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ACTA DE LA SES iÓN ORD INA RIA DE AYUNTAMIENTO CE LEBRADA EL 26 DE 

NOVIEMBBRE DE 20 19 

En el sa lón del Ayuntamiento del Palacio Municipal del Munici pio de Zapopan, 

Jali sco, el día 26 de noviembre del 20 19, se celebró una ses ión ordinaria del Ayuntal11iento, 

convocada y presidida por el ci udadano Jesús Pablo Lemus Navarro, en su eanícter de 

P"csidcntc Municipal y en la que actuó como SCCI'ctario de la sesión, el maestro José Luis 

Tostado Bastidas, Seerctado del Ayuntamicnto. 

El Prcsidcntc, en uso de la palabra, manifestó: «Muy buenas lardes». 

LISTA n E ASISTI':NCIA 

Al inil:Jo de la sesión y de con rormidad a lo previsto por el artículo 10 del Reglamcnto 

del Ayuntam iento de Zapopan, Jalisco, el SCCl'ctaJ'io procedió en primcr lérmino a pasar li sia 

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

ciudadanos munícipes ,IESlIS PABLO LEMUS NAVARRO, MELINA ALATORRE NÚÑEZ, 

SERGIO BARRERA SE I' ÚLVE OA, IV,\N RI CA IWO CII,\VEZ GÓMEZ, .'osi, ANTONIO OE LA 

TORllE BRAVO, GRACIF:LA OE OIlALníA ESCALANTE, DENISSE DIJR,\N GUTlltRllEl" MARíA 

GÓMEZ RUE nA, MÓNI C,\ PAOLA MAGAÑA MEN OOZA, CA RLOS GICRAIWO MARTíNICZ 

DOMí NGUICZ, RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ, MARCE LA P,\llAMO OIHEGA, ANA CECILIA 

PINIWA V AI. ENZLJELA, ÓSCAR .'AVIER RAMíR EZ CASTELLANOS, AIIEL OCTAVIO SALGA OO 

PEÑA y .JOS": IIIRAM TORRES SA LClWO, con la auscncia del Regidor Mi guel Sa inz Loyola, 

quien se incorpora a la ses ión en el desarrollo de la misma, así como con la ausencia de las 

Regidoras Laura Gabricla Cárdenas Rodríguez y Wendy Salia Ramírez Campos. 

Acto seguido, el SCCl'ctario cO l11uni có la ex istencia de quórum. 

Estando presentes el presidente muni cipal y los regidores que con él fo rmaron la 

mayoría de los J11i eJ11bros del Ayuntamiento, el Prcsidenl'c dcclaró la existencia de quóruJ11 a 

las 17: 16 horas, abierta la ses ión ordinari a celebrada el día martes 26 de novieJ11bre de l año cn 

curso, deelarándose lega lmenle instalada y considerándose válidos los acucrdos que cn ell a se 

tomcn en los térJ11inos de la norJ11atividad aplicable. 

En uso de la voz, el PJ'csidcntc mencionó : «Esta Pres idencia se perJ11ite cOJ11 un iear a 

los presentes, que se recibió escrito por parte dc las Regidoras Wendy Solia RaJ11írez Campos 

y Laura Gabriela Cárdena;, Rodríguez, en el que infOrman de su inasistencia a esta sesión. Por 

lo que en térJ11inos de lo previsto por el artículo 51 de la Ley del Gobierno y la Admini stración 
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Pública Municipal, se somcte a su considcra ción de esta asamblea, la justificación de 

inasistencia antes mencionadm>. 

/Se illcorpora a la sesión. el Regidor Miguel Sail1z LOJ'olaj. 

Somct ida que fue, a consideración de los señores Regidores, la justificación de 

inasistencia a la presente sesión, de las Regidoras Laura Gabriel a Cárdcnas Rodríguez y 

Wendy So fia Ramírez Campos, en votación económica resultó APROBADA I'OR UNANIMIt>AD 

DE VOTOS. 

Con tinuando con el desarrollo de l a scs ión y para scr regida, el Prcsidcnte conced ió 

el uso de la palabra al Sec l'ctal"i(), a efecto de que diera cuenta a los señores Regidores, del 

orden del día propuesto, para consideración de los mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, el Sccrctal"io, dio cuenta del sigui ente: 

"O RD EN O F:L 1) A 

l . DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTA LACiÓN DE LA SES iÓN ORDINARIA DEL 

A YUNI AM IENTO DE !'ECI IA MARTES 26 DE NOVIEMI3RE DEL 20 19. 

2. Lt:C'1 URA y EN SU CASO, !\PROBACiÓN DI' LAS ACTAS DE LAS SESION t:S ORDINAR IAS DEL 

/\ YUN rAMIENTO DE FECI IAS 10 y 13, ASI COMO DE LA SES iÓN SOLEMNF CEI.EI3RADA EL 

I 1, roDAS DEL MES DE SEPTIFMI3RE DEL 20 19. 

3. TURNO DE ASUNTO, A COM ISIONES. 

4. PRI ,SI,N'I AC iÓN DE IN ICIA11VAS DIVERSAS DI' I OS CIUDADANOS RL:GIDORES. 

5. LFC I URA, DISCUSION Y, EN SU CASO, !\PROIJACIÓN DE DICTAMENES. 

6. PRI,St'N'1 AC iÓN Y, I,N SU CASO, APROIJACIÓN DE PUNTOS DI, ACUERDO QUI, SE GLOSARON 

A LA SES iÓN. 

7. PRESt·.N'1 AC iÓN DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIFN 11 ' SESiÓN. 

8. PRI ,SI', NTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE PUNTOS DE ACULRDO DI, OBVIA Y 

URGI,N II' RESOLUCiÓN. 

9. ASUN'I OS GENtRA I ES. 

10. FORMAl. CLAUSURA DE LA SI!SIÓN DEI AYUNTAMIENTO." 

El Prcsidcntc sometió a consideración del Ayuntamiento, el o rden del día propuesto. 
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No habi endo oradores al respecto, en vo tación económi ca rcsulló AI' llOIIA[)O POR 

IIN"N I~IJ[)An DE VOTOS, con la ausencia j ustiri cada de las Regidoras Laura Gabri ela C{lrdenas 

Rodríguez y Wendy Soria Ramírez Campos, 

Coneluida la votac ión, el Prcsidcnte comuni có : «Aprobado por unanimidad», 

ASUNTOS V A cu ERnos: 

1. DFCI.ARATOR IA DE OUÓRUM v LEGAL INSTA LAC iÓN DE LA SES iÓN ORDINAR IA DEL 

A VUN rAM lhN'1 O DE FECIIA MARTES 26 DE NOV IEMBRE DEL 20 19, 

A erecto de cumplimentar el primer punlo del orden del día , el P"csidcntc manirestó: 

«Va se ha constatado que ex iste el quórum lega l para tener instalada la reunión plenaria, 

seslonar vá lidamenle y tomar acuerdos», 

2. LFCl URA Y EN SU CASO, AP ROBAC iÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

DEL A VllNTAMIENTO DE Ff:CI IAS 10 v 13, As í COMO DI! LA SES iÓN SOLEMN I: et, LEBRADA EL I I 

TODAS DFI. MES DE SEP m i MBRE DEL 20 19, 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del orden del día, elPrcsídcntc sometió 

a consi deración de los señores Regidores, la di spensa de la leelura de los proyectos de actas 

de las ses iones ordinarias del Ayuntamienlo de fechas 10 y 13, así como de la ses ión solemne 

celebrada el 11 , todas del mes de septiel11bre del 20 19, 

Sometido que rue lo anteri or, a consideración del Ayuntamien to, en votación 

econónll(;a resultó APllOUAI>A POR UNAN IMII)An n E VOTOS, con la ausencHl Justilicada de las 

Regidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofla Ramírez Campos. 

Fi nalizada la votación, el P"csidcnte señaló: «Aprobada la dispensa por unanllllidad», 

Acto seguido, el Prcsidcnte someti ó a consideración del Pl eno del Ayuntamienlo, el 

conlenido del acta de las ses iones ordinarias del Ayuntal11ienlo de fechas 10 y 13, así C0l110 de 

la ses ión solemne celebrada el 1 1, lodas del mes de septiembre del 20 19, 

Turnúndose el uso de la voz al Regidor y Sínd ico Municipal. R AFAE L M AllTi NEZ 

RAMinEZ, ex presó: «Estaría a ravor del contenido de la ses ión del 10 y del I I de sepliembre, 

no así de la del 13 de septiembre por no haber estado prescnte en dicha scs ión; l11i volo sería 

en abstención. Gracias Prcsidcnlc», 
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En virtud de lo anterior y habiéndose regislrado la votación correspondi enlc, el 

conlenido de las actas dc la sesión ordinaria dc recha 10, así como de la solemne del día I 1, 

ambas del mes de septi embre del 20 19, resultó AI' IWIlAOO POR lINAN IMIJlAI) OE VOTOS, con 

la ausencia justificada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofía 

Ramírez Campos. 

Asi mismo y con rel ación al contenido del acla de la sesión ordinaria celebrada el día 

13 de sepliembre del 20 19, resultó AI' ROIlAOA I'OR MA vORiA OE VOTOS, con el voto a favor, 

de los Regidores Melina Alatorre Núñez, Sergio Barrera Sepúl veda , Ivú n Ricardo Chávez 

Gómez, .Ios6 Antonio de la Torre Bravo, Graeiela de Obaldía Escalantc, Denisse Durán 

Guliérrez, María Gómez Rueda, Mónica Paola Magaña Mendoza, Ca rl os Gerardo Martínez 

Domínguez, Mm'eela ('{lrSlno Ortega, Ana Ceci li a Pineda Valenzuela, Óscar Javier Ramírez 

Castellanos, Miguel Sa inz Loyola, Abel Oclavio Salgado Peña, José Iliral11 Torres Salcedo y 

del Presidenle Municipal , Jesús Pab lo Lemus Navarro; con el voto en abstención, del Regidor 

y Síndico Municipal , Raf'lCl Martínez Rmnírez; as í C0 l11 0 eon la ausencia justificada de las 

Rcgidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Solia Ramírez Campos. 

Al término de la vo lación an leri or, el Presidente indi có: «Quedaría en tonces aprobada 

por mayoría eon la abstención del Síndico Rafae l Martínez Ramírez por lo ex puesto 

anten ormente». 

3. TURNO DE ASUNroS A COM ISIONES, PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR DIC'TAMI:N. 

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

com iSiones para su estudio y posteri or dictamen, el Presidente sometió a consideración del 

Ayuntam iento la di spensa de su lectura , por haber sido previamente ci rculados cn tiempo y 

f'orma . 

Somctido que fue lo anteri or, a consideración del Ayuntamiento, en votación 

económi ca resultó AI'nOIlA I)O l'OIl IJNAN IMIOAO OE VOTOS, con la ausencia justifi cada de las 

Regidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy So lia Ramí rez Cam pos. 

Concluida la votación, el Prcsidcnlc comunicó: «Aprobada la di spensa por 

unan i m idad». 

El turno a comisiones de los asuntos propuestos para su estudio y posterior dictamen, 

sc describe a continuación: 
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" 3.1 O fi cio número PC/l220/UVO/20 19/F00720/l 009 suscrito por el Lic. Jaime 

Il crn¡\ndez Lamas, Dircctor dc Participación Ci udadana, a cfccto dc que el Ayuntamicnto 

estudi e y, en su caso, autoricc el rcgistro y reconocimiento de la organización vecinal 

"Condominio San Raúl". 

Para su cstudio y dictaminación, sc propone turnar a la comisión co legiada y 

pcrmancntc de PARTICIPACiÓN CIUDADANA. 

3.2 Escrito prcscntado por vccinos de la Privada Loma Larga, dc la co loni a Colinas de 

San Javier, a c fceto dc que cl Ay llntamicnlo cstudi e y, cn su caso, autorice el funcionamicnto 

de controles de acceso. 

Para su estud io y dictaminación, se proponc turnar a la com isión colcgiada y 

permanente de II AC llNDA, PATR IMONIO y PRI,SUPUESTOS. 

3.3 ESCrito quc prescnta el C. Tobías Pincdo GÓmc7., Presidente de Colonos de la 

co lonia La Marlinica, a cfecto dc que cl Ayuntamicnto estudic y, cn su caso, autori cc la 

cntrega, med ian te la fi gura jurídica del eomodato, del módulo dc vigilancia ubi cado cn la 

csq uina de las ca lles Unión de Colonos y Noga l, para ser utili zado como o ficina. 

Para su estud io y dictaminación, se proponc turnar a la com isión co legiada y 

pcrmancntc dc II ACIENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.4 Oficio número ADMON/U. P.l 1383/20 19 suscrito por la Lic. A lcjandra Eli zabcth 

Domíngucz Lópcz, Jclc de la Unidad de Patrimonio, a efccto dc quc el Ayu nJam lcnto cst udic 

y, cn su caso, autorice la baja definitiva y dcsincorporación del patrimolllo munici pal , por 

pérdida total, dc dos vehículos con númcro económico 3666R y 3680 R. 

Para su estud io y dictaminación, sc proponc turnar a la comisión colcgiada y 

permancnl e dc II ACIENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.5 O fi cio número PC/l 220/UVO/20 19/1000796/ 1 050 suscrilo por el Li c. Jaimc 

Il crn Ílndez Lamas, Dircctor de Parlieipac ión Ciudadana, a efccto de quc el A yuntamien to 

cstudic y, cn su caso, autorice el registro y reconocimiento de la orgal1lzaci6n vecinal del 

¡¡'accionamiento Rinconada de San Isidro, A.C. 

Para su csludio y dictaminnci6n, se propone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de PAR r1C IPACIÓN CIUDADANA. 
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3.(, Iniciati va que hacc suya el Presidcnle Muni cipal , Jesús Pablo Lemus Navarro, con 

relación a la regulari zación de asentami entos deri vada del o ficio número I 1403/REG/20 19/2-

696 suscrito por el Arq . Jorge G. García Juúrez, Director de Ordenamiento del Territorio y 

Secretario Técnico de la Comisión Municipa l de Regularización (COMUR), a efecto de que 

el Ayuntam iento estudie y, en su caso, autorice la regularización del predio Juárez 11 6. 

Para su estud io y dictaminación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

pennanente de D ESARROLLO URBANO. 

3.7 Escrito prcsentado por la C. Rocío Elizabeth Verdu zco Sedano, Presidente de la 

asociación civi l Residencial Pl aza Real , a efcelo de que el Ayuntamicnto est udie y, en su caso, 

autonce la conces ión de los servicios públi cos y controles de acceso al interior dcl 

t"racc ionami ento cn cuestión. 

Para su estudio y dictaminación, se propone turnar a las comisiones co legiadas y 

permanentes de l IACI1-NDA, PATRIMON IO y PRESUPUESTOS y DE SERVICIOS Pt"JIlLlCOS. 

3.8 Escnto que presentan indígenas purépechas del Estado de Michoaeán, fab ri cantes 

y comerciantes de artículos de madera, a electo de que el Ayuntamiento est udi e y, en su caso, 

autori ce la celebrac ión de un contrato de comodalo o renta , respecto de un predio ubicado en 

la ca lle Prolongación Pino Suárez esquina con Boulevard dc la Espuela cn la co lon ia Conj unto 

Laureles. 

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

permanente de l IAC IENDA, PATR IMONIO y PRFSUPUESTOS. 

3.9 Escrito presentado por el e. José Gabriel Lepe Águi la, Presidentc de Res idcncla l 

del Parque Mctropolitano, A.e., a et"ecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice la celcbración de un convenio de co laboración para el cuidado y mantenimiento dc 

áreas verd es, así como para la instalación de cercas de seguridad y accesos contro lados en una 

t"rm:ción de la co lonia en cuestión. 

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

pennancnle de l IAC IENDA, PACI RtMON IO y PR ESUPUESTOS. 

3.10 Escrito que presentan los ciudadanos María del Carmen Gon/.lÍ lez Día, y David 

de Jesús Pablos Rui z, a efccto de que el A yuntami enlo cstudie y, en su caso, autorice la 

celebración de un cont rato dc eomocJa to, con la finalidad de que Ics sca entrega un {¡rea verde 
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que co linda con su viv icnda, localizada en la co lonia Valle ele los M olinos, para su 

conservación y Illantenilll ienlo. 

Para su estud io y dictalllinación, sc proponc turnar a la cOlllisión colegiada y 

perlllanentc ele II ACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPU I,STOS. 

3.11 Escrito presentado por el C. Ricardo René Rodríguez Ralllírez, a efecto de que el 

Ayuntalll ien to est udie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figura jurídica del cOlllodato, 

dc un área localizada en el fraccionallliento Pmeleras del Centinela. 

Para su estud io y di ctalllinaeión, sc propone turnar a la cOlllisión co legiada y 

perlllancnte de II ACIENDA, PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS. 

3.12 Oficio nlllllero PC/l220/UVO/20 19/F00796/1 086 suscrito por el Lic. Jaillle 

Il crnández Lamas, Director de Participación Ci udadana, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice el registro y reconocillliento de la organi zación vecinal Colonos 

M ilún, A.e. 

Para su estud io y eli ctam inación, se propone turnar a la com isión co legiada y 

perlllanente de PARTICIPACiÓN CIUDADANA. 

3.13 Escrito que presenta el Ing. Marco A ntonio García Valdcrrama, Presidente de 

Co lonos Ciudad del Sol, A.C., a efecto de que el Ayuntallliento estudi e y, en su caso, au lori ce 

la renovación del conlrato de cOlllodato CO-227/20 16, relati vo a la entrega de un veh ícu lo 

para patrullaje policiaco. 

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

permanente de IIACIENDA, PATR IMON IO y PRESUPUESTOS. 

3.1" Escrito presentado por habitantes del condolllinio Vill a Verona, a efecto de que 

el Ayunta ll1iento estudie y, en su caso, autorice la celebración de un convenio de co laboración 

para elll1anteni ll1iento y conservac ión de un área verde localizada cn la avcnida Vcrona 1/7500, 

dc la co lonia San Juan de Ocot{¡n, en Zona Virreyes. 

Para su estudio y dictaminación, se propone turnar a la cO ll1 isión colegiada y 

pcrmanentc de IIACIENDA, PATRIMON IO y PRESU I'UESTOS. 

3.15 Oficio nümcro 1670/20 19/1075 suscrito por el Ing. Jesús A lexandro Félix 

Gaslelull1, D irector ele Mejoramicnto Urbano, a efecto de que el Ayuntallllento estudie y, en 
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su caso, aulorice la desincorporación de 79 juegos cani nos, en vi rtud de las acciones realizadas 

para cl proyeclo "Parques Caninos" 

Para su estudio y dictaminaeión, sc propone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de II ACIENDA, PATR IMONIO y PRESU PUESTOS. 

3.1 (, Escrito que presenta la C. Rosa María Mosqucda Loza, Presiden la del Consejo 

Directivo de la Asociación de Productores y Comerciantes de Pescados y Mariscos del Estado 

de Jalisco, A.C., a efecto de que el Ayuntam ienlo estudie y, en su caso, autorice la inslalación 

de casetas de vigilancia con plumas de conlrol de acceso en Calle 1, esq uina con avenida Pino 

Suúrez, enviando el proyecto respeclivo, con forme a la reso lución emitida por acuerdo del 

Ayunlamiento de fecha 28 de agosto de 20 19. 

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

permanentes de DESARROLLO URBANO, IIACII·.NDA, PA"I RIMONIO y PR ESU I'UI,STOS, 

MOVII IDAD URI3ANA y CONURI3ACIÓN y SEGURIDAD PÚBLICA y PROTECCiÓN CIVIL. 

3.17 Oficio número 11 342/UEP/20 19/2-0309 suscrito por el Ing. Ismael Jáuregui 

Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura, a efecto de que el Ayunlamiento 

estudie y, en su caso, autorice la cont raprestac ión a favor de la asociación religiosa Nueva 

Alianza, A.R., por una cantidad económica por la afectación que sufrió su predio como 

consecuencia de los trabajos necesa rios para la obm denominada " pavimentación de la calle 

San ta Lucia de la calle Paraísos hasta la avenida Enrique Díaz de León, cn la colol1la Paraísos 

de Zapopan ". 

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

permanente de II ACIENDA, PATRIMON IO y PRESUPU IS IOS. 

3.IS OficIO número DG1049/20 19 suscrito por el DI'. Luis Gerardo Trúpaga MarlÍ nez, 

Director General y Representante Lega l de CIATEQ, A.C., Centro de Tecno logía Avanzada, 

a efecto de que el Ayuntamicnlo est udie y, cn su caso, autorice la entrega, bajo la figura 

jurídica de la donación, ele un pred io ubicado en avenida nodo Servidor Públieo #65 del 

fraccionamiento anexo a Las Lomas Gol f & Ilábitat. 

Para su estudio y dictaminaeión, se propone turnar a la comisión co legiada y 

permanente de IIAcn:NDA. PA"I RIMONIO y PRI ,SlJ l'UI-S10S. 
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3.19 Oficio número 1095/2019 suscrito por el Lic. Óscar Daniel Can'ión Calvario, 

Presidente Municipal de Sayula, Jali sco, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, cn su 

caso, autorice el hermanamiento con dicho Municipio. 

Para su estudio y dictalllinación, se propone turnar a la cO lllisión co legiada y 

perl11anente de PROMOC iÓN y DESA RROLLO ECONÓM ICO y DEL EMPLEO. 

3.20 Oficio nÚl11ero C.B. M.1/470/20 19 suscrito por la Lic. Gabri cla Scn'atos 

Fern~ndez, Directora General de Adl11ini stración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, a 

efecto de que el Ayuntalll ien to estudie y, en su caso, autori ce la donación de diversos prcdios 

Illunicipales, en los quc sc cncucntran construidos centros dc salud y hospitales. 

Para su estud io y dictal11inación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

perlllanente de HACIENDA, PATR IMON IO y PRESUPUESTOS. 

3.2 1 Escrilo presentado por la C. Martha Patricia Vclasco Benavidez, a efecto de que 

el Ayuntal11 icnto estudie y, cn su caso, autorice la celcbración de un contrato de cOl11odato, 

respecto del espacio públ ieo ubi cado en la avcnida dc la Mancha #491 , dc la co lon ia LOl11as 

de Zapopan, para ser utili zado C0l110 estacionallli en to, así COIllO la susp¡;nsión de los actos 

cjccutados re lacionados con Illullas. 

Para su estudio y dictalllinación, se propone turnar a la cOl11isión co l¡;giada y 

pcrlllancntc dc IIA("IENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.22 Escrito quc prcsenta el C. P. GCI'ardo Santiago Gonzá lez, represen tante legal de la 

elllpresa Colinas Country club, S.A. de C. V ., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 

su caso, autorice la ¡;elcbración de un conveni o correspondiente a la sustitución dc la 

ob l igación de la construcción de una vialidad lateral del Anillo Periférico Nort c, por el pago 

en electivo de $ 1 '840,895.2 1. 

Para su estudio y dictalllinación, se propone turnar a las cOlll isiones co legiadas y 

perl11anentes de DESARROLLO URBANO y DE II AC IENDA, PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS. 

3.23 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal , Jesús Pablo Lcmus Navarro, 

con relación a la regularización de asentami entos derivada del o fi cio nlll11erO 

11403/REG/20 19/2-828 suscrito por el Arq. Jorge G. García .Juúrez, Director de 

Ordenal11iento del Terri tori o y Secretario Técni co de la Comi sión Muni cipal de 

Regu larizac ión (COMUR), a efecto de que el Ayuntal11i ento estudie y, en su caso, autorice la 

regularización del predio Aquiles Serdún 57, Santa Ana Tepetitlán. 
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Para su estudio y di clam inación, sc propone turnar a la com isión co lcgiada y 

pcrl11 ancnte de DESA RROLLO URBANO. 

3.24 Ini ciati va que hace suya cl Prcs idente Municipal, Jcsús Pabl o Lemus Navarro, 

con rc lación a la rcgulari zación dc asental11ientos dcri vada del ofi cio número 

11 403/REG/20 19/2-829 suscrito por el Arq . Jorge G. García JU fÍ rez, Director de 

Ordenamicnto del Tcrritorio y Secretario Técnico de la Comisión Muni cipal de 

Regul ari zac ión (COM URI, a erecto de que el Ayuntamiento estudi e y, en su caso, au tori ce la 

regu larización del lote 13, l11 anzana 17, Bosques del Centinela Ejidal. 

Para su estud io y di etaminación, se propone lurnar a la comisión co legiada y 

permanentc de DESARROLLO URBANO. 

3.25 Iniciati va que hace suya el Presidente Munici pal, Jesús Pablo Lcmus Navarro, 

con relación a la regulari zación de asental11ientos deri vada del o licio nÚl11 ero 

11 403/REG/20 19/2-830 suscrito por el Arq. Jorgc G. García Juórez, Direclor de 

Ordenamiento del Territorio y Secrctario Técnico de la Comisión Muni cipal dc 

Regu larización (COM UR), a creeto de que el Ayuntami ento estudie y. en su caso, autori ce la 

rcgul ari zaeión del predio Alronso Cra vioto 1087, Constitución. 

Para su cstud io y dictmninación, se proponc turnar a la com isión co legiada y 

permanentc dc DESARROLLO URBANO. 

3.26 Iniciati va que hace suya el Prcs idente Muni cipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, 

con re lación a la regulari zación dc asentamientos deri vada de! olicio número 

I 1403/REG/20 19/2-83 1 suscrito por e! A rq. Jorge G. García Juúrez, Director de 

Ordcnamicnto del Territori o y Secretari o Técnico dc la Comisión M unicipal de 

Rcgul arización (COM UR), a erecto de que el Ayuntamiento cstudi e y, en su caso, autori ce la 

regul arización del prcdio M anuel Aguirre 374, Constitución. 

Para su estud io y di ctallli nm:ión, se propone turnar a la comisión co lcgiada y 

permancnte de DESARROLLO URBANO. 

3.27 Iniciati va qu e: hacc suya el Presidentc Municipal, Jcsús Pablo Lcmus Navarro, 

con rclación a la rcgulari zación de ascntamientos deri vada del o fi cio númcro 

I 1403/REG/20 19/2-832 suscrito por el A rq . Jorge G. Gurcía Juórcz, Dircctor de 

Ordenamicnto dcl Territori o y Sccrctari o Técnico dc la Comisión Muni cipal de 

Regularización (COM UR), a erecto de que el Ayuntami ento cstudi e y, en su caso, aulori cc la 

regularización dcllote 5, manzana 105, zona 2, M ezquitán. 
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Para su estud io y dietaminaeión, se pruponc turnar a la comisión co lcgiada y 

pennanenlc de DESARROLLO URBANO. 

3.28 Iniciati va que hace suya el Presidente Municipal, .Jesús Pablo Lemus Navarro, 

con relac ión a la rcgularización de ascntamicntos dcrivada del o fi cio número 

11 403/REG/20 19/2-823 suscrito por el Arq. Jorge G. García .Ju il rez, Director de 

Ordenam iento del Territorio y Secretari o Técnico de la Comi sión Municipal de 

Regulari zación (COMU R), a efecto de quc cl Ayuntamicnto cstudie y, en su caso, autorice la 

rcgulari zac ión del predio Paloma 15 1. 

Para su estud io y dictaminHeión, se propone turnar a la com isión co legiada y 

permanente de DESARROLLO URBANO. 

3.29 Ini ciativa que hace suya el Pres idente Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, 

con relación a la regulari zación de asentamientos deri vada del oficio número 

I 1403/R EG120 19/2-824 suscrito por el A rq . Jorge G. García Juárez, Director de 

Ordenamiento del Terril ori o y Secrelario Técnico de la Com isión Muni cipal de 

Regulari zación (COMUR), a erecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autori ce la 

regulari zación del predio Josera Orti z de Domínguez 11 , Santa Ana Tepetitlán. 

Para su estud io y dictall1inación, se propone turnar a la comis ión co legiada y 

perll1anente de DESARROI.LO URBANO. 

3.30 Iniciat iva que hace suya el Prcsidente Municipal , Jesús Pablo Lell1us Navarro, 

con relación a la regulari zación de asentall1i entos derivada del o fi cio nÚll1ero 

11403/REGI20 1912-825 suscrito por el Arq . Jorge G. García Juil rcz, Director de 

Ordenall1iento del Territorio y Secretari o Técnico de la COll1isión Municipal de 

Regularización (COMUR), a cfecto dc quc el Ayuntamicnto cstudic y, cn su caso, autorice la 

rcgulari zación del prcdio Guadalupe Victoria, Lomas del Batán. 

Para su estud io y dictaminación, se propone turnar a la com isión co legiada y 

perll1ancnte de DESARROLLO URBANO. 

3.31 Iniciativa que hace suya el Presidcnte Municipal , Jcsús Pablo Lemus Navarro, 

con relación a la regulari zación de asentall1i entos derivada del o fi cio nÚll1ero 

11 403/REGI20 19/2-826 suscrit o por el !\rq. Jorge G. García Junrez, Director de 

Ordenamiento del Territ ori o y Secretario Técnico de la COll1isión Municipal de 

Regularización (COMUR), a efecto de que el Ayuntall1iento estudie y, cn su caso, autorice la 

regulari zación del predio Vicente Guerrero 142, Santa Ana Tepetitliln. 
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Para su esludio y dictaminación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

permanente de DESARROLLO URBANO. 

3.32 Ini ciativa que hace suya el Pres idcnte Municipa l, Jesús Pablo Lcmus Navarro, 

con relación a la regulari zación de asentamientos dcrivada dd oficio número 

I 1403/ REG/20 19/2-827 suscrito por el Arq. Jorge G. García Juúrez, Director de 

Ordenamiento del Terri torio y Sccretario Técnico de la Comisión Muni cipal de 

Regularización (COMUR), a efecto dc que el A yuntamiento estudi e y, en su caso, au tori ce la 

regularización del predio V icente Guerrero 153, Santa Ana Tepetitlán. 

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

permanente de DESARROLLO URBANO. 

3.33 Oficio número UVA/20 19/2-0698 suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, 

Director de Ordenamiento del Territorio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, aulori ce el reconocimiento contra derechos para el pago de las obras de construcción de 

la avenida Industria del Agave, en su Iramo ubicado entre cam ino a Bosqucs de San Isidro y 

ca lle Industria Aceitera, del [¡'aceionamiento Industrial Zapopan Norte. 

Pm-a su estudio y dietami naeión, se propone turnar a las comisiones co legiadas y 

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

3.34 Oficio número DG/437/20 19 suscri lo por el Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, 

Director General del SIAPA, a efecto de que el Ayuntamienlo estudi e y, en su caso, autorice 

la incorporación del reso lutivo de la Comi sión Tarifari a del SIAPA para el ejercicio fi sca l 

2020, respecto a los servi cios de agua potable y alcantarill ado. 

Para su estud io y dictam inaeión, se propone turnar a la comisión co legiada y 

permancnte de HACIENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.35 Oficio número 0853 /20 19 suscrito por el C. Sergio Humberto Graf Montero, 

Secretari o de Medio A mbiente y Desarrollo Territori al, a efecto de que el Ayuntam iento 

estudie y, en su caso, autori ce las adecuaciones a los reglamentos correspondientes, respecto 

a la Norma Ambiental Esta tal NAE-SEMADET-O I 0/20 19 que establece los criterios y 

especificaciones técnicas ambienta les para la producción de bol sas de plásti cos y popotes de 

un solo uso. 
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Parn su estudio y dictaminación, se proponc turnar a las comisiones colegiadas y 

permanentes de ECOLOGíA, DE PROMOCiÓN Y DESA RROLLO ECONÓMICO y DEL EMPLEO y DE 

REG LAM ENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y M EJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA. 

3.36 O fi cio número I 1403/R EG/20 19/2-0835 suscrito por el Arq. Jorge G. García 

Juárez, Director de Ordenamiento del Territori o y Sccretario Técnico de la COMUR, a efecto 

de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autori ce la baja del inventario de diversos 

inmuebles loca li zados en el ejido de Sanla Ana Tepetitlán 111 , por encontrarse en posesión de 

parliculares, conforrll e a la reconsideraeión so li citada por el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable. 

Para su estud io y dictaminación, se propone turnar a la com isión co legiada y 

permancnle de HAC IENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.37 O licio número DG-445-SDL-344/20 19 suscrito por el Ing. Carl os Enrique Torres 

Lugo, Director General ri el Sistema Interrnunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

A lcanlari llado (S IAPA), a efecto de que el Ayuntamiento estudi e y, en su caso, autorice la 

entrega en comodato, de un predio ubicado en el camellón central , entre la avenida Central y 

Peri Ic rico Norl e Manuel Gómez Morín, para la construcción de la estación de bombeo 

"Cárcamo La Loma". 

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

permanente de HAC IENDA, PATRIM ON IO y PRESUPUESTOS. 

3.38 O fi cio número DG-446-SDL-345/20 19 suscrit o por el Ing. Carlos Enrique Torres 

Lugo, Di rector Genera l del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potab le y 

A lcantari ll ado (S lA PA), a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 

entrega en comodato, de un predio ubicado en Prolongación Ángel Leaño, entre avenida 

Guadalajara y ca ll e Las Torres, para el alojamienlo del tanque de regulación "Los Robles" 

Para su estud io y dictaminación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

pcrmancnte de II ACIENDA. PATRIMON IO y PRESUPUESTOS. 

3.39 Escritos presentados por el Lic. Francisco J. Mayorga Castañcda, el Ing. Carlos 

A . Valencia Pelayo, ellng. Salvador Ibarra Álvarez del Castill o y el Mtro. Luis Rafael Ménclez 

Jaled, en sus respecti vos caracteres de Pres idente del Consejo Consulti vo del Agua Jalisco, 

A.C., Presidente de la Fundación Socia l del Sector de la Construcción Jal isco, Presidente del 

Consejo de Grupo San Carl os y Presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción, respecti vamente, a efecto de que el i\ yunlam iento estudie y, 
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en su caso, autori ce el cambio de nombre de la avenida Roya l Country por el de " Ing. Elías 

Gonz{¡ lez Chúvez ... 

Para su estudio y dietaminaeión, se propone lurnar a la comisión co legiada y 

permanente de MOVILIDAD URBANA y CONURI3ACIÓN. 

3.40 Escrito que presenta la L ic. M artha Isabel Jiménez Capuchino, Administradora 

de la Asociación de Colonos Belissimo Ilábitat Res idencial, A.C., a efeclo de que el 

Ayuntamicnto estudie y, en su caso, aulori ee la celebración del acto juríd ico eorrespondienle, 

pa ra el cuid ado y mantenimiento de úreas verd es, de recreo y vialidades, así como ej creer 

contro lcs de acceso al interi or de dicho conjunto habilaeional. 

Para su estudio y dietaminaeión, se propone lurnar a la comisión co legiada y 

permanente de II ACIENDA, PATRIMON IO y PRESUPUESTOS. 

3.4 1 Escrito presentado por la C. Nun i llon Vi ll e, quien se ostenta como presidente de 

la Junta de Vecinos del Fraccionamiento Res idencial dcl Va lle, a c rceto de que el 

Ayuntamienlo estudie y, en su caso, autori cc la entrega, baj o la fi gurn juríd ica del cOll1orl alo, 

de un área verde loca l izada al intcrior del n'aceionami ento en cuestión y se gestionen di versas 

acciones para reso lver la situación que en el la se cneuenlra. 

Para su cstud io y dictaminación, se propone lurnar a la comisión co legiada y 

permanentc dc IIACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.42 O ficio nllmero FDJ 1906/20 19 suscrilo por la Mtra. Di ana Beren ice Vargas 

Salomón, D ircctora General del Sistema 01 10 Zapopan, a erecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autori ce la entrega en comodato, del inmueble ubicado en ca lle Mercurio 

# 1385 de la co lonia A renales Tapatíos, para la operación del Centro de ConvivenCia. 

Para su estud io y dietal11inaeión, se propone turnar a la comisión co lcgiada y 

permanen te de II ACIENDA, PATRIMON IO y PRESU PUESTOS. 

3.43 Eserito quc prescnta el MVZ Fernando Guzmún Gonzá lez, Pres idcnle de la 

ASOCiac ión Ganadera Local dc Porcicultores de Zapopan, Jalisco, a efecto de que el 

Ayuntamicnto estudic y, cn su caso, autori ce la entrega en comodato de un cspacio dcntro del 

Rastro M unicipal, para llevar a eabo un centro de lavado de vchículos especia l izados en el 

transporte de animales. 
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Para su estudio y diclaminnción, se propone turnar a la comisión co legiada y 

pcrmanente de IIACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3 ... 4 Oficio número ProLA42 I 9/20 19 suscrito por el Arzobispo dc Guadalajara, Jos6 

Francisco Carel. Roblcs Ortcga, a cfccto dc que el Ayuntamicnto cstudic y, en su caso, autorice 

la cntrcga, I11cdiante la figura jurídica del comodato, de un prcdio ubicado en avcnida Valentín 

Vidrio Arce y avcnida Valle de Ameca del fraccionamiento Valle de los Molinos, conocido 

como Parque Rojo, para destinarlo a la construcción de un conjunto pastoral que incluya 

templo y salones. 

Para su estudio y dictamínación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

permanente de II ACIENDA, PATRIMONIO y PRESU I'UESTOS, 

3.45 Escrito presentado por el Lic. Elías Estrada Lópcz, Administrador Gcneral Ún ico 

de la sociedad mercantil Constructora Amarre, S.A. dc e.v" a efecto dc que cl Ayuntam iento 

estudic y, en su caso, autorice la permuta, a mancra dc indemnización, de diversas superficies 

por la supuesta afectación por la construcción dc la avcnida Vallc de los Impcrios, 

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

permanente de IIACIENDA, PA'I RIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3 ... 6 Escrito que prescnta el Lie. Elías Estrada López, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudic y, en su caso, autorice la permuta , a manera de indemnización, de un predio propicdad 

muni cipal con li'cnte cn la avcnida Val lc de los Imperios, por la supucsta afectación a di versos 

prcdios de su propiedad loca lizados en el Ejido Zapopan, a causa de obras dc drenajc. 

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

permanente de IIACIENDA, PA'I RIMON IO y PRESUPUESTOS. 

3.47 Escrito presentado por el e. Ernesto Ga lvcz Cuevas, Director Genera l de Natura 

Bosque Residencial , A.e., a efecto de que el Ayuntamiento estudi e y, cn su caso, autorice la 

celebración de un convenio de co laboración para el mantenimiento, rehabilitación y 

conservación cle espacios públicos, promoviendo actividades culturales, recreativas y 

deportivas en beneficio clela comunidacl, respecto de un bien inmucble identificado como 

fracción 1, manzana 2, lotc I perteneciente a la acción urbanística en cuestión. 

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

permanente de IIACIENDA, PA rRlMONIO y PRESUPUESTOS. 
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3-48 Escri to que presentn la C. Rosa Maria Mosqueda Loza, Presidenla de In 

Asociación dc Productores y Comercinntes de Pcscados y Mariscos dcl Estado de Jalisco, 

A.C., a efecto de que el Ayuntam icnto cstudie y, en su caso, autorice la celebración de un 

convenio de co laboración para el cuidndo y mantenimiento de la glorieta ubicadn cn las 

avcnidas Juan Pablo Scgundo y José María Pino Suárcz dc la colonia el Vigía, así como un 

tótcm luminoso con el nombrc: Mcrcado del Mar. 

Para su estudio y dictliminación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

permanente de II ACIENDA, PATRIMONIO y PRESU I'UESTOS. 

3.-19 Escritos que prcscntan el Lic. Ramón E. Orozco Gonzá lez y el C. José Mnrtín 

Pórez, a el'ecto de que el Ayuntamiento estudic y, en su caso, autorice la enajenación, mediante 

la figura jurídica de la compra venta, de los inmuebles localizados cn ca ll e Fermín Riestra s/n 

esquina con calle cerrada Manuel Villalonguin, ca ll e Willinm Shnkespearc s/n en Ins 

inmedinciones de avenida Loma Rcal y Paseo Lomas Altas, y lateral Peri férico Poniente s/n 

dcla co lonia Rinconada del Parque, respeetivamcnte. 

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

pcrmanente de IIAClhNDA, PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS. 

3_50 O fi cio número rDJ 1763/2019 suscrito por la Mtra. Diana B<.:rcnice Vargas 

Salomón, Directora General dcl Sislcma DIF Zapopan, a efccto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice la exención dcl pago dc ingreso a las instalaciones municipales 

de las Unidades Deporti vas, Zoológico, Casa de la Cultura, Ta ll ercs, entre otras; prcvia 

identificación con la credencia de DIF Zapopan, así como a los demás eventos públicos que 

realice el Municipio. 

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

permanente de IIACIENDA, PATRIMONIO y rRI ,SU PUI,STOS. 

3.5 1 O fi cio nllmcro 0600/004 1/20 19 suscrito por el L.c.r. Edmundo An toni o Amut io 

Vil la, Coordinador Gcnend de Admi nistración e Innovación Gubernamcnta l, a efecto de que 

el Ayuntamiento estudie y en su caso, autori ce la entrega, mediante la figura Jurídica 

respectiva, de diversos espacios ¡¡llnstituto Nacional de Estadísti ca y Geografia ( INEG I) para 

fungir como módu los para el censo 2020. 

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

permanente de IIACIENDA. PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 
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3.52 O fi cio númcro ADMON/U. P.l 17 18/20 19 suscrito por la Lic. A lcjand ra Elizabclh 

DOl11ínguez López, Jcle de la Uni dad dc Palril11onio, a efecto dc quc el Ayunlam icn lo csludic 

y, cn su caso, aulorice la desincorporación del patrimonio municipal, de dos vehícu los quc 

fucron subaslados por la Sccrctaría dc Fi nanzas del Gobierno del Eslado con números 

cconómicos 1428 y 1533 . 

Para su csludio y dictal11 inación, se proponc lurnar a la comisión colegiada y 

permancntc dc II AC'IENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS." 

El I'residente, en uso de la voz, mencionó: «Igualmcnte, para no generar un alraso cn 

los asunlos recibidos, so licito se me lenga agregando C0 l110 3.53, el escril o presentado por el 

apoderado de la sociedad Grupo Inl11obi l iari o Mcndelssohn, S.A. de C. V ., por I11cdio del cual 

so li cita la compravcnta de una fracción dc un predio; cl cual sc proponc, para su estudio y 

dictaminación, turnar a las comisioncs co legiadas y pcrmancntes dc Dcsarro llo Urbano y dc 

Ilacienda, Pal rimonio y Prcsupucstos. Los quc cstén por la afi rl11 ativa, Ics pido manifestarl o 

Icvanlando su mano». 

Somclido quc fue lo ant crior, a cons idcración del Ayuntamiento, cn vOl ación 

cconómica rcsultó aprobado por unanimidad dc votos, con la auscncia justificada dc las 

Rcgidoras Laura Gabricla Cúrdcnfls Rodrigucz y Wendy Sofia Ramircz Campos. 

A l término de la votación anlcrior, cl Presidente indicó: «Aprobado por unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente somclió a consideración dc los seiíores Rcgldorcs, el 

lurno de los asuntos antcriormcnte enlistados, a las comisiones edilicias propueslas. 

Turnúndose el uso de la palabra ti la Regidora GltACIELA I>E ÜIlALl>íA I~SCA LANTE, 

comcntó: «Gracias, quisiera so li citar a la com isión de Servicios Públicos, el número 3.34, 

3.37,3 .38 Y 3.43 por f(lVol"». 

En uso dc la voz, la Regidora O¡;NI SSE OURÁN GUTlÉRREZ manifestó: «G racias, con 

su venia señor Presidentc. Por parle de la com isión dc Dcsarrollo Rural , soli cito el asunto 

idcnli licado con el 3.43 para que sea turnado a la com isión dc Desarrollo Rural ; y por parte 

dc la comisión de Recuperación dc Espacios Públi cos, scan turnados los asuntos identilicados 

con el númcro 3.2, 3.3, del 3.8 al 3. 11 , 3.14,3. 16,3. 18,3.20,3 .2 1, 3.37, 3.38,3.40 al 3.49, 

3.51 Y cl 3.53 . Gracias». 

La Regidora MÓNICA PAOLA MAGAÑA MENDOZA, en uso de la pa labra. mencionó: 

«Gracias Presidenle. Solicitar cl punto 3.47 a In comisión dc Juventud y Deportcs». 
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Ilabiéndose turnado el uso de la voz al Regidor MIGUEL SAINZ LOVOLA, comentó: 

«Gracias Presidente. Solicitar se turne el 3. 12 a la cO l11isión de Transparcncia y Acceso a la 

In tilrlnación». 

Turn{¡ndose el uso de la pa labra a la Regidora MELINA ALATORRE NliÑEZ, expresó : 

«Gracias Presidente. Sol icitar que sean turnados a la cO l11isión dc M ovilidad Urbana y 

Conurbación los asuntos 3.2,3.6,3 .7,3.9,3 .2 1,3.22 Y 3.40; gracias». 

En uso de la voz, la Regidora ANA CECILI A PI NEDA VALENZUELA mani restó: 

«Gracias Presidcnte. El 3. 18 Y 3.50 se turnen por l¡lVor a la cOl11 isión de Educación y 

Prol11oción Cullural , por favor». 

El Regidor Ó SCA R .J AVIER RA~líREZ CASTELLANOS, en LISO dc la palabra, I11cncionó: 

«Gracias señor Presidcnlc. Solicitar que se turncn los exped icntes l11arcados con el 3.2, 3.7, 

3.9 a la comisión quc presido de Scguridad Públi ca y Protccción Civil. Es cuanto scñor 

Presidcnte». 

lI abiéndose turnado el uso de la voz al Regidor AIlEL OCTA VIO SALGAI>O PEÑA, 

comentó: «Gracias Presidentc. Soli cilar sean turnados a la comisión de Desarrollo Urbano, los 

asuntos marcados con el 3.2, 3.7, 3.9, 3. 10, 3. 11 , 3. 14, 3. 17, 3. 18, 3.2 1, 3.39, 3.40, 3.4 1, dcl 

3.44 al 3.47 y 3.49». 

No habiendo más oradores, el Presidente 50 l11clió a consideración del Plcno del 

Ayuntamiento, el turno de los asuntos anteriormcntc referidos, a las cO l11isioncs edilicias 

propucstas, con las adiciones reali zadas previamente; el cual, en votación económica resultó 

AI'IWIlADO I'OR I INANIMII)AD DE VOTOS, con la ausencia justifi cada dc las Regidoras Lau ra 

Gabri cla Cárdenas Rodríguez y Wendy Sotia Ramírez Campos. 

Concluida la votación, el P"csidcntc ind icó: «Aprobado por unanimidad». 

4. PR ESENTACiÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

Con el objeto dc desahogar el siguiente punto del orden del día, el Presidente sometió 

a consideración del Ayuntam iento, la dispensa de la lectura de las iniciativas idenlificadas con 

los nÚl11cros del 4. 1 al 4.19; la cual, en vo tación econól11iea rcsulló APROIlA I)A I'o n 

lINAN I ~lII)An nI; VOTOS, con la ausenciajust i ficada de las Regidoras Laura Gabrlela Cárdenas 

Rodríguez y Wendy Sotla Ramírez Campos. 

Fi nal izada la vo tación, cl P,·csid cnt·c señaló: «Aprobada la dispensa por unanil11 idad». 
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Las inicia li vas rcferidas antcrioJ"lncnte, se describcn a conlinuación: 

4.1 Inicial iva prcsentada por la Regidora Graciela dc Obaldía Escalante, n efecto dc 

que el Ayuntamiento esludie y, en su caso, auloriec la reforma y adición a los art ículos 22 

fracción XV I, 40 Y 59 del Reglamcnto dc Tianguis y Comercio cn Espacios Püblicos del 

Municipio dc Zapopan, Jali sco; proponicndo su turno a las comisiones colegiadas y 

pcrmancntcs dc Rcglamcntos, Puntos Constitucionalcs y Mcjoramiento de la Función Püblica 

y de Scrvicios pübli cos. 

4.2 Ini ciati va que presenta la Rcgidora Graciela dc Obaldía Escalante, a efecto de que 

el Ayuntam iento estudie y, en su caso, autori ce la reforma al artícu lo 26 fi'acción III del 

Reglamento Intcrno del Organismo Püblico Desccntra li zado Instituto Municipal dc las 

Mujcres Zapopanas para la Igualdad Sustanti va; proponiendo su turno a las com isiones 

colegiadas y permanentcs de Derechos Ilumanos e Igualdad de Géncro y dc Reglamentos, 

Puntos Constitucionales y Mejoram iento dc la Fu nción. 

4.3 In iciativa presentada por la Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, n efccto 

dc que cl Ayu ntamiento est udie y, cn su caso, autori ce la modificación al Reglamcnlo de In 

Administración Püblica Municipal de Zapopan, Jalisco y el Reglamento de Dercchos y 

Acti vidades Cultural es de Zapopan , Jalisco, con el objcto dc cstablecer acciones a fi¡vor de la 

promoción y desarrollo de las obras cincmatogrf¡fi cas y audiovisuales; proponiendo su turno 

a las comisiones colcgiadas y pcrmancntes de Educación y Pro moción Cultu ra l y dc 

Reglamcntos, Puntos Constituciona lcs y Mcjoramicnto dc la Función püblica. 

4 ... Ini ciati va que presenta la Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. a efecto 

dc que cl Ayuntamicnto estudie y, cn su caso, autori cc mod i ficar di vcrsos artículos del 

Reglamento para la Protección y Conscrvación del Arbolado Urbano y Áreas Verdes del 

Muni cipio de Zapopan, Jali sco y del Reglamento de la Administración Pübli ca Municipal de 

Zapopan, Jali sco; proponiendo su turno a la com isión colegiada y pcrmancnte dc 

Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramicnto dc la Función püblica. 

4.5 In iciativa prcsentada por la Regidora María Gómez Rucda, a efccto de que el 

Ayuntam iento estudie y, cn su caso, autorice la modificación a divcrsos rcglamentos para 

armonl za rlos eon los indicadores di spuestos por la Organización Mundi al de la Salud ; 

proponiendo su turno a las comisiones colegiadas y pcrmancntcs dc Dcrcchos Ilumanos e 

Igualdad de Género, dc Desarrollo Social y Ilumano, de Movilidad Urbana y Conurbación, 

de Participación Ci udadana, dc Rcglamcntos, Puntos Constitucionales y Mejoram iento de la 

Función Pública y de Salud . 
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·Uí Ini ciati va que presenta la Regidora Graciela de Obaldía Esca lante, a efecto de que 

~ I Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice promover el Reglamento para el Desarrollo y 

Protección Integra l del Adulto Mayor para el Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su 

turno a las com isiones co legiadas y permanentes de Dereehos Humanos e Igualdad de Género, 

de Desarrollo Social y Humano y de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mcjoramiento 

dc la Función Pública. 

".7 Ini ciati va presentada por el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, a efeeto de 

que el Ayuntamien to estudie y, en su caso, autorice re formar el artí culo 57 de l Reglamento 

para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

proponiendo su turno a la com isión colegiada y permanente de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública. 

4.8 Iniciativa quc presenta el Regidor y Sí ndi co Municipal, Rafael Martínez Ramírez, 

a cfccto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la desineorporación del 

domin io público e incorporación al dom inio privado dc di versos inmuebles propiedad 

municipal, para ser en tregados al Ejido El Colli , en daeión de pago por cumplimien to ti 

sentcncia emitida por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrati va y de Trabajo en 

el Estado de Jali sco; pro poniendo su turno a la comisión colegiada y permanente de Il acienda, 

Patrimonio y Presupuestos. 

4.9 Ini cia ti va prescntada por el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, a efccto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, au tori ce reformar el artículo 20 del Reglamcnto de 

Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a las comisiones 

colegiadas y permanentes de Desarro llo Urbano y de Reglamentos, Puntos Constitucionales 

y Mejoramiento de la Función Pública. 

4.10 In iciati va que presenta el Regidor José Iliram Torres Salcedo, a efecto de quc el 

Ayu ntamien to estudi e y, en su caso, autori ce la modi fi cación dc los artículos 47 y 51 del 

Rcglamcnto de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a 

la comisión colegiada y permanente de Reglamentos, Puntos Constituciona les y 

Mejoramiento de la Función Pública. 

4.11 Iniciativa presentada por el Regidor José Iliram Torres Salcedo, a efecto de que 

el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice una modi fi cación al artículo I I del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a la comiSión 

colegiada y permanente de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoram iento de la 

Función Públ ica. 
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4.12 Iniciativa que presenta el Regidor Abel Octavio Salgado Peña, a efecto de que cl 

Ayunlamicnto estudie y, en su caso, autorice reformas al Reglamento de Urbanización del 

Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a las comisioncs colegiadas y 

permanentes de Desarrollo Urbano y Reglamentos, Puntos Consti tucionales y Mejoramiento 

de la Función Públ ica. 

·tl3 Iniciativa presentada por las Regidoras Melina Alatorre Núñez y Mó ni ca Paola 

Magaña Mendoza, a efecto de que el Ayuntam iento estudi e y, en su caso, auto ri ce aprobar el 

nuevo Reglamento de la Vía ReereAetiva del Municipio de Zapopan, Jali sco; proponiendo su 

turno a las comisiones colegiadas y permanentes de Juvent ud y Deportes, de Movi lidad 

Urbana y Conurbación y de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejorami ento de la 

Función Pública. 

4. 14 In iciativa que presenta el Regidor Abel Octavio Sa lgado Peña, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la creación del Reglamento del Sistema de 

Planeación Territonal y Desarrollo Urbano de Zapopan, Jalisco; proponi endo su turno a las 

comisiones colegiadas y permanentes de Desarrollo Urbano y de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública. 

4.15 Ini ciativa prescntada por las Regidoras Ana Ceci lia Pineda Valenzuela y Melina 

Alatorre Núñez, a efecto cle que el Ayuntam iento estudi e y, en su caso, autorice ampliar el 

programa "B iciescuela"; proponiendo su turno a las comisiones colegiadas y permanentes de 

Educación y Promoción Cultural, de Ilaciencla, Patrimonio y Presupuestos y de Movi lidad 

Urbana y Conurbación. 

4.16 In iciativa que presenta el Presidcnte Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, a 

efcetll de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apruebe el Presupuesto de Ingresos y cle 

Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020; 

proponiendo su turno a la comisión colegiada y permanente de HaCienda, Patrimonio y 

Presupuestos. 

4.1 7 Iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Lic. Jesús Pablo Lemus 

Navarro, a efecto de que el Ayuntam iento estudi e y, en su caso, autorice la eontmtnci6n de un 

crédito simple por un mo"to de hasta $300 '000,000.00 trescienlos millones de pesos con el 

Banco NaCional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS); proponiendo su turno 

a la comiSión colegiada y permanente de Il aeienda, Patrimonio y Presupuestos. 

4. 18 Iniciativa que presenta el Regidor Sergio Barrera Sep(li veda, a erecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autori ce la modificación de diversos artícu los del 
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Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a las comisiones colegiadas y permanentes de 

Promoción y Desarrollo Económico y del Empleo y de Reglamentos, Puntos Constitucionales 

y Mejoramiento de la Función Pública. 

4.19 Iniciativa presentada por la Regidora Ana Cecilia Pineda Valcnzuela, a efecto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la adición de diversos artículos al 

Reglamento del Escudo de All1laS del Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a 

las comisiones colegiadas y permanentes de Educación y Promoción Cultural y de 

Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública. 

Acto seguido, el Prcsidentc consultó a los señores Regidores si tenían alguna 

iniciativa para presentar, proponiendo las comisiones edilicias para ser turnada. 

Turnándose el uso de la voz al Regidor AREL OCTAVIO SALGABO PEÑA, comentó: 

«M uchas gracias señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, señoras y señores. 

Quiero hacer la presentación de la iniciativa que propone la creación dcl Reglamento del 

Sistema Municipal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan. 

Desde el momento en que este Órgano Colegiado me confirió la encomienda de presidir la 

comisión de Desarrollo Urbano asumí el compromiso de impulsar una nueva visión de ciudad, 

un Zapopan centrado en las personas, ordenado, compacto, equitativo e incluyente, en el que 

nadie se quede atrás, lo que hace necesario replantear el modelo de desarrollo urbano que ha 

prevalecido durante las últimas décadas. Buscando hacer realidad estos objetivos, el día de 

hoy me permito presentar la iniciativa que tiene por objeto la creación del Reglamento del 

Sistema Municipal de Planeación Territorial y Desarrollo Urballo de Zapopan, Jalisco, un 

reglamento con poi íticas públ icas de ordenamiento territorial innovadoras que posicionará a 

Zapopan como un referente en la materia. Este ordenamiento pretende llevar a cabo al campo 

de acción las disposiciones emanadas de la Nueva Agenda Urbana impulsada por ONU -

Hábitat y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano creando las bases para el establecimiento de un modelo de planeación territorial 

alineado al sistema general de planeación territorial de la Ley antes mencionada. Se trata de 

un nuevo sistema que sienta las bases para que los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano (programa municipal de desarrollo urbano y planes parciales) que aún se encuentran 

en proceso de actualización sean congruentes con las normas ya mencionadas y permitan 

impulsar el derecho a la ciudad desde la gestión del territorio, además de que crea los 

mecanismos para garantizar que las acciones de redensificación urbana que vengan siempre 

acompañadas de renovación y generación de infraestructura a cargo de los promotores y 

desarrolladores inmobiliarios, también se establecen los criterios para la determinación de las 

áreas de conservación (ambientales y patrimoniales) al interior del centro de población, y se 
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homologan las reglas para la regulación uni fimne del territori o desde los aspeetos urbano (a l 

interior de los centros de poblac ión) y ambiental (fuera de los centros de población), con ello 

garanti zaremos que el desarrollo urbano de nucstra ci udad scrá ordenado, sostenible y 

amigable con el medio ambienle y al mismo tiempo facilitamos el acccso a una vivienda digna, 

bien ubicada, cercana al Iransporte masivo y a los comcrcios y scrvicios, disminuycndo los 

tiempos de traslado c incrementando la ca lidad de vida para las familias zapopanas. Por 

último, reitero mi compromiso de seguir coadyuvando a llevar a buen puerto los esfuerzos del 

Gobierno Municipal por hacer de Zapopan un mejor lugar para vivir y los invito a sumarnos 

sin distinción de eo lores a impulsar este nuevo modelo que hará de nuestro municipio un 

ejemplo a segu ir. Es cuan to y propongo cl turno de esta iniciativa, a las comi siones colcgiadas 

y permanentes de Reglamentos y Punlos Constitucionales, asi como de Desarrollo Urbano. 

Para so licitar previo a la votación del turno de las iniciativas, se pueda cons iderar también la 

iniciativa numerada con el 4.10 sea turnada a la comisión de Desarrollo Urbano». 

En uso de la palabra, el Regidor SEttGtO BARRERA SEt'lILVEDA, expresó: «Con su 

venia Presidente. Me gustaría que también rueran turnadas las iniciati vas 4.3 y 4.5 a la 

comisión de Promoción y Desarrollo Económico y del Empleo. Es cuanto». 

No habiendo más omdores, el I"'csidcntc sometió a consideración del Pleno del 

Ayuntamiento, el turno de las iniciati vas presentadas, a las comisiones edi licias propuestas, 

con las adiciones previamente scñaladas; resultando, en votación económi ca A!'ROIIADO I'OR 

UNANIMII)AD DE VOTOS, eon la ausenciajustifi cada de las Regidoms Laura Gabricla Córdcnas 

Rodríguez y Wcndy Sof1a Ramirez Campos. 

Al téll11ino de la votación antcrior, el P"csidcntc indicó: «Aprobado por unannnidad». 

S. LI '.c I URA, DISCUSiÓN y EN SU CASO, AI'ROIlACIÓN DE DICTÁMENI·S. 

A erecto de cumplimcntar el quinto punto del ordcn del día, el Presidentc sometió a 

consideraci6n de los señores regidores, la dispensa dc la Icctura dc los dictámenes marcados 

con los númcros del 5. 1 al 5.54, en v irtud de que {'ucron publicados electróni camcnte en 

tiempo y fo rma. 

Sometido quc ruc lo anterior, a consideración del Ayun tam iento, en votacIón 

cconómica resu ltó AI'ROIlADA l'OI! lINANI~III}¡\D J)E VOTOS, con la auscnclajustifi cada de las 

Regidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sof1a Rumirez Campos. 

Concluida la votación, el P"csidclltc comuni có : «Aprobada la dispcnsa por 

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

transcribe a continuación: 

5. 1 (Expediente .t 1/16) Dictamen mediante cl cual se "csnelve la baja 

administTativa dc la petición realizada por la cn tonces I)ireclora General del O"ganismo 

Pí,blico Descentnllizado del Sistema para el DesmTollo Integra l de la Fami lia del 

Municipio dc Zapopan (1)11" Zapopan), en el cual so li ci ta la celebnlción del cont rato de 

comodato, respecto de un vehículo p"opiedad del Municipio. 

"Los suscritos Regidores inlegrantes de la Com isión Colegiada y Perlnanente de 

IIACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideración de este Ayuntamiento cn Pl eno, el presente dictamen, el cua l ti cne por objeto 

reso lver la so licitud presentada por la C. Maeslra Alicia García Vázquez, otrora Direclora 

General del Sistema para el Desarrollo Integra l de la Familia del Municipio de Zapopan (DIF 

Zapopan), en razón de lo cual haccmos de su conoci micnto los sigui entes: 

ACUERno: 

I'RI~I ERO.- Se resuelve la baja administrativa dc la petición rcali zada por la cntonces 

Dircelora General del Organismo Público Descentralizado del Sislema para el Desa rroll o 

Integral de la Fami li :l del Municipio de Zapopan (DIF Zapopan), en el cual so licita la 

celebración del contralO de comodato, respecto del vehículo propiedad del Municipio, marca 

Navistar International, Tipo Autobús, modelo 20 15 dos mil quince númcro de serie 

311 BAVSER6FL67073 1, númcro económico A0582, placas JU12148, por las razones ya 

expuestas y dcscritas en el punto númcro 3 tres del apartado de "Consideraciones", y se 

instruyc su baja adl11inistrativa por no cx istir ya matcria de cstudio dc la l11isma. 

SEGIINOO.- Not ifiqucse al Organi smo Público Desccntralizado Sistel11a para el 

Desarrollo Integra l de la Familia del Municipio de Zapopan (DIF Zapopan), ya la Unidad de 

Patrimonio, para su conocil11iento. 

TEIKEno.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICII'AL y al SECRET.~ RIO DEI. 

AYUN I AM IENIO, para que suscriban la docul11cntación nccesaria y conveniente para 

cumplil11entar este Acucrdo." 
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5.2 (Ex pediente 65/19) Dictamen pOI' el (Iue se dcc\anl y autc,";za formalmente 

re~ularizado el P"edio dcnominad .. "Galeana 53, Santa Ana Tepetitl"n", en el Municipio 

de Zapopan, .Jalisco. 

"Los Rcgidorcs in legrantes de las Comisioncs Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO Y dc MOVILIDAD URBANA y CONURBACI6N, nos perm it imos presentar 

a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el 

eualtienc por objeto que se estudie y en su caso, se apruebe y autori ce la Declaratori a Formal 

de Regu larización del Predio irregul ar denominado "Galeana 53, Santa A na Tepeti tl ún", en 

vi rtud de que se ha culminado el proceso dentro de la Comi sión Municipal de Regul ari zación 

(COMUR) conforme a lo dispuesto por la Ley para la Regulari zación y Titu lación dc Predios 

Urbanos en el Eslado de .J alisco yen el Reglamento para la Regularización y T itulación dc 

Predios U rbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cua l cx ponemos los 

siguientes: 

ACIIE ltl)OS: 

PIU ~ t EltO.- Se declara y auloriza formalmente regulari zado el Predio denominado 

"Galeana 53, Sa nta Ana Tepetitl ún", en el Munici pio de Zapopan, Jalisco, cn vi rtud de que el 

procedimiento de regulari zación se ha cumplimentado caba lmente ante la Comisión 

Municipa l de Regu larización de Zapopan, Jalisco (COMUR), con una superfi cie de 2,873.44 

m' (dos mil ochocientos setenta y tres punto cuarenta y cuatro mctros cuad rados), conforme 

con lo dispucsto por la Ley para la Regul arización y Ti tulación de Predios Urbanos en el 

Estado de Jalisco y en el Reglamento para la de Regu lari zación y Titu lación de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Se aprueba el créd ito fiscal de la regul ari zación a cargo de los posesionari os del Predio 

denominado "Galeana 53, Santa Ana Tepetit l {ln", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, m ismo 

que se propone en este dictamen y que obra agregado en el presen te expediente de 

regularización, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Mun icipio de Zapopan, 

Jal isco, para el Ejercic io Fisca l 20 19, el cual en su artículo 83 fracción tercera , inciso a). 

A rtículo 83.- Las personas físicas o jurídicas que prelendan camb iar cI régimen de 

propiedad individual a condominio, dividir o transformar terrenos en lotes, en los cuales se 

implique la realización de obras de urbani zación, así como cualqu ier acción urbanísti ca, 

deberán obtener la l icencia correspondiente y pagar previamente los derechos conforme a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y designación de cada lote o predio según su categoría : 
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$78.00 

En caso de incumplimiento por parte de los posesionarios respecto a las obligaciones 

contra íd as en lo relati vo al crédito fi scal , constituirá impedimcnto para efectos de iniciar o 

continuar el procedimiento de titulación del predi o, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regul ari zación y Titul ac ión de Predios Urbanos en el Estado de Jali sco; lo anterior 

sin pelj uieio de los dem;Ís cargos y sanciones que resulten aplicables, en términos de la 

legislación vigent e. 

Notilíquese a la Tesorería Muni cipal y a la Dirección de Ingresos, a efecto de que 

respecto al créd ito fi sca l que genera la acc ión urbanísti ca, otorgue cl seguimiento 

correspondiente a su pago. 

St·;GlINDO.- Notilíquese el presente Acuerdo a la Comi sión Municipal de 

Regularización de Zapopan, Jalisco (COM UR), por conducto del Secretario Técnico y 

Di rector de Ordenami ento del Territori o, para su conocimi ento y erectos legales procedentes, 

con motivo de la Regul arización Forl11al del Predio denol11inado "Galcana 53, Santa A na 

Tepetitl án". 

TEItCEItO.- Noti liquese con copia dc la prescnte reso lución y dcl expediente 65/ 19 que 

forl11 a el sustento de di cho A cuerdo, al Director del Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jali sco, para su conocil11iento e inscripción, por habcrse dado la 

incorporación l11ediant e el Procedil11iento de Regulari zación, conforme a lo dispuesto por el 

artí culo 28 dc la Ley para la Rcgulari zación y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco. 

ClIARTO.- COl11un íquese con copia del presente A cuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco (PRODEU R), para su conocimiento y efectos lega les 

conducentes. 

QlItNTO.- lIágase del conocimi ento el presente Acuerdo al titular de la DireCCión de 

Catastro Municipal, para quc realicc la apertura de las cuentas catastral es correspondientes. 

SEXTO.- Noti liquese el presente A cuerdo al Titular de la Dirección de Ordenamiento 

del Territorio en su carácter de Secretario Técnico de la ComiSión Municipal de 

Regul arización, así C0 l11 0 al titul ar de la Jefa tura dc la Unidad de Patri l11onio adscrita a la 

Dirección de Administración para su conocillliento y efectos legales conducentes. 
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SiWI"IMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayunlamienlo para que dentro de los 10 días 

hábiles siguien tes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una sola vez, en 

fonna ab reviada en la Gaceta Municipa l; así mismo pub lique durante 3 días húbil es en los 

Estrados de la Secretaría (Preside11cia Municipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de eonfonnidad con los artículo 28 fracción II de la Ley para la 

Regularización y Titu lación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notif1q uese la presente resolución a la Asociación Vecinal de Santa Ana 

Tepetil lilll , por eond udo de sus represenlantes, med ian le publicación en los Estrados de la 

Presidencin por tres días, para su conocimi ento y efectos procedentes, confo rme al artí culo 28 

fracci ón III de la Ley para la Regu lari zación y Titulación de Predios Urbanos en el Eslado de 

Jali sco. 

NOVENO.- Se faculta a los ci udadanos PRES IDENTE MUN ICIPAL, al SíNDICO 

MlJNtCII'AL, al SFCRETAR IO DEI AVUNTAM IENTO, para que suscriban la documenlaeión 

1I1herente al cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.3 (Expediente 130/1 9) Dictamen que autol"Íza la desincorporación del dominio 

pllhlicn, la incorporación al dominio IlI"ivado, y la ha.ia del inventario municipal de 20 

activos íntangihles. 

"Los Regidores integrantes de la Con)isión Colegiada y Permancnte de II AC IENDA, 

I'A rRlMON IO V PRESUPUESTOS nos pcnnitimos someter a la alta y di stinguida consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por objeto ana li zar y, en su 

caso, autori za r la desincorporaeión del dominio público al que se encuentran afectos y la baja 

del inventario muniCipal de 20 veinte activos intangibles, concretamente software di verso, en 

virtud del vencimiento de los derechos de uso contratados, de conformidad a los siguientes: 

ACUERDO: 

I'ltlMtmo.- Se autoriza la desineorporación del dominio púb li co, la incorporación ni 

dominio pri vado, y la baja del inventario muni cipal de los siguientes 20 vein te acti vos 

intangib les, en virtud de que vencieron las licencias de uso contratadas por un año a la empresa 

Compuead, S.A de C. V., según factura número 64909 em it ida, con fecha 13 de mUl7:O de 20 18 

dos mil dieciocho. 
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Cinco liccncias Adobc Photoshop CC Acrobat, connllmcro dc acti vo : 597- 1212-0002-

000310, 597- 12 12-0002-0003 1 1, 597-12 12-0002-0003 12, 597- 12 12-0002-0003 13 Y 597-

121 2-0002-0003 14. 

Cinco liccncias Adobc Ilustrador, números dc activo: 597-12 12-0002-000315, 597-

12 12-0002-0003 16, 597- 12 12-0002-0003 17, 597- 12 12-0002-0003 18, 597- 1212-0002-

0003 19. 

Dicz liccncias Adobc Acrobat Pro DC 20 17, númcros dc acti vo: 597- 12 12-0002-

000320, 597- 12 12-0002-00032 1, 597- 12 12-0002-000322, 597- 12 12-0002-000323, 597-

1212-0002-000324, 597- 12 12-0002-000325, 597- 12 12-0002-000326, 597- 12 12-0002-

000327, 597- 12 12-0002-000328 Y 597- 12 12-0002-000329. 

Estc Acucrdo para scr vó lido debcrá ser aprobado por mayoria ca lificada de los 

intcgrantcs del Ayuntamicnto, cn los t6rminos de lo dispucsto por cl artículo 36 fracción V dc 

la Lcy del Gobicrno y In Adm ini stración Pública Municipal dcl Estado dc Jali sco. 

SEClINI)O.- Comuníqucsc a la Dirccción de Innovación Gubcrnamcntal , para su 

conocimicnto y cfcctos adm ini st rati vos correspondicntcs, así como a la Unidad dc Patrimonio 

para quc cn cl ámb ito dc sus compctcncias rcaliccn la actualización al in vcntario municipal 

dc bicncs correspondi cnte, así como a la Dirccción dc Obras Públicas c Infracstructu ra para 

su conocimicnto. 

TEnClmo.- Sc instruyc a la Dirección de Adm inistración ya la Unidad dc Patrimonio, 

para quc una vcz que los bicnes scan dados dc baja del invcntario dcl patrimonio municipal , 

los 20 vcintc activos intangiblcs (l iccncias dc so rtwarc), por su cond ucto sc informc a la 

Auditoría Supcrior del Estado dc Jali sco, a mús tardar el día cinco delmcs siguicntc al cn quc 

sc haya cfcct uado elmovimicnto, para dar cumplimi cnto a lo scñalado por cl artí cul o 182 dc 

la Ley dc Ilacicnda Munici pal dcl Estado dc Jalisco. 

CUA nTO.- Sc au tori za al PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documcntación ncccsari a a 11n dc cumplimcntar el 

prcsentc Acuerdo." 
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5.4 (f<:xpcdicntc 136/18) J)ictamcn mcdiantc el cual se auto";za la ba.ja 

administrativa dc la solicitud de .Iuicio de Lesividad por la cmisión del Registl"O tic Ohra 

Clave IIIVJ)-0345-18/E. con el quc sc ampara la construcción del inmuchlc uhicado cn 

cllote 8, manzana 3, del Andado,' 18 cn la colonia cl Tigrc 11. 

"Los Regidores integrantes de las CO ll1i siones Colegiadas y Perll1 anentes dc 

DESARRO LLO URBANO Y dc ECOLOGÍA, nos perll1itill1os prcscntar a la alta y di stinguida 

considcración de estc Ayuntall1i ento cn Plcno, el prcscnlc dictall1cn que ti enc por objeto 

estudiar y rcso lver ex pedicnte 136/18, rcspccto a la solicitud dc .Jui cio de Lcs ividad por la 

emi sión del Registro dc Obra Clave 11 RID-0345- 18/E, con cl quc sc ampara la construcción 

del inmueble ubi cado en e1 lotc 8, ll1anzana 3, dcl Anclador 18 cnla coloni a el Ti gre 11 , a través 

dc las razones y fundamcntos que a continuación sc cx ponen: 

AC lI Enoo: 

PIU ~ I E no: Sc ordcna la baja admini strati va del cxpcdicntc númcro 136/ 18, en virlud 

de que la Sindica tura Municipal, por conduclo dc la Dirccción Jurídico Contencioso, se 

cneuentra ya en el proceso que da ini cio al Juicio de Lesividad en contra de la emi sión de l 

Rcgistro de Obra Clave 11 R/D-0345- 18/E, es dec ir, la construcción del inmueblc ubi cado cn 

cllote 8, manzana 3, dcl Andador 18 cn la colonia el Ti gre 11 , de este l11u nicipio, ello, por ser 

materi a de su compctcncia y de que (:n uso de su potestad cjccuti va y tutcla j urídica del interés 

l11u!1leipal, estil procedicndo cn di cho sentido, conlo rl11 e a las constancias quc obran cn cl 

cx ped ientc 136118. 

SEGlIN I)O. NotifÍllucsc con testimo!1lo del prcsentc acuerdo a la Sindicatura 

Municipal, a la Contralorí a Ciudadana, a la Dirceción de Obra Pública c Infraestructura, a la 

Dirección de Inspección y Vigil ancia ya la Unidad de Gcstión para la Protccción Ambi cntal 

para su conocimi ento, y debido seguimi ento de las aecioncs que les corrcsponden, para haecr 

cUl11pl ir a cabal idad en sus respcet ivas cOl11pelencias el Decreto 22 170/L V 111 /08, respecto del 

Árca Na tural Protegida denominada " Bosque El Nixti cuil" o BENSEDI. 

T ERCERO. Se instruye a la Sindicatura Municipal a lin de que ri nda un informe a la 

omisión Colcgiada y Permanente dc Desarroll o Urbano, sobrc los avanccs del Jui cio de 

Leslvldad en contra de la cmi sión del Registro de Obra Clave HR/D-0345-1 8/E para la 

construcción de una casa habitación cn cl inmucble ubicado en el lotc 8, manzana 3, del 

Andador 18 en la colonia el Tigrc 11. 
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CUA RTO. Noliuqucsc con tcstil11oni o dcl prcscnl c acucrdo a la C. A ndrca Ilerrcra 

Rivcra, cn el dOl11icilio scñalado para lal crccto cn sus prol11 ociones quc obran en cl 

cx pcdicntc. 

Q UINTO. Sc facul ta a los ci udadanos PRESIDENTE M UNICII'AL y al SECRE I AR IO J)FL 

AVUN l'AM ll'N I O, para que suscriban la docul11entación ncccsari a y convcnicntc para 

cUl11pl i I11 cntar estc Acucrdo." 

S.5 (Expcdien tes 140/16, 157/ 18, 200/ 18,216/ 18 Y 31(/ 18) Dicta men por el que sc 

autoriza la baja administnltiv;¡ dc divc,'sos expcdientes l'clacionados con aplicación de 

recursos. 

"Los suscri tos Regidorcs intcgrantes de la CO l11isioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs dc 

DESARROU O SOCIAL V IluMANO y dc II AC I1:NDA, PATRIMONIO Y PRESUI'UES ros, nos 

perm i timos prcscntar a la alta y disti nguida considcración dc cstc Ayuntam icnto cn Plcno, el 

prescn tc dictamcn, el cual ticnc por objcto rcso lvcr la baj a administrati va dc los exped ientes 

140116, 157118,200118,2 16118 Y 310/ 18, razón por la cual haccmos dc su conocimicnto los 

siguicntcs: 

A CIIE llno : 

PlUM ERO. Sc rcsuclvc la baja admin istra tiva dc los cxpcd icntes 140/ 16, 157/ 18, 

200/ 18 Y 3 10/ 18, por fa lta dc disponibi lidad presupucsta l, y la baja ad milllstratl va del 

expedientc 2 16/ 18, por habcrsc qucdado sinmatcria, Lo antcrior, atendicndo a lo dispucsto en 

los puntos 10 Y I I del prcscntc dictamcn, 

SEGUNOO. NOli uqucsc a la Tcsorcría M uni cipal ya la Dirccción dc Prcsupucsto y 

Egrcsos, a la Coordinación dc A dmini stración c Innovación Gubcrnamcnta l ya la D irccción 

dc Rccursos Il umanos, para su conocimi cnto y efcctos legalcs procedcntcs, 

TEltClmo. Noti f1q ucsc la prcsentc rcsolución al Sistcma para el Dcsarrollo Integral de la 

Fami lia dcl M unicipio dc Zapopan, Jalisco, para su conocimicnto y cfectos legales procedcntcs, 

CUARTO. Se (acuit a a los ciucladanos PRESIDI:N'I E M UNICIPAL Y al SbCR1:TARIO DEL 

AYUN'I AMIENTO, para quc suscriban la documcntación ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo," 
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5,6 (Expcdientc 147/ 19) Bictamcn que deda ... , formalmentc ,'egulal'izado el 

pl'edio denominado "Lotc 39, Manzana 47, Constituciún", uhicado en la colonia 

Constitución, Municipio dc Zapopan, .Ialisco. 

"Los Rcgidorcs inlcgrantcs dc las COl11isioncs Colcgiadas y Pcrmanentcs de 

DESARROL1.0 URBANO y de MOVILIDAD URBANA y CONUR13ACI6N, nos permitimos presentar 

a la alta y distinguida consideración de este Ayuntal11iento en Pleno, cI prescnte dictamen, el 

cua l tiene por objelo que se est udie y, en su caso, sc apruebe y autorice la Declaratoria Forl11al 

de Regularización del pred io Lote 39, Manzana 47, Constitución, en virtud de que se ha 

cull11inado el proceso dentro de la COl11i sión Municipal de Regulari /.aeión (COMUR), 

conrorme a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco y en cI Reglal11cnto para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cual exponcl11os los siguicnlcs: 

ACUERno: 

PRIMERO,- Se declarn rormalmentc regulari zado el predio denominado "Lote 39, 

Manzana 47, Constitución", ubicado en la colonia Conslitución, Muni cipio de Zapopan, 

Jali sco, en virtud de que el procedil11iento de regulari zación se ha cUl11plil11entado eaball11ente 

anle la Comi sión Municipal de Rcgulari zación de Zapopan, Jalisco (COMUR), con una 

supcrficie de 80.30 m2 (ochenta punto treinta l11etros cuadrados), con ro rl11 e a lo dispucsto por 

la Lcy para la Regularización y Titulación de Prcdios Urbanos en cl Estado de Jali sco, y lo 

dispuesto en el Reglal11ento para la Regulari zación y Titu lación de Predios Urbanos del 

Municl!lio de Zapopan, Jali sco. 

Se aprueba cI crédilo fi scal de la regulari zación a cargo de los posesionarios del predio 

dcnol11inado " Lotc 39, Manzana 47, Constitución", que obra cn el expedien te de 

regularización, actualizándose su 1110nto respccto a los cstabl ecido cn la Ley de Ingresos del 

Municipio de Zapopan, .Inlisco, pum el Ejerc icio Fisca l 20 19, el cual es su artículo 83 rraceión 

tcrccra, inciso a), cI cual dispone: 

Artículo 83,- Las personas fisicas o jurídicas que pretendan call1biar cI régi men de 

propiedad indi Vidual a condominio, dividir o transforl11ar terrenos en lotes, en los cuales se 

implique la reali zación de obras de urbanización, así como cualquier acción urbanísti ca, 

deberán obtener la licencia correspondi en te y pagar prcviamente los derechos conrorme a la 

Siguiente: 
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111. Por la aprobación y dcs ignación de cada lote o prcdio según su ca tegoría: 

a) Inmuebles de uso habitaciDnal: $78.00 

En caso de incumplimiento por partc de los posesionarios respecto a las obligaciones 

contraídas cn lo relati vo a créd ítos fiscales, constituirú impedimento para cfectos de ini ciar o 

conti nuar cl proccdi micnto de titulación de su predío, cstab lccido cn el Capítu lo Cuarto de la 

Ley para la Regulari zación y Titulacíón de Predios Urbanos cn el Estado de Jalisco; lo antcri or 

sin peljuicio de los demús cargos y sanciones que resulten apli cab les, en términos de la 

legislación vigcnte. 

Notifiqucse a la Tesorería Municipal ya la Dirección de Ingresos, con relación al 

crédito fi sca l que genera esta acción urbanísti ca, para efecto de que den segu imi cn to a su pago. 

SEGUNDO.- Not ifiquese el presente Acuerdo a la Com isión Municipal de 

Regulari zación de Zapopan, Jalisco (COMUR), por cond ucto dcl Secretari o Técnico y 

Director de Ordenam iento del Territori o, para su conocimiento y efectos legales procedentes, 

con motivo de la Regularización Formal del Predio dcl prcdio denominado "Lotc 39, Manzana 

47, Constitución" 

TERCERO.- Notifiquese con copia de la presente reso lución al Director del Registro 

Público de la Propicdad y Comcrcio del Estado de Jal isco, para su conocimiento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mcdiante el Procedimiento de Regulari a \ción, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jali sco. 

CUARTO.- COll1uníqucse con copia dcl presente Acuerdo al Procurador dc Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocim iento y efectos legales conducentes. 

QUINTO.- I I ligase del eonoeimienlo el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Cntastro Municipal , para que realice la apertura de la cuenta predial individual. 

SEXTO.- Notifiquese el prescnte Acuerdo a los titulares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territori o y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dircceión 

de Admilllstraclón, para Sil conoci miento y efcctos legales conducentcs. 

SI::I'TIMO.- Sc instruye a la Sccretaría del Ayuntami ento para que dentro de los 10 días 

hábiles siguicntes a In aprobación de la prescnle reso lución, la publiquc por IIna sola vez, en 

fl lrlna abrcviada en la Gaccta Municipal ; así mismo publique durante 3 días h{lbiles en los 
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Estrados dc la Secrctaría (Presidencia Mllnicipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anteríor de conlo rrnidad con los artículo 28 fracción 11 de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos cn el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notifíquese al ci udadano.losé Dolores Lópcz Ramos, mcd iante publicación 

en los Estrados de la Presidencia por tres días, para su conocimiento y efectos procedentes, 

conforme al artí cu lo 28 fracción 111 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jali sco. 

NOVENO.- Se facult a a los ciudadanos PR ES IDENTE MUNICIPAL, al SíNDICO 

MUNICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.7 (Expediente 148/19) Dictamen mediante el cnal se declara formalmente 

regularizado el Pl'cdio dcnominado "Iturbide 95, Santa Ana Tcpet'itl:ín", ubicado cn 

Santa Ana Tepetithín, Municipio de Zapopan, .Ialisco. 

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

DESARROLLO URBANO Y de MOVILIDAD URBANA Y CONURI3ACt6N, nos pcrmitimos presentar 

a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente di ctamen, el 

cua l tiene por objeto que se estudi e y, en su caso, se apruebe y autorice la Declaratoria Formal 

de Regularización del predio Iturbide 95, Santa A na Tepetitlán, en virtud de que se ha 

cu lm inado el proceso dentro de la Comisión Municipal de Regulari zación (COMUR), 

con forme a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y T itulación dc Predios Urbanos en 

el Estado de Jaliseo y en el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cual exponemos los siguientes: 

ACUEllOO: 

PRIMERO.- Se declara formalmente regularizado el predio denominado " Iturbide 95, 

Santa Ana Tepetitl án". ubicado en Santn Ana Tcpetitl án, Muni cipio de Zapopan, Jali sco, en 

virtud de que el procedimiento de regularización se ha cumplimentado cabalmente ante la 

Comi sión Municipal de Regulari zación de Zapopan, Jalisco (COMUR), con una superfi cie de 

364.05 m2 (t rescientos sesenta y cua tro punto cero cinco metros cuadrados), conforme a lo 

dispuesto por la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco, y lo dispuesto en el Reglamento para la Regularizaeión y Titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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Se aprueba el crédilo fiscal de la regularización a cargo de los posesionari os del predio 

denol11inado " lIurbide 95, Sanla Ana Tepetitlán", que obra en el expediente de regulari zación, 

con su 1110nto respecto a los estab lecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, el cual es su artículo 83 fracción tercera, inciso a), el 

cual dispone: 

Artícu lo 83.- Las personas f1 sicas o juríd icas que prctendan call1b iar el régil11cn de 

propiedad indi vidual a condol11in io, dividir o transforl11ar terrenos en lotes, en los cual es se 

implique la reali zación de obras de urbanización, así C0l110 cua lquier acción urbanísti ca, 

deberán ob tener la licencia correspondi enle y pagar previal11ente los dcrcchos conflmlle a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y designación de cada lote o predio según su categoría: 

a) Inl11uebles de uso habitacional : $78.00 

En caso de incumplil11ienlo por parle de los poses ionarios respecto a las obl igaciones 

contraídas en lo relati vo a créd itos fi sca les, consliluirá impedil11ento para efectos de ini ciar o 

continuar el procedimiento de titulación de su predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regul arización y Tilulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo anterior 

sin pel]ui cio de los del11{ls cargos y sanciones que resullen aplicables, en ténninos de la 

legis lación vigente. 

Noti I1quese a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Ingresos, con relación al 

crédito fi sca l que gcnera csta acción urbaníst ica, para cfccto dc que den seguimiento a su pago. 

SEGtlNOO.- Notil1quese el presente Acuerdo a la COl11isión MuniCipal de 

Regularización de Zapopan, Jali sco (COMUR), por conducto del Secretario Técnico y 

Director de Ordenamiento del Territorio, para su conocimi ento y efectos legales procedentes, 

con motivo de la Regulari zación Formal del Predio del predio denominado " Iturbide 95, Santa 

Ana Tepetillán". 

Ttmnmo.- Notil1quesc con copia de la presente reso lución al Director del Registro 

Público de la Propiedad y COl11ercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación l11ediante el Procedil11icnto de Rcgulari /.ación, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley para la Regulari zación y Titulación de Prcdios 

Urbanos en el Estado de Jali sco. 
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ClIARTO.- Com uníquese con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano de! Estado de Jalisco, para su conocimíento y efectos legales conducentes. 

QlIINTO.- Ilágase del conocimiento el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro Municipal , para que realice la apertura de la cuenta predial individual. 

SEXTO.- Noti ¡¡quese e! presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de 

Ordenamíento del Territorio y a la Jefa tura de la Unidad de Patrimonio adscrit a a la Dirección 

de Administración, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

Slt l'TIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dentro de los 10 días 

hábiles siguien tes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una so la vez, en 

forl11a abreviada en la Gaceta Municipal; así l11isl11o publique durante 3 días h{lbilcs en los 

Estrados de la Secretaría (Presidencia Municipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de eonforl11idad con los artículo 28 fracción 11 de la Ley para la 

Regularización y Ti tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

ÜCTA vo.- Noti fiquese a la ciudadana Ma. Clara Flores De La Rosa, medianle 

publicación en los Estrados de la Presidencia por tres días, para su conocimiento y efectos 

procedenles, con forme al artículo 28 I"raceión III de la Ley para la Regulari zación y Titulación 

de Predios Urbanos en el Estado de Jali sco. 

NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO 

MUNICIPAL, al SECRITARIO DEL AVUN rAMIENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al cumpl imiento del presente Acuerdo. " 

5.8 (li:xpcdicnte 149/19) Dictamen por el que se declana y autoriza formalmcnte 

rc~ula";zado el p.·edio denominado "Lote 18, Manzana 2, Zona 6, Caraco l Pohlado de 

Tcsisf¡ín", en el Municipio de Zapopan, ,Ialisco. 

"Los Regidores integrantes de la Comisiones Co legiadas y Permanen tes de 

DESA RROLLO URBANO y de MOVILIDAD URBANA y CONURBACIÓN, nos permitimos presenlar 

a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el 

cua l tielle por objeto que se estudie y en su caso, se aprucbe y autorice la Declaratoria Formal 

de Regulari zación de! predio irregular denominado "Lote 18, Manzana 2, Zona 6, Caracol 

Poblado de Tesistán", en v irtud de que se ha culminado e! proceso dentro de la ComiSión 

MUlllclpal de Regularización (COMUR), conforme a lo dispuesto por la Ley para la 

Regulan/.aclón y Titulación de Predios Urbanos cn e! Estado dc Jalisco y lo dispuesto en el 
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Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Muni cipio de 

úa popan, Jali sco, en razón por lo cual exponemos los siguientcs: 

A CU ERDO: 

I'RIM EIW.- Se declara y aulori za formalment e regularizado el predio denominado 

"Lote 18, Manzana 2, Zona 6, Caraco l Poblado de Tesistán", en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en virtud de que el procedimiento de regularización se ha cumplimentado cabalmente 

ante la Comisión Municipal de Regulari zación de Zapopan, Jali sco (COMUR), con una 

superfi cie de 133 .48 m2 (ciento treinta y tres punto cuarenta y ocho metros cuadrados), 

conforme a lo di spuesto por la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regulari zación y Titulación de Predios Urbanos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Se aprueba el crédito li scal de la regularización a cargo de los posesionari os dc 

fra cciones de predios del predio denominado "Lote 18, Manzana 2, Zona 6, Carneol Pob lado 

de Tesistán", Municipio de Zapopan, Jali sco, mismo que se propone en este di ctamen y que 

obra agregado en el presente exped iente de regulari zación, con elmonlo establecido en la Ley 

de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fi scal 2019, el cual es su 

artículo 83 fracci ón tercera, inciso a), el cual di spone: 

Artículo 83.- Las personas f1sieas o jurídicas que pretendan camb iar el régimen de 

propi edad indi vid ual a condominio, dividir o transformar terrenos en lotes, en los cuales se 

implique la rea li zac ión de obras de urbanización, así como cualquier acción urbanística, 

deberán obtener la li cencia correspondiente y pagar previamente los derechos conforme a la 

siguiente: 

111. Por la ap robación y des ignación de cada lote o predio según su categoría: 

a) Inmuebl es de uso habitacional: $78.00 

En caso de incumplimiento por parte del posesionario respecto a las obligaciones 

contraídas en lo relati vo al créd ito fi scal, constituirá impedimento para efectos de iniciar o 

continuar el procedimiento de titul ación de su predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regulari zación y Titul ación de Predios Urbanos en cl Estado de Jali sco; lo anterior 

si n pcr:iuicio de los del11iÍs cargos y sanciones que resulten aplicables, en t6nninos de la 

legislación vigente. 
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Notil1quese a la Tesorería Muni cipal y a la Dirccc ión de Ingresos, a efecto de que 

respecto al crédito fi sca l que genera la acción urbanísti ca, otorgue el seguimiento 

correspondiente a su pago. 

SF,ClINDO.- Notiliquese el presente A cuerdo a la Comisión Municipal de 

Regulari zación de Zapopan, Jalisco (COM UR), por conducto del Secretari o Técnico y 

Director de Ordenamicnlo del Tcrrit ori o, para su conocimiento y efectos lega les procedentes, 

con moti vo de la Regularización formal del predio denominado " Lote 18, M anzana 2, Zona 

6, Caraco l Poblado de Tesistán". 

T EllCtmo.- Not i I1q uese con copia el e la presente resolución al Di rector del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocim iento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mediante el Procedimiento dc Rcgulari zaeión, conforme a 

lo di spuesto por el artículo 28 el e la Ley para la Regulari zación y T itulación dc Predios 

Urbanos cn el Estado de Jali sco. 

CUAIlTO.- Comun íquese con copia del presente A cuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estado dc Jalisco, para su conocimi ento y efcctos legal es conduccntes. 

QUtNTO.- Hágase dcl conocimiento el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro Municipal, para que reali ce la apertura de la eucnta predial indi vidual. 

SEXTO.- Notiliqucse el presente Acuerdo a los titulares de la Dirccción de 

Ordenamiento del Territori o y a la Jelatura de la Unidad de Patrimonio adscrit a a la DirecciÓn 

de Admini stración para su conocimi ento y erectos legales conducentes. 

SIi I'TIMO.- Se instruye a la Secretaría dcl Ayuntamicnto para quc dentro de los 10 días 

hábil es siguientes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una so la vez, en 

f'orma abreviada cn la Gaceta Municipal ; así mismo publique durantc 3 días hábiles en los 

Estrados de la Secretarí a (Presidencia Mllnicipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de conformidad con los artículo 28 fracción II de la Ley para la 

Regularización y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notifiquese al ciudadano Noti I1qucse al C. Carlos Segundo Morclos en su 

carácter de posesionario del predi o cn el dOl11icili o que señaló, l11isl11o que obra en la foj a 2 

dos del ex pediente, para su conocil11iento y ercctos correspondi entes, y l11 ediante publi cación 

en los Estrados de la Pres idencia por tres días, para su conocil11iento y efectos procedentes, 

conl'o rme al artículo 28 fr3cción III de la Ley para la Regularización y Titulación de Predi os 

U rbanos en el Estado de J al isco. 
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NOVENO.- Se faculta a los ci udadanos PRESIDENTF M UNICII'AL, al SíNDICO 

M UN ICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.9 (Expcd iente 150/ 19) Dictamcn que declara y ll uto";za formalmcnte 

rc~ula";zado el predio denominado "I''';vada Unidad Deportiva, Sa nt a Ana Tepetitlán", 

en el Municipio de Zapopan, .Ialiscn. 

"Los Rcgidores integrantes de la Comisiones Colegiadas y Pcrmanentes de 

D ESA RROLl.O URBANO, de JUVt:NTUD Y DEI'OWI'ES y de MOVILIDAD URBANA Y CONUR IJACIÓN, 

nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este A yuntami en to en Pl eno, 

el presente dictamen, el cllal tiene por objeto que se estudi e y en su caso, se apruebe y autorice 

la Declaratoria Formal de Regulari zación del predio irregular denominado "Pri vada Unidad 

Deport iva, Santa A na Tcpetill án, en este Municipio de Zapopan, Jalisco", en virtud de que se 

ha culminado el proceso dentro de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), 

conforme a lo dispuesto por la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jali sco, por el Reglamento de Regulari zación de Predios Urbanos del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, vigcn le al momen to del ini cio del trámite de regularización, y lo 

dispucsto en el Reglamento para la Regulari zación y T itulación de Predios Urbanos del 

Muni ci pio de Zapopan, Jalisco, con el que culminó di cho procedimi ento, en razón por lo cual 

exponemos los siguientes: 

ACUE III) O: 

PnIMEIW.- Se declara y autoriza formalmente rcgu larizado el predio denominado 

" Privada Unidad Deportiva, Santa Ana Tepetitlún", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en 

virtud de que el procedimiento de regularización se ha cumplimentado cabalmcnte ante la 

Com isión Municipal de Regulari zación de Zapopnn, Jali sco (COMUR), para una superficie 

de 5, 123.00 111 2 (cinco l11 i l ciento veintilrés l11 etros cuadrados), conforme a lo di spuesto por la 

Ley para la Regu lari zación y Titulación de Pred ios Urbanos en el Estado de Jalisco, por el 

Reglamenlo de Regulari zación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

ordenal11iento con el que se inició el trrímite dc regulari zación y lo dispuesto en el Reglal11ento 

para la Regu larización y T itulac ión de Predios U rbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

con el que se concluyó dicho trál11 i te de regulari zación . 

Se aprueba el créd ito fi sca l de la regulari zación a cargo de los poscsionarios de 

li 'acciones de predios del pred io denol11inado " Pri vada Unidad Deporti va, Santa A na 

Tepeti tl {II1", Municipio de Zapopan, Jal isco, l11i sl11o que se propone en este dictamen y que 

obra agrcgado en el presente ex pediente de regulari zación, actualizándose su monto respecto 
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a los establecido en la Ley de Ingresos del Muni cipio de Zapopan, Jali sco, para el Ejercicio 

Fiscal 20 19, el cual es su arlículo 83 fracción tcrccra, inciso a), cl cual di sponc: 

Arlí culo 83.- Las personas fí sicas o j urídi cas que prctendan cambiar el régimen de 

propiedad indi vidual a condominio, di vidir o transformar terrenos en lotes, en los cuales se 

implique la rea li zación de obrns de urbanización, as í como cualqui cr acc ión urbanística, 

dcbcrán oblener la li cencia correspondi ente y pagar prcviamente los derechos confo rme a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y designac ión dc cada lole o prcdio scgún su catcgorí a: 

a) Inmucbles de uso habitaeional: $78.00 

En caso de incumplimi ento por parte del posesionari o respecto a las obli gaciones 

contraídas en lo relativo al crédito fi scal. constituirá impedimento para efectos de iniciar o 

conti nuar el proccdim ienlo de litulae ión de su predio, eslab lecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regularización y Titulación de Pred ios Urbanos en el Estado de Jali sco; lo anteri or 

sin pelj uicio de los demús cargos y sanciones que resulten apli cables. en términos de la 

legislación vigent e. 

NO li fiq uese a la Tesorerí a Muni cipal y a la Dirección dc Ingresos, a efccto dc quc 

rcspecto al créd ito fi sca l quc gencra la acc ión urbanísti ca, olorgue el seguimienlo 

correspond icnte a su pago. 

SEGUN 0 0.- NO li l1q uese el presente Acucrdo a la Comi sión Municipal de 

Regulari zación de Zapopan, Jal isco (COMUR), por conducto de l Secretar io Técni co y 

Di rector de Ordenamiento del Territorio, para su conocimiento y efectos legales procedentes, 

con mot ivo de la Regularización fo rmal dcl predio denominado " Privada Unidad Deportiva, 

Santa Ana Tepetitl án". 

TcnClmo.- Notil1quesc con copia de la prescnte reso lución al Director del Registro 

Público dc la Propiedad y Comercio del Estado de Jali sco, para su conocim iento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación med iante el Procedimiento de Regul ari zación, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jali sco. 

CUA nTo.- Comun íquese con copia del presente Acuerdo al Procurador dc Desarrollo 

Urbano del Estado de Jali sco, para su conocimi ento y cfectos legalcs conducentcs. 
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QUINTO.- ll ágase del conoci miento el presen te acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro Municipal, para que realice la apertura de las cucntas prcdiales individuales de eada 

lote. 

SEXTO.- Notifiquese el prescnte Acuerdo a los titul arcs de la Dirección de 

Ordenamiento del Tcrritorio y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrit a a la Dirección 

de Administración para su conocimien to y efectos legales conducentes, 

SI:;PTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dentro de los 10 días 

húbi lcs siguientes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una so la vez, en 

forma abreviada en la Gaceta Municipal ; así mismo publiquc durante 3 días hábil es en los 

Estrados dc la Secrctaría (Presidencia AllInici/ilIl) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de conform idad con los artículo 28 fracción 11 de la Ley para la 

Regul arización y Titulación de Prcdios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

OCTAVO.- Noti fiquese al ciudadano Notil1qucsc a los Ce. l-Ie1idoro Madrigal López y 

Juana Navarro Sánchez cn sus ear{lcter de Titu lares del predio en el domici lio que señalaron, 

mismo que obra en la foja 2 dos del expedient e, para su conocimiento y c fectos 

eorrespondi entes, y mediante publicación en los Estrados de la Presidencia por tres días, para 

su conocimiento y efectos proceden tes, eonforme al artículo 28 fraceión 111 de la Ley para la 

Regu larizaeión y Ti tul ación dc Predios Urbanos cn el Estado de Ja lisco, 

NOVENO.- Se facul ta a los ci udadanos PRESI DENTE M UNICIPAL, al SíNDICO 

MUNtCIPAI, al SFCRETAIUO DFL AYUN'I AM II,NTO, para quc suscriban la documcntación 

inherente al cumplimiento del prcscnte Acuerdo," 

5.10 (Expedicntc 151 / 19) Dictamcn mcd iante el cual sc dccla ra formalmentc 

rc~u\¡lI·izado cl IU·cdio dcnominado "Vcnustiano Carl'llllza nÍllllc l'o 64-B", co lonia 

Lomas dcl Ilatán en el Mu nicipio dc Za popan , .Ialisco. 

"Los Regidores integran tes de las Comi siones Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO y de M OVILIDAD URIJANA y CONU RIJACIÓN, nos pcrmitimos presentar 

a la alta y distinguida considerac ión de cste Ayun tamicnto cn Pl eno cl presente dictamen, el 

cualt ienc por objcto estudiar y en su caso, autorizar la Declaratoria Formal dc Regularización 

del prcdio Venustiano Carranza númcro 64-B, cn virtud de quc sc ha culminado el proccso 

dcntro de la Comisión Municipal de Regulari zación (COMUR), conformc a lo dispucsto por 

la Lcy para la Regularización y Titu lación dc Predios Urbanos en el Estado de Ja l isco y en cl 

Reglamcnto para la Rcgulari zación y T itulación de Predios Urbanos dcl Municipio dc 

Zapopan, Jali sco, en razón por lo cual exponcmos los siguicntcs: 
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ACUF.IUlOS: 

PRIMCIW.- Se declara forlllall11ente regulari zado el predio denolllinado "Venusti ano 

Carranza número 64-13", colonia Lomas del Balán en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con 

75 .26 m2 (sctcnta y ci nco punto vei nti séis mctros cuadrados), en vil1ud dc que el 

proccdimicnto dc regularización sc ha cumplimentado cabalmente an te la Com isión 

Municipal de Regularización de Zapopan, Jalisco (COMUR), conforllle a lo dispuesto por la 

Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, por el 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de 

Zapopan, Jali sco. 

Se aprueba el crédi to liscal de la regularización a cargo del posesionario del predio 

denominado "Venustiano Carrnnza número 64-13" quc obra cn el expediente de 

regularización, actuali zándose su monto respecto a lo establ ecido en la Ley de Ingresos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca l 20 19, cl cual cn su artículo 83 Ji'acción 

terccra, inciso a), dispone: 

Artícu lo 83.- Las personas fisicas o jurídicas quc pretendan eamb iar el régimen de 

propiedad individual a eondominio, dividir o transformor terrenos en lotes, cn los cuales se 

implique la realización de obras dc urbanización, así como cualquier acción urbanística, 

deberán obtener la li eencia correspondiente y pagar previamente los derechos confo rme a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y designación de cada 101C o prcdio scgún su categoría: 

a) Inmueblcs de uso habitacional : $78.00 

El pago anterior deberú cubri rse en I una parcialidad a los 30 treinta días posteriores 

a la reeha de la emisión del presente Acuerdo. 

En caso de incumplimiento por parte del poseslOnario respecto a las ob ligaciones 

contraídas en lo relativo a créditos liseales, constituiní impedimento para efectos de iniciar o 

continuar el procedimiento de titulación de su pred io, cstablecido cn cl Capí tulo Cuart o de la 

Lcy para la Regularización y Titulación dc Prcdios Urbanos cn el Estado de Jali sco; lo antcrior 

si n pCljuicio de los dClllús cargos y sanciones que resulten aplicables, en términos de la 

legislación vigcntc. 

Notifiq uese a la Tesorería Municipal ya la Dirección de Ingresos, con relación al 

crédito fi scal que genera esta acción urbaníst ica, para efecto de que cien seguimiento a su pago. 
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SEGlIN I>O.- Notil1quese el presente A cuerdo a la Comisión Muni cipal de 

Regul arización de Zapopan, Jalisco (COM UR), por conducto del Secretari o Técnico y 

Director de Ordenami ento del Territori o, A rquitecto Jorge G. Garcia Juárez, para su 

conoci miento y efectos legal es procedentes, con moti vo de la Regularización Formal dcl 

Predio del predio dellom inado "Venusti ano Ca rranza númcro 64-B", Colonia Lomas dcl 

Batún. 

TlmClmo.- Notiliquese con copia de la presenle resolución al Director del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocim iento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mcdiante cl Procedimiento de Regul ari zación, conformc a 

lo di spucsto por el artículo 28 de la Ley para la Regularización y T itul ación dc Predios 

Urbanos en el Estado dc Jalisco. 

CUARTO.- Comuníquese con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarro llo 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y crectos legales conducentcs. 

Q UINTO.- Ilágase del conocimiento el prcsente acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro M unicipa l, para que reali ce la apertura de la cuenta predi al individual del lote. 

SEXTO.- Noti I1quese el presente Acuerdo a los titul ares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territori o y a la Jef' ltura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirección 

de Administración para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉ I'T t ~IO.- Sc instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dentro de los 10 días 

húbiles siguientes a la aprobación de la presente resolución, la publique por una sola vez, en 

rorma abreviada en la Gaceta Muni cipal ; así mismo publique durante 3 días hábiles en los 

Estrados de la Secretaría (Presidencia Mllnicipal) o en la Delegación Muni cipa l de Atemajae 

del Va lle lo anterior dc conrormidad con los artículo 28 fracción 11 dc la Ley para la 

Regul arización y T itulación dc Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notil1quese a la Ciudadana Elisa Gonzá lez Fl ores, cn su carácter de 

propi etari o, mediante publicación en los Estrados de la Presidencia por tres días, para su 

conoci miento y erectos procedcntes, conlo rlll c al artí culo 28 rracción 111 de la Ley para la 

Regularización y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

NOVENO.- Sc raculta a los ciudadanos PRESIDENTL: M UNICIPA L, al SíNDICO 

MUNICIPA l , al SECReTARIO DEl. i\ YUNTAM II,NTO, pam que suscriban la documcntación 

inhercnte al cUlllplimicnto del presente Acuerdo." 
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5.11 (Expediente 152/19) J)ictamcn por el quc se decla,-a formalmcntc 

"c~ularizado cl prcdio denominado "Cantc"a Morada 114, Atcmajac", ubicado cn la 

delcgación dc Atcmajac, Municipio dc Zapopan, .Ialisco. 

" Los Regidores inlegrantes de la Comi sión Colegiada y Permanente de DESARROLLO 

URBANO Y de MOVILIDAD URBANA y CONUROACIÓN, nos permitimos presentar a la alta y 

distinguida consideración dc este Ayuntami ento en Pleno, el presente dictamen, el cua l ti ene 

por objeto que se estudie y, en su caso, se ap ruebe y autorice la Declaratoria Formal de 

Regularización Cantera Morada 11 4, poblado de Atemajac, de este Muni cipi o, en virtud de 

que se ha cu lminado el proceso dentro de la Comisión Municipal de Regularización 

(COMUR) conlorme n lo dispuesto por la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco y en el Reglamento para la Regularización y Titulación de 

Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jali sco, en razón por lo cua l exponemos los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se declara formalmente regulari zado el predio denominado "Cantern 

Morada 11 4, Atcmajac", ubicado en la delegación de Atemajac, Mun icipio de Zapopan, 

Jali sco, con una ~uperficic li sica 173.77 m' (ciento setenta y tres punto setenta y siete metros 

cuadrados), en virtud de que el procedimi en to de regularización se ha cumplimentado 

caba lmente ante la Comisión Municipal de Regulari zación de Zapopan, Ja li sco (COMUR), 

conforme a lo dispuesto por la Ley para la Regularización yTi tulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco y lo di spuesto en el Reglamento para la Regularizac ión y Titulación de 

Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Se aprueba el cr6dito li seal de la regularización a cargo del posesionario del predio 

denominado "Cantera Morada 114, Atemajac", que obra en el ex pediente de regulari zación, 

actua li z{¡ ndose su monto res pecto a los estab lecido en la Ley ele Ingresos del Municipio ele 

Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca l 20 19, el cual en su artículo 83 fracción tercera, inciso 

a), dispone: 

Artículo 83.- Las personas li sicas o jurídicas que pretendan camb iar el régimen de 

propiedad indi vidual a condominio, dividir o transformar terrenos en lotes, en los cuales se 

implique la reali zación de obras de urbani zación, así como cualquier acción urbanística, 

deberán obtener la li cencia correspondicnte y pagar previamente los derechos conforme a la 

siguiente: 

111. Por la ap robación y designación de cada lote o predio según su categoría: 
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El pago anterior dGberá cubrirse en l una parcialidad a los 30 Ireinla días posteri ores 

a la fecha de la em isión del presenle Acuerdo. 

En caso de incumplimiento por parte del posesionario respeclo a las obligaciones 

contraídas en lo relativo a créditos fi scales, constituirá impedimento para efectos de iniciar o 

continuar el proccdimiento de titulación de su predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regularización yTitul ación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo anterior 

sin peljuicio de los dem<Ís cargos y sanciones que resullen aplicab les, cn términos de la 

Icgislación v igente. 

Notifíquese a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Ingresos, con rel ación al 

créd ito fi sca l que genera esta acción urbanística, para erecto de que dcn seguimiento a su pago. 

SECUNDO.- NotiJiquese el presente A cuerdo a la Comisión Municipal de 

Regu lari zación de Zapopan, Jal isco (COMUR), por conduclo del Secrelari o Técni co y 

Director de Ordenam ien to del Territorio, Arquitecto Jorge G. García Juárez, para su 

conocimi ento y efectos lega les procedentes, con motivo de la Regularización Formal del 

Predio del predio denominado "Cantera Morada l 14, Atemajae". 

TERCERO.- Noti nlJuese con cop ia de la presenle reso lución al Director del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mcdiante el Procedimiento de Regulari zación, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado oc Jali sco. 

CUAlno.- Comuníquese con cop ia del presente Acuerdo al Procurador de Dcsarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocim iento y erectos legales conducentes. 

QlIINTO.- 1-1{lgase del conocimi ento el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Calastro Municipal, para que rea lice la apertura de la cuenta predial individual del lote. 

SEXTO.- Notifiqucse el presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territ ori o y a la Jefa tura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirección 

de Adm ini stración para su conoci mi enlo y efectos legales conducentes. 

S lt l'TlM O.- Se instruye a la Secretaría del Ayunt.amiento para que dentro de los 10 días 

hábi les siguicntes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una so la vez, en 
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fDrma abreviada en la Gaecta Municipal; así mi smo publiquc durantc 3 días hábí lcs en los 

Estrados de la Secretaría (Presidencia Mllnicipal) o en la Delegación Municipal de Atemajac 

del Valle lo anteríor de confonnidad con los artículo 28 fracción II de la Ley para la 

Regulari zacíón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Noti fiquese al Ciudadano Salvador Gómez Ruíz, cn su carúcter dc 

posesionario y al Delegado Municipal de poblado de Atel1lajac del Valle mcdiante publicación 

en los Estrados dc la Presidcncia por tres días, para su conocimiento y cfcctos procedcntes, 

conformc al artículo 28 fmcción III de la Ley para la Rcgularización y Titu lac ión de Predios 

Urbanos cn el Estado de Jali sco. 

NOVIlNO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICII'AL, al SíNDICO 

MUNICIPAL, al SI'CRIiTAIt IO DFL AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación 

inhercntc al cumplimiento dcl prcsente Acucrdo." 

5.12 (Ex pedientes 177/16 y 198/ 16) ()ictamen que "csuclvc illlpl"Ocedente In 

sol icitud realizada (101' la Asociacibn Vecinal de la colonia Con.iunto 1·labitacional 

Infonavit Colli CTM, para efecto de entregarlc cn cOl1lodal'o el Cen tro Comunit"ario 

ubicado en la citada co lonia. 

"Los suscritos Regidorcs int egranles de la Comi sión Colegiada y Permanente de 

II ACIENDA, PATR IMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y dist inguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictalllen el cua l ticnc por objeto 

resolver la so l icitud reali zada por la Asociación Vecinal de la co loni a Conjunto Habitaclonal 

Inf"onavit Co lli CTM, para electo de que el Ayuntamien to est udie y, en su caso, autorice la 

entrega en comodato del Centro Comunitario ubicado en la ca lle Feli pe Carri llo Puerto s/n, 

cntre las avenidas Playa de Il ornos y Manuel J. Clouthier, de la citada coloni a, para efecto de 

impl ementar programas en bcneficio de la ci udadanía, motivo por el cua l se formulan los 

siguientcs: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la so li citud reali zada por la Asociación Vecinal 

de la co lonia Conjunto Habitacional Inlo navit COlli CTM, para efccto de cntregarl e en 

comodato cl Centro Comunitario ubicado en la citada co lon ia, toda vez que actua lmente tiene 

un uso institucional yen 6ste se est<Í n llevando a cabo acti vidades educativas, cu ltura lcs y 

rccreativas, mismas que son coordinadas por la Dirección de Educación, en beneficio de los 

habitantes dc 8 ocho colonias de la zona: Colli CTM , Colli Prilllavera, Resiclcncial Moctezuma 
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Poniente, Colli Urbano, Vill a Puerta del Sol, La Nueva Pril11avera, Villas Tepeyae y 

Moctezul11<1. 

SEGUN DO. Notil1quese a la Coordinación General de Construcción de la COl11unidad, 

para su conoci l11iento y cumplil11i ento del presente Acuerdo, en los térl11inos de los puntos 

Tercero y Cuarto de los resoluti vos de este di ctal11en . 

TEIlCEIlO. Notil1qucse fI la Dirección de Educación para el debido cumplimiento de 

las di sposiciones del presente Acuerdo, como auloridad responsable de la admini stración del 

Centro COmunilario y de la coordinación de las actividades en materia social, educati va, 

cultural y recrea ti va que se ll evan a cabo en el l11i smo. debiendo co locar en un lugar visibl e 

un Reglamento que nonn (: el uso públi co del Centro Comunitario, cuyas disposiciones no son 

lil11itati vas, ya que podrán ampli arse de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, siempre 

y cuando no contradigan las siguientes: 

a) El Centro Comunita rio es de uso público y de libre acceso, para el sano 

esparcil11ienlo de las (ilmi I ias. No se podrá negar la entrada a ninguna persona que cumpla con 

las disposiciones del reglal11 ento; 

b) El inmueble deberá ser conservado en óptimas condi ciones, por lo que os usuarios 

estún ob ligados a conservar limpi o el luga r; 

e) Se prohíbe el eonsul11o de beb idas embri agantes; 

ti) Establecer el horario para los usuari os; 

e) Por lo que se refi ere a las áreas verdes y jardinadas, no se podrán usar patinetas, 

bicieletas y balones en las l11i smas. 

f) Las mascotas deberán de estar vigiladas por sus dueños, ll evando los accesorios 

necesarios paras su control y vigil ancia, procediéndose a observar lo seña lado en el 

Reglamento de Sanidad, Protección y Trato Digno para los Animales en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

CUA IlTO. Noti I1quese a la Dirección de Participación Ciudadana, para su 

conocimiento y para que ésla a su vez notifique a las 8 ocho co lonias que se encuentran 

alrededor del Cenlro COlllunitario: Colli CTM, Colli Prim~vera , Residencial Moctezuma 

Poniente, Colli U rb~no, Villa Puerta del Sol, La Nueva Primavera, Villas Tcpeyac y 

Moetezuma, que se encuentran a su di sposición los servicios que se prestan en el mismo en 
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materia social , educativa, cu ltural y recreati va, y que para efecto de hacer uso de las 

instalaciones para eventos y act ividades de la comunidad, se deberán coord inar con la 

Dirección de Educación. 

QUINTO. Noti f1qucsc a la Dirección de Administración, para que por l11 ed io de la 

Unidad de Patril11onio realice una entrega lonna l del inl11ueble a la Dirección de Educación, 

a través de un acta de en trega - recepción, deb iendo co locar en un lugar vis ible del Centro 

Comunitario una placa que contenga la leyenda : 

"Este inmlleble es I1lIlI1icipal y de liSO público, constitllye IIn Centro COllllll1itario qlle 

brinda servicios a la comllnidad J' es administrado por el Mllnicipio para realizar actividades 

sociales. edllcativas, recreativas y cultllrales . . , 

SEXTO. Notiflquese a la Sindicatura para que a través de la Dirección Jurídico 

Consulti vo y de manera coord inada con la Direcc ión de Ed ucación proceda a la elaboración 

de un convenio de co laboración con el Instituto Estatal para la Educación Jóvenes y Adultos 

(INEEJAD), para regulari zar la posesión jurídica del espacio en el que se imparlcn clases 

abiertas y se encuentra el éÍrea de cómputo del Centro Comunitario. 

SlcPTIMO. Noti flqucse al tnstituto Estatal para la Educación Jóvenes y Ad ultos 

( INEEJAD) para que se presente ante la Dirccción Jurídi co Consult ivo de la Sindi catura en 

un término de 90 noventa días háb il es, a partir de la notifi cación del presen te dictamen, para 

la suscripción del convenio de co laboración a través del cual se regul ariza la posesión jurídica 

del espacio del Centro Comunitario en el que se encuenlra el {Irea de CÓl11puto y se imparten 

las elases de educación abierta; caso cont rari o, la Dirección de Educación procederá a notificar 

a la Di rección Jurídico Contencioso, de la Sindicat ura, para en su caso efectuar la recuperación 

elel espacio públ ieo. 

OCTAVO. Notiflquese a la Asociación Vecinal de la colonia Conj unto Habitacional 

Infonavit Colli CTM, en el domi cilio est ipulado en su so li citud, para su conocimi en lo y para 

quc dc ser de su inler6s, se coordine con la Dirección de Educación para el uso de las 

instalacioncs del Centro Comunilari o con fines sociales, ed ucati vos, recrea ti vos y eulturnles, 

en beneficio de la comunidad. 

NOVENO. Se faculta a los ciudadanos PRES IDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO M UNICIPAL 

Y al SECRETARIO DEL i\ YUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación necesaria y 

conveniente para cU l11plimcntar este Acuerdo." 
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5.13 (Expediente 187/ 19) Dictamen mediante el cual se autoriza la 

desincol"(lOl":lCión del dominio público, la iucorporación al dominio p,·ivado y la baja dcl 

inventario municipal de los vehículos con número económicos 0924 y 0951 Y que 

corrcsponden a una cnmioneta, y a un vehícu lo tipo sedan eon númc,·o de serie 

3N I EB31 S7WL-087203, en virtud de haber sido objeto de ,·obo total. 

"Los Regidores integrantes de la Comi sión Colegiada y Permanente de HACIENDA, 

PATRIMONIO y PRESUI'UESTOS, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por objeto estudiar y, en su 

caso, autorizar la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio privado, 

y la baja del inventari o municipal al cual se encontraban afectos dos vehículos de propiedad 

municipal, en vi rtud de haber sido objelo de robo total , ello con la final idad de recibir la 

indemizaeión eorrespnnd iente por parte de la Compañ ía Aseguradora, de conformidad a los 

siguientes: 

ACUEROO: 

PIIIMEIW. Se autori za la desincorporaeión del dominio público, la incorporación al 

dominio privado y la baja del inventario muni cipal de los veh ículos con número económicos 

0924 y 0951 Y que corresponden a una camioncta, con número de serie 

3N I CD II S I WK002867, y a un vehículo tipo scdan con número de serie 3N I EB31 S7WL-

087203, ambos de marca Nissan y modelos del afio 1998, descritos en los antecedentes del 

presente dictamen, en virt ud de haber sido objeto de robo total , lo an terior con el lin de cobrar 

la indemnización correspondiente ante la com pañía aseguradora, sin peljuicio de que la 

Contraloría C iudadana y la Sindicatura Municipal, apliquen respectivamente los 

procedimi entos de responsabi I iclad adm i nistrat iva y demás acciones jurídicas penales o ci vi les 

que correspondan, en con tra de quien o quienes resulten responsables. 

El presente Acuerdo debe ser aprobado por mayoría ealilicada de los integrantes del 

Ayuntam iento de conform idad al artículo 36 fracción V de la Ley del Gob ierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGlINOO. Not ifiquese el presente Acuerdo a los ciudadanos titul ares de la Tesorería 

Municipal, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de Presupuesto y Egresos, de la 

Unidad de Patrimonio Municipal ya la Dirección de Administración, para su conocimiento y 

para que una vez que se cubra el pago por parte de las aseguradoras, cont ra el endoso de la 

facturas, se presente la respectiva propuesta a efecto de que los recursos que se recuperen de 

Página 48 de 2 18 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

Ael A DE SES iÓN ORDINARIA DI' A YUNTAM II'NTO 

CELEORADA EL 26 DI' NOVIEMIlR I DE 20 19 

la póli za de seguro de dicha unidad, se puedan destinar a la adquisición de otro vehículo que 

garantice la conti nuidad y efi ciencia en la prestación de los servi cIos públ icos de la 

Administración Públ ica Municipal. 

TERCEIW . COllluníquese esta resolución a la Si ndicatura Municipa l ya la Cnntraloría 

Ciudadana, para su conoc imiento y por ser las dependencias encargadas del seguimiento de 

las acciones j urídi cas (penales y/o civil es) y de responsabi lidades adm ini strati vas que 

correspondan, según sus competencias. 

Cl IARTO. Se instruye a la Tesorería M uni cipal ya la Unidad de Patrimonio Muni cipal 

para que una vez que el vehícu lo sea dado de baja del inventario del patri monio munici pal , se 

informe a la Audi toría Superior del EstadCl, a mús tardar el día cinco delllles sigui en te al en 

que se haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 182 

de la Ley de Ilaeienda Municipal del Estado de Jalisco. 

QUINTO. Se autori za al SíNDICO M UNICIPAL, a la TESORERA M UNICIPAL Y al 

SECRI'TAR IO DFL AYUNTAM IENTO pa ra que suscriban la documentación necesaria a fi n de 

cumplimentar el presente Acuerdo. " 

S. I-t (Expediente 190/19) I)ictamen por cl (IUC sc autoriza la baja administrativa 

de la solicitud "cspccto a la autorizacibn pa.-a la instalacibn de un conll'ol de acceso en 

el condominio denomin ado "L- I" P"ivada San Calixtn, ubicado en la Avenida Mar'ina 

Va lla,·ta número 827 ochocientos veintisiete del f.-accinnamicnto I>rivmla Las Maq.:arita. 

"Los Regidores in tegrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de Dr·SARROI.LO 

URI3ANO. de II ACIENDA. PAfRIMON IO y PRESUPUESTOS Y de M OVII II)AI) URBANA y 

CONURI3ACIÓN, nos permitirnos presentar a la alta y distinguida consideración de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen que tiene por objeto estudiar y reso lver 

exped iente 190/ 19, respecto a la autorización parn la instalación de un contro l de acceso en el 

condom inio denominadCl " L- I " Privada San Cali xto, ubicado en la Avenida Marina Va ll arta 

númcro 827 ochocientos veintisiete del fraccionami ento Pri vada Las Margarita de cste 

municipio, por las razones y fundamentos que a continuación se exponen : 

ACIIE ItU O: 

PRIMERO. Se resuelve la baja adm ini strativa del expediente 190119, en vi rtud no 

existir materia de estudio como se deprende del cuerpo del presente dictamen, lo que no obsta 
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para que los vecinos en su {¡ rea cO ll1ún, de así acordarl o conforll1e a las reglas que los ri gen 

C0 ll10 condoll1 inio, pucdan instal ar una ll1alla cielón o cancel que del i ll1ite el espacio de 

propiedad condoll1inio. 

SEGlINno. NOliflquese al C. Carl os Alberto Ríos León, para su eonoeill1i ento y erectos 

lega les correspondientes en el dOll1icilio señalado en su escrito de petici ón, silo en la Coloni a 

Residencial Santa Margarita , de cstc ll1unicipio. 

TE RCE RO. Se autori za al PR ES IDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la docull1entación inherente al cUll1plill1iento dcl presente 

Acucrdo. " 

5.15 (Expcdicntc 194/ 19) Dictamcn quc autOl'iza la dcsincorporación del dominio 

público, la incorporacibn al dominio privado, y la donacibn pura y simplc dc las 

I'cracciones I'ctiradas por I'cpamción dc vchículos propicdad municipal al Oq.~anismo 

Pílblico J)csccntnllizado Sistcma para el l)csalTollo Intcgral dc la Familia dc Zapopan, 

,Jalisco (S istcma DI (i' Zapopan). 

"Los Regidores integrant es de la COll1i sión Colegiada y Perll1 anenle de HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUI'UFSTOS, nos perll1itill1os sOll1eter a la alta y distingu ida consideración 

de este Ayuntall1iento en Pleno, el presente dictall1en, el cual tiene por objclo cstudi ar y cn su 

caso, autori zar la desincorporación del dOlllinio público de las refl lcc iones usadas de vehículos 

que genera la Unidad de M antenill1iento V ehicular, proponi endo que sean donados al 

Organisll1o Público Descentrali zado Sistell1a para el Desarro llo Integral de la Famili a de 

Zapopan, Jali sco (S istell1a DIF Zapopan), a efecto de que los recursos proveni entes de la 

subasta sean destinados a fin es de asistencia social , para lo cual ex ponemos los siguientes: 

A CUE IU)O: 

I'llIM EIW. Se autori za la desincorporación del dominio público, la incorporación al 

dominio pri vado, y la donación Jlura y simple de las reracciones retiradas por reparación de 

vehículos propi edad muni cipal por parte de la Unidad de Mantenimiento Vehicul ar, toda vez 

que ésta no informó la cantidad en peso o piezas, se autori za donar la can ti dad que tenga en 

d isposición a la fecha de aprobación del presente, y subsecuentemente se rea lice la entrega en 

donación con una peri odicidad de 15 quince días de la chatarra generada en dicha Uni dad. 
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Lo anterior, en vi rtud de ya no ser útil es para los servi cios que prestu el Municipio, 

por lo que es factible su donación al Organismo Públi co Descentrali zado Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Fami li a de Zapo pan, Jali sco (S istcma DIF Zapopan), para su subasta 

y para que los rccursos obten idos de la misma como productos, sean desti nados a fines 

asistencial es, sin que puedan ser destinados a nómina o gasto corri en te. La Unidad de 

Mantenimiento Vehicular, de manera coordinada COII la Contraloría Ciudadana, deberá 

inventariar la chatarra existcnte, ya sea por ki los o piezas, así como verificar y constatar que 

se rcalice la cntrcga del matcrial resultante al donatario autorizado. 

Para efectuar la subasta dc l material resultante donado, el Organismo Públi co 

Descentra lizado Sistema para el Desarrol lo Integral de la Famil ia de Zapopan, Jali sco 

(S islema DIF Zapopan), en caso de aceptar esta donación, previamente deberá de convocar 

para estar presente en dicho proceso a los Regidores integrantes del Ayuntamiento. a efecto 

de que los coordinadores de las fracciones políticas integrantes del Ayuntamiento y cualquier 

Regidor interesado en el proceso pueda presenciarl o, como visores, bastando la correcta 

recepción de la convocatori a por parte de éstos para ll evar acabo la entrega correspondiente, 

condi ción que debe observa rse tanto en la entrega del material acumu ludo que resulte a la 

feeha de autori zación del presenle, así como en las subsecuentes entregas que resulten 

necesarias. 

De conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jali sco, en su anículo 36 fi'acciones V y VI , se req uiere voto favorable de la mayo ría 

calificada de los intcgrantes del Ayuntamiento, para la ap robación del presente Acuerdo. 

SEGUN I>O. Notif1quese este Acuerdo a la Tesorería Municipal . a la Contra loría 

Ciudadana, a la Dirección de Administración y a la Unidad de Palrimonio, para su 

conocil11iento y debido cumplimi en to del presente Acuerdo. 

TEltC'lmo. Notif1quese este Acuerdo al Organi smo Público Descentra li zado Sistema 

para el Desarro llo Integral de la Fam ilia de Zapopan, Jali sco (S istel11a DIF Zapopan), para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes, de igual (orma se le instruye a fin de que 

noti fique a la Comisión ele Ilacienda, Patrimonio y Presupuestos el desti no otorgado a los 

recursos de la subasta. 

I'{¡gi lla 5 1 de 2 1 R 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPO PAN 

2018-2021 

ACTA DE SES ION ORDINARIA DE A YIINTAM IENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEM BRE DE 20 19 

CUA RTO. Notiliquese a la Sindicatura ya la Dirección Jurídico Consultivo, para efecto 

de que se proceda a reali za r el contrato de donación deri vado del presente dictamen. 

QUINTO. Se autori l.a a los ciudadanos PR ESIDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO M UNICIPAL 

Y al SECRETAR IO DEL AY UNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesana a fin 

de cumpl i mcntar el presente Acuerdo." 

5.16 (Expediente 206/18) Oietamen mediante el cual se autoriza la celebraci6n de 

IIn convenio de eolabonlción entre el Municipio de Zapopan, .'alisco, y el Cnndominin 

dennminado "Torrelllolinos Manzana I Uno", I'especto de una fracci6n de terreno de 

propiedad lIlunicipal panl la permanencia de una caseta de vigilancia y para <Iue se 

lIlantengan los controles de acceso existentes. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

HACIENDA, PATR IMONIO y PRESU PUESTOS, de MOVILIDAD URBANA y CONURBACIÓN y de 

SEGURIDAD PÚB LICA y PROTECCiÓN CIVIL, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideración de este Ayu ntamiento el presente di ctamen, que ticne por objeto reso lvcr la 

pcti ción presentada por la ciudada na Edith Yolanda León Tenorio, en car:lCter de 

administradora del Condominio denominado "Torremolinos Manzana I Uno", a efecto de que 

se autorice un convenio o autori zación para la permanencia de una casta de vigi lancia y 

controles de acceso en el condomin io ubicado en Avenida Torremolinos # 170, co lon ia 

Francisco Villa del municipio de Zapopan, Jalisco; para lo cual haccmos de su conoci miento 

los siguientes 

A ClI EIU)O: 

PRIMERO.- Se autori za la cctebración de un convcnio dc colaboración entre el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y el Condominio denominado "Torremol inos Manzana I 

Uno", respccto de una fracción de terreno de propiedad municipal con una superfi cie de 

120.00 1112 (ciento vei nte metros cuadrados), para la permanencia de una caseta de vigilancia 

y para que se man tengan los control es de acceso existentes. 

El interior de la ca ll e Paseo de las Carretas, luego de la ubicación de la caseta y las 

ca lles perpendiculares, son de propiedad condomina l, no propiedad del municipio, siendo 

so lamente de propiedad públi ca so lo csa fracción rectangular de 120.00 m2 (ciento vein te 

metros cuadrados), con las siguientes medidas y linderos: 

Dicho inmueble materia del convenio de co laboración, que se firm a con la 

representación condomi nal , ti ene las siguientes medidas y linderos: Al Nort e, de oriente a 
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poniente en línea recta en 4.00 m (cuatro mctros), con la manzana número I uno, quiebra al 

Sur en línca recta en 30.00 treint a metros con la ca ll e Paseo de las Carretas, qui ebra al Ol'iente 

cn línea curva en 4.00 m (cuatro metros), co lindando con la Avenida TOlTemolinos, quiebra 

al Norte en 30.00 treinta metros, con la ca ll e Pasco de las Carretas. 

SEClIN no.- El conven io de co laboración debení contener como mínimo las siguientes 

cláusulas: 

a) El Municipio au lori za al Condom inio "Torremolinos M anzana I Uno", cl uso de 

una n'aeción de terreno de propiedad municipal con una superncie de 120.no m2 (cicnto veinte 

metros cuadrados), ubi cado en cI ingreso del citado Condominio, para la pcrmanencia y 

operación de una caseta de vigil anc ia y controles de acceso, así como para el man ten imiento, 

conservación y preservación de la vialidad y eq uipami enlo existente. 

D icho mantenimiento, cons ist irá en rea li zar aquellas acciones encaminadas para su 

conservación y cuidado, pudiendo scr la pavimentación o bacheo de esta sección de vialidad, 

ba li zamiento, mantenimiento preventivo y correcti vo de la caseta de acceso, r iego y poda de 

ureas jardi nadas, así como todas aq uell as que por la naturaleza del inmueb le y lo en él 

construido se requieran para su óptimo fun cionami ento. 

b) El convenio de co labora ción no confi ere al Condominio "Torremolinos Manzana I 

Uno" ningún tipo de dcreeho real ni personal respecto del inmueble, el cual seguirá 

conservando su carácter de bien de dominio público, conced iéndole únicamente la 

autorización para reali zar los actos necesarios para lograr el buen mantenim iento y 

conservación de la misma y permitiéndole que continúe la caseta y las plumas en dicho 

espacio. El Municipio podrá requerir esta superficie al condomi nio en cualqUIer momento que 

lo requiera, para lo cual hará el aviso correspondi en te con 30 treinta días nalurales por 

conducto de la Jefatura de la Un idad de Patrimon io. 

e) El Municipio se deslinda de cualquier ob l igación jurídica u onerosa que contraiga 

el Condominio para cumplir con este conveni o, siendo éste responsab le de los gastos que se 

realicen para clmantenimiento, conservación y cu idado del inmucble de propiedad municipal , 

así como de la caseta. 

d) El convenio de co laboración cntrará cn vigor al momento de su firma y estará 

vigente por un término de 10 diez años; sin embargo, cuando se renueve la directiva del 

condominio tendrá un plazo de 60 sesenta días h{lbil es en que entre cn funciones para 

mani festar de manera expresa y por escrito a la U nidad de Patrimonio la vol untad de continuar 
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haciéndosc cargo dcl inmueble bajo e! convenio de co laboración. En caso dc no haccrl o, se 

dará por terl11inado dc mancra antici pada e! convcn io de co laboración. 

e) Sc estableccn C0 l11 0 causa les de rescisión del convenio, e! que e! Condol11inio no 

cUl11pla las obligaciones a su cargo, desaticnda cl l11antcnimiento dcl inmucble, utilice dicho 

cspacio con fines dc lucro, abandone o dé un uso diverso al fin materia dcl convenio, no 

atienda las observacioncs el11 itidas por las dcpendencias encargadas del seguimi ento y 

v igi lancia del cumplimiento del conveni o o por causa dc interés público deb idamente 

justi ficada . Esto, independ ientemente dc las sanciones a que se pudien: hacer acreedor el 

Condominio. 

En los anteri ores casos, el Municipio podrá exigir la devolución lo tal o parcial antes 

de que tcrl11ine el plazo t:Onven ido y, en consecucncia, cl Condominio qucdará obligada a 

devolver el inmueble al Municipio dc Zapopan, cn un plazo dc 30 (trcinta) días naturales 

contados a parlir de la recha de noti fi cación de la cx tineión del conveni o. 

1) El Mun icipio designa dc f'o rl11 a enunciativa l11 ás no limitat iva a la Dirección de 

Administración por conduclo de la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio, a la Dirección de 

Participación Ciudadana, a la Di rccción de Panjllcs y Jardincs, así como a la Dirección dc 

Inspccción y Vigilancia, para que sc cncarguen dcl seguimiento y cumplimienlo dc las 

obligaciones establecidas en este Convenio de Co laboración, cada una respecto del (lll1bito de 

su competencia. 

g) El Condominio no puede conceder el l11antenil11iento y cuidado del inmucble a un 

tercero sin el consen til11i ento previo, ex preso y por escrito de este Municipio a través del 

Ayuntamiento. 

h) El Condominio queda ob ligado a poner toda diligencia cn e! cuidado y conservación 

del inmueble y a responder del deterioro de este, debiendo reparar los daños. As imisl11o, 

deberá pagar el imporle de los gastos ordinari os que se necesilen para su uso y conservación, 

incluyendo el pago de la energía eléctri ca, el agua correspondi ent e, poda de pasto y riego, sin 

tener en ninguno de los anteriores casos, el dcrecho de rcpetir en contra del Municipio. 

i) El Condol11inio deberá co locar en un lugar visible, una placa suficientel11ente legibl e 

a primera vista que contenga la leyenda: "Esta área fue entregada en convenio de co laboración 

para su conservación al Condo l11 inio "Torrel11o linos Manzana 1 Uno", Las característi cas de 

las placas serán proporcionadas por la Jefatura de la Unidad de Patril11onio y la misl11a se 

rea li zará a costa de! Condol11inio. 
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.i) Para resolver las controvcrsias quc sc dcrivan por la intcrprctación y cumplimicnto 

del convcn io, ambas partes aceptan reso lvcrlas dc mutuo acucrdo, y de no scr csto pos ible, se 

somctcrán a la jurisdicción de los tribunalcs del Primcr Partido Judicial dcl Estado de Jalisco, 

rcnunciando cxprcsamcntc a la quc pudiera corrcspondcrl es en razón dc sus domicilios 

prcscntcs o futuros. 

TERCERO. Notif1qucsc la prcsente rcso lución al Condominio "Torremolinos Manzana 

Uno", por conducto de su Administradora, cn cl domici lio Avcnida Torrcmolinos tl 170, cn 

la co lonia San Francisco V ill a, para su conocimi cnto y cfcctos Icgalcs corrcspondicntcs. 

CUARTO. Noti f1q uese la prcscnte resolución a In Jcfatura de la Unidad dc Patrimonio, 

a la Dirccción dc Participación Ciudadana, a la Dirccción Jurídico Consulti vo, a la Dirccción 

dc Parqucs y Jardines, así como a la Dirccción de Inspccción y Vigilancia. para su 

conoci micnto, et"cctos Icga les proccdentes y para proveer el cumplimiento dc csta resolución. 

QUINTO.- Sc <lu l0riza ti los ciudadanos PR ES IDENTE MUNICIPAL, al SíNDICO y al 

SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO, de cste Municipio, para quc celebrcn los actos j urídi cos 

nccesarios y conven ient es para cumplimentar el prcscntc Acucrdo.'· 

5.17 (Expedicnte 236/ 16) I)ictalllen por cl que sc "csuelvc improcedente la 

solicitud prcsentada por la pcrsona .jurídica Suministn,dora dc Agua Potable dc las 

Lomas, S.A. de C.V., " efecto dc '1III"1l1·iza,· su consti h,ción COIIIO O"ganislllo Auxiliar 

para la P"cstación de los SC"vicios dc Agua Potable, Dren"jc, Alca ntarillado y 

Saneamicnto, con .ju,·isdicción en los fn,ccionllmientos habitacionalcs Puc,·ta las Lomas 

y Colinas Viro·cycs. 

" Los Regidores integranles de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SERVICIOS PÚBLICOS, nos permitimos 

presen tar a la alta y distinguida consideraciÓn de este Ayuntamiento, el presente dietamcn, el 

cual ti ene por objeto estudiar y, en su caso, autori zar la constituciÓn de la persona j urídi ca 

Suministradora de Agua Potab le de las Lomas, S.A . de C.V., como organismo operador 

pri vado del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposieión de 

aguas y lodos residuales, para ser prestado en los t"ra ccionami cnlos Puerta las Lomas y Colinas 

Virreyes, para lo cual hacl!mos dc su conocimi ento los sigui entes: 

ACUERno: 

PI~IM EIW. Se resuel ve improcedente la so lici tud presentada por la persona juríd iea 

Suministradora de Agua Potable de las Lomas, S.A. de C.V., a efecto de autori zar su 
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conslitución CD I11 D Orga ni sl11o Auxiliar para la Prestación de los Servicios de Agua Potabl e, 

Drenaje, Alcantarillado y Sanea l11i ento, con j uri sdi cción cn los ¡¡'aceional11 ientos 

hab itacionalcs Puerta las Lomas y Colinas Virreyes, en virtud de que el SIAPA cuenta con 

infraes tructura hidrosanitari a que pasa por el frente de al11bos fraecionalllientos, y en 

obscrvancia del 8 del Reglal11 cnto del Scrvicio de Agua Potable, Alcantarill ado y Saneal11 iento 

del Muni cipio de Zapopan, cs inviabl c autori za r dicha constitución; as í lllislllo, se resuelve la 

il11proccdeneia cn virtud de los hcchos y razonal11i cntos j urídicos vcrt idos cn cl prcscntc 

dictalllcn. 

S¡';CIINno No ti fíqucsc el prescnte Acuerdo a la Coordinación Gcnera l dc Gestión 

Integral de la Ci udad, para que por conducto de la Dirección dc Ordcnal11 lcnto del Territorio, 

rea liccn las acc ioncs que con fo 1'111 e a sus facultades correspondan para verificar que las obras 

de las acciones urbanísti cas habitaeionales " Puerta las LOl11as" y "Colinas Virreyes 

autori zadas medi ante licencias de cdi !i cación nÚlllcros I 12 14/FRAC/20 14/2-08 16 y 

I 12 14/FRAC/20 14/2-0480 rcspccti va l11 cnte, bajo procedil11i cntos judiciales de ti li rmati vas 

lictas, scan ejecutadas de conformidad a los proyectos de urban ización autori zados, para que 

en caso de encontrar proeedcntc la rea li zación del acto de entrega reccpción de di chas obras, 

se ll eve a cabo confo rllle a la nOl"lnati vidad apli cable. Lo anterior, para que es te Ayuntallliento 

tenga ccrteza de que las obras de infraestructura necesa ri as para el abasteci mi en to del servicio 

de agua potable y del resto de la infhlCstructu l"a de energía eléctrica, de alcantarill ado, de cal les 

y calzadas, de banquctas y de áreas vcrdes, se encuentren debidamente ejecutadas, y que se 

motive la concl usión del proceso de entrega-recepción. 

T lmnmo.- Con testi mo nio del presente Acuerdo del Ayun tamiento, not i fiq uese a la 

Coordinnción General de Servicios Mun icipales y a la Dirección de Gestión Integral del Agua 

y Drenaje, para los efectos admini strati vos y legal es procedentes. 

CIl i\lITO. Con testimonio del presente Acuerdo, noti fíqucsc al C. Iván Mercado 

Michcl representante legal de la persona j urídi ca SUl11ini stradora de Agua Potable de las 

Lomas, S.A. de C.V.; esto en el do micil io señalado en el folio número 01 del ex pediente que 

ahora se resuelve, para su conoci miento y efectos legales y admini strati vos correspondientes 

en cuanto a la solicitud de constitución de organismo auxil iar. 
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Así mismo, se le requiere para concrelar la entrega de la acc ión urbanísti ca de Puerta 

las Lomas, y se previene para que en caso de no observar la normatividad apl icab le en cstos 

procesos adm inistrativos, las dcpendencias municipalcs correspondientes tomando en cucnta 

los antecedentes narrados en el presente, y en ejerc icio de sus facultades podrán ordenar la 

aplicación de los requerimientos, multas o sanciones relati vas a su caso por encontrarse 

operando fucra del marco legal al no contar con autori zación definiti va respecto al 

abastecimiento del servicio de agua potab le, deb iendo por tanto coneluir eon carácter de 

perentorio el trámite presentado ante el SIAPA para efectos de obtener la viab ilidad de la 

prestación del servicio de agua y alcantarillado por parte dc este organismo, esto para efectos 

de entregar formalmentc al muni cipio di cha acción urbanísti ca. 

QUINTO. Con tcstimonio del presente Acuerdo, noti fiquese a la Dirección de 

Inspccción y Vigi lancia, para que en cjercicio dc sus facultades y, cons iderando los 

anleccdentes vertidos en el presente, veri fique que las acciones urbaníst icas " Puerta las 

Lomas" con domici lio en la Av. Universidad número 2662 y de "Colinas Virreyes" ubicada 

en Av. Univcrsidad número 2705, ambos fi'accionamientos loca lizados entre la Avenida 

Naciones Unidas y la Av. Juan Palomar A ri as, se encuentren en observancia de los 

reglamentos de apl icación muni cipa l. 

SEXTO.- Se au tori za a los ciudadanos PRI,SIDENTE M UNICIPAL, al SiNDICO M UNIC IPAL, 

a la TESORERA M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL AVUNTAM IENTO, para que eelebren los actos 

juríd icos necesa ri os y convcnientes para cumplimentar el presente Acuerdo.'· 

S.18 (Ex pcdicnl'c 242/19) I)ictamcn quc autol"Íza la dcsincol"pol"ación del dominio 

pílblico, la incol"pol":lcibn al dominio pl"ivado y la baja del invental"Ío lIIunicipal del 

vehículo con níllllcl"O económico 1868, pOI· haher sido ohjeto de I"Obo tol'al. 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de II ACIENDA, 

PATRIMONIO V PRESUI'UESTOS, nos permitimos someter a la alta y di stinguida consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual ti cne por objeto estudi ar y, en su 

caso, autori zar la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio privado, 

y la baja del inventario municipa l al cual se cncontraba arecto un vehícu lo de propiedad 

munícipal, en vi rtud de que este fue objeto de robo total y consecuentemente declarado como 

pérdida total por la Compañía Aseguradora, de conrormidad a los siguientes: 

AClII;;ItDO: 
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PRIMERO_ Se autoriza la des ineorporación del dominio público, la incorporación al 

dominio pri vado y la baja del invcnlario municipal del vehícu lo con númcro cconómico 1868 

y número dc aclivo 541-1 103-0009-000378, que corresponde a un vehículo marca Nissan, 

tipo Pick up largo, modelo 2004, con placas de circu lación JD59975 de número de serie 

3N6CD 12S54K 148677 y número de motor KA24235746A, en virtud de haber sido objeto de 

robo total, con el fin dc cobrar la indemn ización correspondiente por partc de 6sta, sin 

peljui cio de que la Contr:iloría Ci udadana y la Sindi ca lura Municipal , ap liquen conforme H 

sus respectivas compclencias los procedimientos de responsahilidad admi ni strati va y demás 

accioncs jurídicas penales o civ il es que correspondan en contra dc quien o qui enes resu lten 

responsabl es, 

El presenle Acuerdo debe ser aprobado por mayoría ca lificada de los integrantes dcl 

Ayuntamiento de conFormidad al artículo 36 li-acción V de la Ley del Gobierno y la 

Administración Públi ca Municipal del Estado de Jalisco, 

SEGUNDO. NOlifiquesc el presente Acuerdo a los ciudadanos tilUlares de la Tesorería 

Mun icipa l, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de Presupueslo y Egresos, de la 

Unidad de Patrimonio Muni cipal ya la Dirección de Administración, para su conocimienlo y 

para que una vez que se cubra cl pago por parte de la aseguradora, contra el endoso de la 

factura, se presente la respecti va propuesta a efecto de que los recursos que se recuperen de la 

póli za de seguro de dicha unidad, se puedan desti nar a la adquisición de otro vehícu lo que 

garant ice la continuidad y cfi ciencia en la prestación de los servicios públ icos de la 

Admini stración Pública M unicipal. 

TERCERO. Comuníquese esta reso lución a la Sindicatura Municipal ya la Contraloría 

Ciudadana, para su conocimi ento y por ser las dependencias encargadas del seguimiento de 

las acciones j urídicas (penales y/o civiles) y de responsabilidades admini strativa que 

correspondan, según sus competencias_ 

CUA RTO. Se instruye a la Tesorería Municipal ya la Unidad de PatrimoniO M unicipal 

para quc una vez que el vehículo sea dado de baja del inventario del patrimonio muniCipal , se 

informe a la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el día cinco del mes siguiente al en 

que se haya efectuado cllTlovi miento, para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 182 

de la Ley de Ilacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
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QUINTO. Se autori za al SíN DI CO MUN ICIPAL, a la TESORERA MUN ICIPAL Y al 

SECRETARIO DFL AVUN I'AM IENTO para que suscriban la documentación nccesa ri a a fin de 

cumplimcntar cl prescnte Acuerdo." 

5.19 (Expediente 243/ 19) Dictamen mediante el cual se autoriza la 

desincoqJOntción del dominio pílblico, la incorporación al dominio privado y la baja del 

invental'Ío llIunicipal del vehieulo con llíllllerO económico J 664, por pénlida total 

derivado de un accidente. 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Pennancnte de HAC IENDA, 

PATR IMON IO y PR ESU PUESTOS, nos pcrmitimos somcter a la alta y di stinguida consideraci ón 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, cl cual ti ene por objeto estudi ar y, en su 

caso, autorizar la des ineorporación del dominio público, la incorporación al dominio pri vado, 

y la baja del invcntari o muni cipal al cual se encontraba afecto un vehículo de propiedad 

mun icipa l, en vi rtud de que este f'ue declarado pérdida total por la Compaiiía Aseguradora, de 

conro rmidad a los siguienles: 

A CUE IU)O: 

PRIM ERO. Sc autoriza la dcs incorporación del dominio público, la incorporación al 

domini o pri vado y la baj a del invcntario municipal del vehículo con número económi co 1664 

y número de acti vo 54 1-07 1 1-0009-000248, que corrcsponde a un camión de 4.5 toneladas, 

Pelicano, modelo 2002 F-450 marca Ford, con pl acas de circulación JH 32059 y número de 

serie 3FDXF46S22MA39326, en virtud de la declaración que hi zo la compañ ía aseguradora 

de pérdida total dcri vado dc un accidente; con el fin de cobrar la indemnización 

correspond icnte por part e de ésta, sin pelj ui eio de que In Contraloría Ciudadana y la 

Sindicatura Municipal , apliquen confo rme a sus respecti vas competencias los procedim ientos 

de responsabilidad adm ini strati va y demás acciones j urídi cas penales o civi les que 

correspondan en contra de qui en o qui enes resulten responsables. 

El presentc Acucrdo debe ser aprobado por mayo ría calificada de los integrantes del 

Ayun tam iento de confo rmidad al artí culo 36 I'racción V de la Ley del Gobi erno y la 

Adm in istrac ión Pública Municipal del Estado de Jali sco. 

SEGUN DO. Notiflquese cl presente Acuercl o a los ciudadanos titulares de la Tcsorería 

Munici pal, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de Presupuesto y Egresos, de la 
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Unidad de Patrimonio Municipal ya la Direeeión de Administración, para su conocimiento y 

para que una vez que se cubra el pago por parte de la aseguradora, contra el endoso de la 

factura, se presente la respectiva propuesta a efecto de que los rccursos que se recuperen de la 

póli za de seguro de dicha unidad, se pucdan destinar a la adquisición de otro vehículo que 

garanti cc la continuidad y eficiencia cn la prestación dc los scrvlclos públicos de la 

Admin istración Públi ca Municipal. 

TERCERO. Comuníquese esta rcso lución a la Sind ica tura Municipal ya la ('ontraloría 

Ciudadana, para su conoc imi en to y por ser las dependcncias cncargadas dcl scguimicnto de 

las acciones jurídi cas (pcnales y/o civiles) y de responsabilidades admi ni strati va que 

correspondan, según sus competencias. 

CUA RTO. Se instruyc a la Tcsorcría Municipal y a la Unidad de Palrimonio Municipal 

para que una vez que el vehículo sea dado de baja del invcntario dcl patrimonio muni cipal , se 

informe a la Auditoría Superior eJ cl Estado, a más tardar el día cinco del mcs siguicnte al en 

que se haya efcctuado el movimi ento, para ciar cumplimicnto a lo señalado por el artículo 182 

de la Ley de Ilaeienda Municipal del Estado eJe Jali sco. 

QUINTO. Se autori za al SíNDICO M UN ICIPAL, a la T ESORERA M UNIC IPAl Y al 

SI:CRFrARIO DI·L AYUN°I AM IENTO para que suscriban la documentación necesari a a fin eJ e 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

S.20 (Expediente 30,t/l7) Ilictamen 110" el que se auto,'iza la desincorporación dcl 

dominio pI,blico, la inco,'poraciÍln al dominio 11I'iv'lIlo, la baja del inventa";o de hicncs 

nlllllicipalcs y la vcnta directa con "eserva de dominio dc dos f,'acciones de p"edios 

nlllllicipalcs invllllidus, los cualcs son colindantcs y constituyen una sUflcdicic ubicada 

en la calle "Circuito Fcdcmlistas .Ialiscienses de 1823", en el fraccionamiento Residencial 

Ponicnte. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

IIACII'NOA, PA I RIMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECU PERAC iÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos 

permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este A yuntamiento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual tiene Jlor objeto se estudie y, en su caso, se la venta directa con 

reserva de dominio de una superfiCie de 245 .94 m2 (doscientos cuarenta y ci nco Jlunto noventa 

y cuatro metros cuadrados), ubi cada en la ca lle "C ircuito Federali stas Jaliscienses dc 1823", 

esquina con Av. Servidor Público, a un costado de la finca marcada número 373 1 tres mil 
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setecien tos treinta y uno, en el rra \;eionamien to Res idencial Poni ente, propiedad del 

promovente, en razón de lo cual nos permit imos fo rmula r los siguientes: 

ACUE IU) O : 

PRI MERO. Se autoriza la desineorporaeión del dominio públi co, la incorporación al 

dominio privado, la baja del inventario de bienes muni cipales y la venta di recta con reserva 

de domin io de dos rraeeiones de predios muni cipales in vadidos, los cuales son co lindantes y 

constit uyen una superficie de 245.94m2 (doscien tos cuarenta y cinco punto noventa y cuatro 

met ros cuadrados), ubicada en la ca lle "Circuito Federalistas Jaliscienses de 1823", esquina 

con Av. Servidor Públ ico, a un costado de la li nea marcada número 373 1 tres mil setecien tos 

trcinta y uno, en el fraccinnamien to Res idencial Ponicnte, de eonrorm idad a lo siguiente: 

a) Supcrficie de 43 .85m2 (cuarenta y tres punto ochenta y cinco metros cuadrados): 

, 
CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCI V COORDENADAS 

A 

EST PV y X 

2 5,0 12.9935 4,996. 1687 

2 6 N 04°51 '09. 14" W 16.59 6 5.029.5272 4,994.7650 

6 7 S 89° 19' 19.06" E 2.62 7 5,029.4962 4,997.3850 -

7 3 S 05°05'26.97" E 16.60 3 5,0 12.9583 4,998.8583 

3 2 N 89° 14'59.39" W f--2.69 2 5,0 12.9935 4,996.1687 

INVASION I SUPERFICIE= 43.85m2 

Se acredita la propicdad mediante escrit ura pública número 18,209 dieciocho mil 

doscientos nueve, de reeha 2 1 veintiuno de rebrero de 1978 mil novecientos setenta y ocho, 

pasada ante la re del Lic. Luis Robl es Torres, Notari o Públi co númcro 18 dieciocho del 

municipio de Guadalajarn, Jali sco, de cuya eláusul a pril11era se desprende que la entonces 

Dirección de Pensiones del Estado de Jal isco, hizo una donación gratuita en ravor del 

MuniCipiO de Zapopan, Jal isco, de una rraceión de terreno del rraeeionamiento Residencial 

Poniente, con una superficie aproximada de 240.70 m2 (doscientos cuarenta punto setenta 

l11etros cuadrados). 

b) Superficie dc 202.091112 (doscientos dos punto nueve metros cuadrados): 
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, 
CUA DRO DE CONSTRUCCION 

LADO RU MBO DISTANC I V COORD ENA DAS 

A 

EST PV y X 
-

I 4,994.2070 4,997.0 189 

I 2 N 02°35'28.79" W 18.8 1 2 5,0 12.9935 
1-

4,996. 1687 

2 3 S 89° 14'59.39" E 2.69 3 5,0 12.9583 4,998.8583 

3 4 S 89° 14'59.39" E 8.26 4 5,01 2.8502 5,007. 11 94 

4 5 S 01 ° 10'23.6 1" W 20.44 5 4,992.41 71 5,006.7009 

5- II N 79°3 I '33.78" W 9.85 I 4,992.2070 4,997.0 189 
--

INVAS ION 2 SU PERFICIE= 202.09 m2 

Se acred ita la propiedad mediante escrilura pública número 18, I 67 dieciocho mil 

cienlo sesenta y siete, de fecha 06 seis de lebrero de 1978 mil novecienlos selenta y ocho, 

pasada ante la fe del Lic. Luis Robles Torres, No tari o Público número 18 dieciocho del 

municipio de Guadal ajara, Jalisco, de cuya cláusula segunda se desprende que la enlonces 

Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, hi zo una donación graluita en Illvo r del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, de una fracción de lerreno del fraccion ami enlo Residencial 

Poniente, con una superfi cie aproximada de 129,080.00 m2 (ciento veinlinuevc mil ochcnla 

melros cuad rados). 

La sumato ria de ambas invasiones hacen un total de 245.94m2 (doscientos euarenla y 

cinco punto noventa y cuatro melros cuadrados), con un va lor comercial redondeado al millar 

de $ 1'566,000.00 (un millón quinientos sesenta y seis mil pesos 00/ 100 M.N .), conforme al 

ava lúo comercial de (echa 8 ocho de febrero de 20 19 dos mil diecinueve, rea li zado por el 

va luador Ed uardo de Alba Góngora, Corredor Públi co número 38 treinta y ocho del Municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

Dicha compra venta se rea li zadl en los siguienles 16rminos y condiciones: 

a) !)recio de HJlcntción: el va lor de la compraventa es de $ 1'566,000.00 (un mill ón 

quinienlos sesenta y seis mil pesos 00/ 100 M.N.), correspondiente a una superfi cie de 

245.94m2 (doscienlos cuarenta y cinco punlo noventa y cuatro metros cuadrados) . 

Se conslituye la reserva dc dominio con el fin de garanti za r que el precio sea cubiert o 

en sulolalidad, la cual lenclrá eleclos hasla que el precio del bien inmueble quede cubierto en 

su 10lalidacl; no habr{1 reserva de dominio si se paga a la escriwración la tola lidad del precio. 
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Ln anlerior f'o rma de pago no impide que los compradorcs puedan adela ntar el pago de 

las parcialidades, con el fin de cancela r la rescrva de dominio de manera anticipada al pl azo 

establecido, ni tampoco los limita a rea li za r pagos de superior cantidad o bien a realizar el 

pago en una so la ex hibición a la linna de la escritura, en este último supuesto la compraventa 

será sin reserva de dominio. 

En virtud de que el objeto de la desineorporación es la enajenació n, es neeesano 

precisar que la desineorporaeión surtirú erectos hasta que se rormali ee la escritura de 

compraventa co rrespondi ente en los lérminos aquí aprobados. 

h) Forma de pago: la compra venta se podrá reali zar en 6 seis parcia lidades, por lo 

que se dcberá dividir el monto total en 6 se is mensualidades; sa lvo que se decida pagar por 

los compradores de contado. 

e) Monlo dc las parcialidades: la Tesorería Municipal fi jará el monto de cada 

parcialidad. 

d) I nlcrcscs Moralorios: los pagos no generarán intereses normales, pero en caso de 

que hubiere un atraso en el pago de las mensua lidades sc aplicará un interés convencional del 

3'Yo tres por ciento mensual, por concepto de mora sobre el pago quc reprcscntc rctraso. 

e) Rcscisión: para el caso de quc los compradores dejen de paga r 3 tres parc.:ialidades 

consecutivas en ti cmpo, ademús dc generar cl interés correspondiente, se actuali za rá In 

rescisión de la compraventa, si n n.:sponsabilidad para el Municipio; para lo cual la Teso rcría 

Municipal deberá inf'ormar a la Jcflltura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dlreecíón de 

Ad min istración y a la Sindicat ura que los partículares han dejado de eubnr 3 trcs 

mcnsua lidadcs consecut ivas, para que rea li ccn las accioncs jurídicas correspondíentes. 

f) Gaslos de csuíluración: Los gastos, ímpuestos y honoraríos que se dcrí ven de la 

cscri tura de com pravcnta, deberán ser cubi crt os por los compradores, con excepción del pago 

del Impuesto Sobre la Renta que co rresponde al vendedor, sin embargo e l Municipio no cs 

causante dclmismo. 

Para scr vúlído el presente Acucrdo, dc conf'o rmidad con lo díspuesto por los artí cu los 

36 li'acciones V y VI Y 83 fraccíón III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto de la por mayoría ca lifi cada de los 

in tegrantes del Ayuntami ento. 
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SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior y una vez que existe aceptación formal y 

escrita respecto a los términos y condiciones de la compraventa aquí aprobada por parte del 

Sr. Salvador Azios González, en su carácter de comprador, notifiquesele la presente 

resolución, para su conocimiento y efectos legales a que hayan lugar, ello, en el domicilio 

indicado en sus escritos que obran en el expediente que se resuelve. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo a la Tesorería Municipal , a la Dirccción dc 

Ingresos, a la Dirección de Presupuesto y Egresos, a la Dirección de Contabilidad y a la 

Contraloría Ciudadana, por conducto dc sus titulares, para su conocimiento y debido 

cumpl im icnto. 

Asimismo, se instruye a que los recursos que se obtengan derivados de la venta, que 

ingresen como productos, deberán destinarse para la adquisición, el rescate y/o recuperación 

de áreas verdes, equipamiento de predios municipales o unidades deporti vas, con base en los 

proyectos que tenga validados la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura y que sean 

priorizados en la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, para la adquisición, 

el rescate y/o recuperación de áreas verdes y unidades deportivas, a efecto de equiparlas con 

juegos infantiles, aparatos dep0l1ivos, bancas, y cualquier equipamiento necesario para 

beneficio y disfrute público. Para tal efecto, notifiquese este Acuerdo a la Coordinación 

General de Construcción de la Comunidad, para su conocimiento. 

CUARTO. Noti fiquese con copia de la presente resolución a la Sindicatura Municipal 

y a la Dirección Jurídico Consultivo para que de manera coordinada con la Jefatura dc la 

Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirección de Administración, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, den seguimicnt.o y realicen los trámites y gestiones necesarias para 

la formalización de la escritura dc compraventa cOITespondiente, vigilando que se cumplan 

con los términos y condiciones aprobados en la presente resolución, en los términos quc lo 

exija la protección de los intereses municipales. 

QUINTO. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, comuníquese este Acuerdo por 

conducto de la Tesorería Municipal y de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, al H. 

Congreso del Estado de Jalisco, denh'o de los 30 treinta días posteriores a la fecha de 

formalización de la compraventa, en caso de efectuarse esta, emitiéndole una copia certificada 

del mismo, así como del Acta de la Sesión del Ayuntamiento que corresponde a la Sesión en 

que se autoriza, para los efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Dirección de Ordenamicnto del Territorio 

y a la Dirccción de Obras Públicas e Infraestructura por conducto de sus titulares, para su 
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conocimicnlo y cfectos cond ucen tes, y ti efecto de que se Ics notifiquc con un tan lo dc las 

cscrituras de propiedad númcro 18,209 dicciocho mil doscientos nueve, de fecha 2 1 vei ntiuno 

de febrero de 1978 mil novecientos setenta y ocho, pa sada ante la fe del Lic. Luis Robles 

Torres, Notario Público número 18 dieciocho dcl municipio de Guadalajara, Jali sco, y la 

escritura pública número 18, 167 diccioeho mil ciento sescnta y siete, de fecha 06 seis de 

febrero de 1978 milnoveeicntos sctenta y ocho, pasada ante la fc del Li c. Luis Roblcs Torres, 

Notario Público númcro 18 dieciocho del muni cipio de Guadalajara, Jalisco, de las que 

deberán de reali zar la subdivisión de las li·aceioncs a enaj enar de 43 .85m2 (cuarenta y tres 

punto ochenta y ci nco mctros cuadrados) y de 202.09 m2 (dosc icntos dos punto nueve mct ros 

cuad rados), respcctivamcntc, conforme allevan tam icn to topográfi co reali zado por la .J cfa tura 

de Patrimonio Municipal cn el mes dc marzo de 20 18 dos mil dieciocho, connllmero de lám ina 

UPI-025/ 18, del que se les acompañará copia. 

SI~ I'TI~IO . NOl iflquese este Acuerdo al Director de Catastro Mun icipal para su 

conocimiento y debido cumplimiento y a su vez para que para que apertura las cuentas 

ea tastral e~ de las fi·aeeiones subdi vididas que se enajenan por cste Acuerdo. 

OCTAVO. Se autori za a los ciudadanos PR ESIDENTE M UNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL, al SECR I·TAR IO DEL AVUNTAM II ·. NTO y a la TESORERA M UN ICIPAL, para que 

celebren los actos jurídicos necesari os y convenientes para cumplimcntar el presente 

Acuerdo." 

{Propllesta de lIIodificación presentada por el ReRidor y Síndico Mllnicipal. /?ofáel 

Alartíne:: Ralllíre::} 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN 304/17, IDENTIFICADO EN a ORDEN 

DEL DÍA CON a NÚMERO 5.20 

Rafael Martín ez Ramírez, en mi carócter de Regidor y Síndico Mu nicipal, me 

permito form ular la sigu iente propuesta de modificación al dictamen que resuelve el 

expediente 304/17, mediante el cllal se autoriza la desincorporación del dominio plÍblico, 

la incorporación al dom inio privado, la baja del inventario de bienes municipalesy la venta 

directa con reserva de dominio de dos fra cciones de predios municipales invadidos, con 

supe/jicie de 245.94 m2, ubicada en la ca lle "Circuito Federalistas jaliscienses de 1823", 

esquina con Av. Servidor Púb lico, a IIn costado de la fin ca marcada nlÍmero 3731, en el 

fraccionamiento Residencial Poniente, afavor del Sr. Sa lvador Azios Conzólez; para quedar 

de la sig lliente forma: 

ACUERDO TERCERO: 

DICE: DEBE DECIR: .--J 
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TERCERO. NotiJiquese este Acuerdo a la TERCERO. NotiJiquese este Acuerdo a la 
Tesorería Municipal, a la Dirección de Tesorería Municipal, a la Dirección de 
Ingresos, a la Dirección de Presupuesto y Ingresos, a la Dirección de Presupuesto y 
Egresos, a la Dirección de Contabilidad ya Egresos, a la Dirección de Contabilidad ya 
la Contraloría Ciudadana, por conducto de la Contraloría Ciudadana. por conducto de 
sus titulares, para su conocimiento y 
debido cumplimiento. 

sus titulares, para su conocimiento y 
debido cumplimiento. 

Asimismo, se instruye a que los recursos Asimismo, se instruye a que los recursos 
que se obtengan derivados de la venta, que que se obtengan derivados de la venta, que 
ingresen como productos, deberán ingresen como productos, deberán 
destinarse para la adquisición, el rescate destinarse para la adquisición, el rescate 
y/o recuperación de áreas verdes, y/o recuperación de áreas verdes, 
equipamiento de predios municipales o equipamiento de predios municipales o 
unidades deportivas, con base en los unidades deportivas, con base en los 
proyectos que tenga validados la Dirección proyectos que tenga validados la Dirección 
de Obras Públicas e Infraestructura y que de Obras Públicas e Infraestructura y que 
sean priorizados en la Coordinación sean priorizados en la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, General de Construcción de la Comunidad, 
para la adquisición, el rescate y/o para la adquisición, el rescate y/o 
recuperación de áreas verdes y unidades recuperación de óreas verdes y unidades 
deportivas, a efecto de equipar/as con deportivas, a efecto de equiparlas con 
juegos infantiles, aparatos deportivos, juegos infantiles, aparatos deportivos, 
bancas, y cualquier equipamiento bancas, y cualquier equipamiento 
necesario para beneficioy disfrute público. necesario para beneficioy disfrute público. 
Para tal efecto, notiJiquese este Acuerdo a Para tal efecto, notiJiquese este Acuerdo a 
la Coordinación General de Construcción la Coordinación General de Construcción 
de la Comunidad, para su conocimiento. de la Comunidad, para su conocimiento; 

quedando estrictamente prohibido que 
el dinero se destine a nómina o gasto 
corriente. 

5.21 (Expediente 214/17) Dictamen que autoriza la desincorporación del dominio 

público, su incorporación al dominio privado, la baja del inventario y la venta directa 

con reserva de dominio, dcl inmueble de propiedad municipalllbicado en la calle Hípico 

S/N cnh'c las fincas marcadas con los númel'os 234 y 218 en la colonia .Iocotán. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pernlanentes de 

HACIEN DA, PATRIMON IO y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos 

permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, se autorice la venta directa 

de un predio de propiedad municipal ubicado en la calle Hípico S/N, entre las fincas marcadas 
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con los números 234 (doscientos treinta y cuatro) y 2 18 (doscientos di eciocho) en la co lon ia 

Jocotán , en razón de lo cua l nos permitimos formular los sigui entes 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se autori za la desineo rporaeión del dominio púb li co, su incorporación al 

dominio privado, la baja dcl invenlario y la venta directa con reserva de domi ni o, del inmueble 

de propiedad municipal ubicado en la ca ll e Hípi co S/N entre las fincas marcadas con los 

números 234 (doscientos U'einta y cuatro) y 2 18 (dose icntos dieciocho) en la co loni a Jocotán, 

con una superficie de 648.70 m' (seiscicntos cuarcnta y ocho punto setenta met ros cuadrados), 

a favorde los ciudadanos José Trinidad Coss y León Ortega y Raú l Alejandro Velúzquez Ruíz, 

conforme al conformc al ava lúo comercial con número de fo li o 32078 (tres, dos, cero, siete, 

ocho) de fecha 26 ve int iséis de ab ri l de 20 19 dos mil diecinueve, rea li zado por el Licenciado 

Edua rdo De Alba Góngora, Corredor Púb li co número 38 tre in ta y ocho, el cual arroja una 

cantidad en va lor redondeado al mi ll ar de $6'550,000.00 (se is mil lones quinientos cincuenta 

mil pesos 00/ 100 m.n.), bajo los siguicntes términos y condi ciones: 

I'nECIO DE OI'EllACIÓN: El va lor del inmueble de propiedad mu ni cipal ubicado 

en la ca ll e Hípico S/N entre las lincas marcadas con los números 234 (dosc ientos trei nt a y 

cuatro) y 2 18 (doscien tos dieciocho) en la co lonia .I ocotán, con una superficie de 648.70 m' 

(seiscientos cuarenta y ocho pun to setenta melros cuadrados), con fo rmc al ava lúo comercial 

con número de fo lio 32078 (tres, dos, cero, s iete, ocho) de fecha 26 veinti séis de ab ril de 20 19 

dos mil d iecin ueve, el cua l arroja una cantidad en números redondos de: $6"550,000.00 (seis 

millones quinientos cincuenta mil pesos 00/ 100 lI1.n.). 

FonMA DE PAGO: $3 "000,000.00 (tres millones de pesos 00/ I 00 m.n.) , los cuales 

serán entregados de forma simultánea al momenlo de la escrituración con reserva de dom inio, 

qucdando un sa ldo restante de $3 "550,000.00 (tres millones quini en tos c incuenta mil pesos 

00/ 100 m.n.), los cuales serán pagaderos en un periodo máx imo de 12 doce meses, a partir de 

la IIrma de la escritura de compra vcnla , con doce pagos mcnsuales de $295,833.33 (doscientos 

noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos 33/ 100 moneda nacional). 

Dicha reserva de do minio se constituye con el IIn de ga ranti zar que el precIO sea 

cubierto en SLI totalidad , la cual tendní e fectos hasta que el bien inmueble quede cubierto en 

su totalidad. 

La anterior forma de pago no impide que los compradores puedan adela ntar el pago de 

las parcial idades, con el fi n de cancelar la reserva de dominio de manera anti cipada al pl azo 

establ ecido, ni tampoco los limita a reali za r pagos de superior cantidad o bien a reali zar el 
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pago en una so la ex hibición a la firma de la escrilura, en este último supuesto la compraventa 

será sin reserva de dominio. 

rECIIA DE J> AGO: Se cubrirán $3 '000,000.00 (Ires millones de pesos 00/ 100 m.n.), 

entregados de forma simult{lIlea al momento de la eseriluración con reserva de dominio; el 

pago de la primera de las doce parcia lidades de $295,833.33 (doscientos noventa y cinco mil 

ochocientos treinta y tres pesos 33/1 00 111 0neda naciona l), se efectuará al 111 es siguiente de la 

fecha de escriturnción, debiéndose cubrir las demás parcialidades el misl11 0 día del mes 

sucesivo sigui ente, en caso de que el día sea inhábil , el pago se deber,í realizar a l11ás tardar el 

día sigui ente hábi l, hasta terl11inar los 12 doce pagos l11 ensual es, salvo que se decida pagar por 

los compradores de contado. 

MONTO DE LAS PARC IALIDADES: La Tesorerí a Muni cipal fijará el monto de 

cada parcia lidad, para tal efecto debení di vidi r el saldo restante de $3 '550,000.00 (tres 

millones qu inientos cincuenta mil pesos 00/1 00 m.n.) en 12 doce l11eses, equi va lentes a 

$295,833 .33 (doscientos noventa y cinco l11il ochocientos treinta y tres pesos 33/ 100 moneda 

nacional). 

INTERESF:S MORATORIOS: Los pagos no generarán intereses normales, pcro en 

caso de que hubiere un alrnso en el pago de las mensualidades se ap liearú un interés 

convencional elel 3% tres por cien to mensual, por concepto de mora sobre el pago que 

represente retraso. 

RESC ISIÓN: Para el caso de que los compradores dejen de pagar 3 tres piu'clalidades 

consecuti vas en tiempo, ademús de generar el intcrés correspondiente, se actuali za rá la 

rescis ión ele la compraventa, sin responsabilidad para el municipio; para lo cual la Tesorcrí a 

Municipal deberú informar a la Jcfalura de la Unidad de Patrimoni o adscrita a la Dirección de 

Adm ini stración y a la Sindica tura que los parti culares han dejado de cubrir 3 Ires 

mcnsualidadcs consecutivas, para que realicen las acciones jurídicas correspondientes. 

GASTOS I)I~ ESCRITURACIÓN: Los gastos, impuestos y honorarios que se 

deri ven de la escritura de compraven ta, deberÍl n ser cubiertos por los compradores, con 

excepción del pago del Impuesto Sobre la Renta que corresponde al vendedor, sin embargo el 

Muni cipio no es causante del mi smo. 

En virtud de que el obj eto de la des incorporación es la enajenación, es neeesano 

precisa r que la dcsincorporación surtirá efectos hasta que se f'onllali ce la escritura de 

compraventa correspondiente en los términos aquí aprobados. 
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La propiedad a favor del Municipio se acredita con la Escritura Pública número 2 1 ,408 

vcintillll mil cuatrocientos ocho, de fecha 14 catorce de agosto de 2002 dos mil dos, pasada 

ante la fe del Notario Público número 15 quince del Municipio de Guada lajara, Jalisco, 

Licenciado Alejandro Navarro Flores, la cual sc identi ri ca de la siguiente manera: 

Ár'ca de Cesión cnn una supcdicic total de: (,"8.70 m' (sciscicntos cuarcnta y ocho 

punto setenta mctros cuadrados) con las si~uicntcs mcdidas y linderos: 

Al Norte, en 29.09 m. (vei ntinueve punto cero nueve metros) con "la cesión de 

equipamiento otros"; 

Al Sur, en 3 1.87 m. (treinta y uno punto ochenta y siete metros) con límite del 

Praccionamiento y ca lle Hípico [J(;tual ; 

Al Oriente, en 20.20 m. (vei nte punto veinte met ros), con lotes I uno y 36 treinta y 

scis de la Manzana I lUlO (1 14-U 1); 

Al Poniente, en 22 .23 m. (veint idós punto veint itrés metros), con propiedad particular, 

para cerrar polígono de superfi cie de 648.70 m' seiseientos euarenta y ocho punlo setenta 

metros euadmdos. 

Para ser válido el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

36 [j'acciones V y VI Y 88 fraceión 111 de la Ley del Gobierno y la Admini stración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto de la por mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

SEGlINDO.- En consecuencia de lo anterior, y una vez que existe aceptación-oferta 

lo rmal y escrita respecto de los términos y condi ciones de la compraventa aquí aprobada por 

parte de los eOJllpradores, noti fíquese la presente resolución a los ciudadanos .losé Tri nidad 

Coss y León Ortega y Raúl Alejandro VcJázquez Ruíz, quienes adq uieren el inmueble en 

mancolllllll , proindivso y por partes iguales, para su conoci miento y efectos legales n que 

hayan lugar. 

TEItC'ERQ.- Notifíqucse este Acuerdo a la Tesorería Municipal , a la Dirección de 

Ingresos, Dirección de Presupuesto y Egresos, Dirección de Contabilidad y a la Contra lol'Ía 

Ciudadana, por conduclo de sus titulares, para su conoci miento y debido cumplimiento. 

Asimismo se instruye a que los recursos que se obtengan derivados de la venta, que 

ingresen como productos, deberún destinarse para la adquisición, el rescate y/o recuperación 

de {1I'eas verdcs, equipamiento de predios municipales o unidades deporti vas, con base en los 

proyectos que tenga validados la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura y que scan 

priorizados en la Coordinueión General de Construcción de la Comunidad, para la adquiSICión, 
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el reseale y/O recuperación de áreas verdes y un idades deportivas, a efecto de equipllrlas con 

j uegos infantil es, aparatos deportivos, bancas, y cualqui er equipami en to necesari o para 

benefi cio y disfrute público. 

CUA llTO.- Notifíquese con copia de la presente resolución a la Sind icatura Municipal 

y a la Dirección Jurídico Consulti vo para que dc manera coordinada con la Jefatura de la 

Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirección el e Administración, en el ámbito el e sus 

respectivas competencias, den segui micnto y realicen los trámites y gestiones neccsarias para 

la formal ización de la escritura ele compraventa correspondiente, vigil ando que se cumplan 

con los términos y cond iciones aprobados cn la presente reso lución, en los términos que lo 

cxija la protección de los intereses muni cipales. 

QUINTO.- Comuníq uesc esta reso lución a la Dirección de Administración y a la 

Jefillura de la Unidad de Pntrimonio, para su conocim ien to y para los efectos verti dos en el 

contenido del presentc dictamen, interviniendo en el t!"límite de compra y escrituración, con 

apoyo de la Si ndi catura M uni cipa l. 

SEXTO.- En cumpl imi en to con lo dispuesto en el artículo 9 1 de la Ley del Gob ierno y 

la Admin istración Pública M uni cipal del Estado de Jalisco, comuníquese este Acuerdo por 

conducto de la Tesorería Municipal y de la Jefatura de la Un idad de Patrimonio, al H. 

Congreso del Estado de Jalisco, dentro de los 30 treinta días posteriores a la fecha de 

formalización de la comprnventa, en caso de efectuarse esta, emitiéndole una copia certifi cada 

del mi smo, así como del Acta de la Sesión del Ayuntam iento que corresponde a la Sesión en 

que se lIutoriza, para los efectos de rev isión y fi sca lización de la cuenta pública respectiva. 

SI; I'TlMO.- Not i fíquese el presentc Acuerdo a la Dirccción de Ord enamiento del 

Tcrritorio ya la Dirección de Obras Públi cas e In fi·aestructu ra por conducto de sus titulares, 

para su conoc im iento y efcetos conducen tes. 

OCTAVO.- Notifíquese este Acuerdo al Director ele Catastro M unicipa l para su 

conocimiento y debido cumplimiento y a su vez para que para que consigne en la cuenta 

catastral correspondi ente el uso del inmueble correspondi ente, en los térmi nos del artículo 93 

de la Ley de Ilacienda Municipal elel Estado de Jali sco. 

NOVENO.- Se au toriza a los ciudadanos PRES IDENTE M UNICIPAL, al SÍNDICO 

MUNICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO Y a la TESORERA M UNICIPAL, para que 

celcbren los actos j urídicos necesarios y conveni entes para cumplimentar el presente 

Acuerdo. " 
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5.22 (I<:xpcdicnlc 58/19) ()ictamcn mcdiantc el cual se .·csuclvc la ba.ia 

adminisll·aliva dc la solicitud presentada por la C. M. Lucila Lozano Lópcz, respccto a 

ejCl·ccr cl dc.·ccho dc prcfcrcncia dc la plll·ccla núllIc.·o 84 ZI 1'276, cn el Ejido Venta dcl 

AstillCl"o. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisioncs Co legiadas y Permanentcs de 

HAC IENDA, PATR IMON IO y PR ESU PUESTOS Y de RECU PERACiÓN DE ESPACIOS PÚB LI COS, nos 

permitimos presentar a la alta y di stinguida consideración dc estc Ayuntamiento en Pleno, el 

prescnte dictamen, el cual ti cne por objcto que sc estudie y, cn su caso, se resuelva la so li citud 

de la C. M. Luci la Loza no Lópcz, a efecto dc que el Ayuntami en to estudie y, cn su caso, 

autoriec cjereer el dcrecho de prcfereneia respecto dc la parcela número 84 Z I 1'2/6, en el 

Ejido Venta dcl Astill ero, en razón dc lo cual nos pcrmitimos formular los sigui entes 

ACUERno: 

PRIM ERO. Sc resuelve la baja administrati va del expedicnte 58/ 19, relativo a la 

so li citud presentada por la C. M. Lucila Lozano Lópcz, a cfeeto de que el Ayuntamiento 

cs tudie y, cn su caso, autorice ejercer el derecho de prefe rencia respecto de la parcela número 

84 Z I 1'276, en cl Ej ido Venta del Astill ero, en razón de no ex istir sufi ciencia presupuestal 

para es te ejercicio fi scal 2019, en la partida 58 1 denominada "Terrcnos". 

SIlGUNDO.- Notifiquesc éste Acucrdo a la C. M. Lueila Lozano López, en el domicilio 

scñalado para tal cfecto en su so licitud, para su conocimiento y efectos conduecntcs. 

TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos PR ES ID ENTE MUN ICII'AL y al SECRETAR IO DEL 

AYUNTAM IENTO, para quc suscriban la doeulllentaeión inherente al cumplimi ento dcl presentc 

Acuerdo." 

5.23 (I~ xpedicntc 236/19) I)ictamcn por cl quc sc rcsuclvc la haja administrativa 

dc la petición rcalizada por el Lic .. Juan Carlos F'lm·cs Minllllontcs, Sccrcta.·io dc 

I~ ducación .Jalisco, rcspccto dc la autorización pal"a cclcbnll· un conlTato dc comodato 

con .·claci6n al p.·cdio donde sc cncucntl"a const.·uido y opcrando el .Jardín dc Niíios 

"Sara Chávcz 1·lcrn,índcz". 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comi siones Colegiadas y Perl11anentes de 

EDUCACiÓN Y PROMOCiÓN CULTURAL, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de 

RECUPERACiÓN DE ESPAC IOS PÚB LICOS, nos perl11itimos presentar a la alta y di stinguida 

eonsiderneión de este Ayuntal11ienlo en Pleno, el presente dietal11en, el cual tiene por objeto 
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resolver la solici tud presentada por el Secretari o de Educación Jalisco, Lic. Juan Carl os Flores 

Miramontes, respecto a la ratifi cación del Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 21 veintiuno 

de marzo de 20 18 dos mil dieciocho, 2 1 dc marzo de 20 18, en razón de lo cual hacemos de su 

conocim iento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrati va de la petición rea lizada por el C. L ic. Juan 

Carl os Flores Miramontes. Seeretm'io de Educación Jalisco, al no tcncr que cmitirsc un nuevo 

Acucrdo del Ayuntamienlo, pues sigue surtiendo sus efectos cl Acuerdo del Ayuntamiento de 

fecha 2 1 de marzo dc 20 18, respecto de la autorización para celebrar un contrato de comodato con 

la Secretaría de Educnción Jal isco, con relación al prcdio donde se encuentra construido y 

operando el Jardín de Niños "Sara Chnvez I-Iernnndez", mismo que se ubica cn la Calle Mariano 

Otero 5576 ci nco mil quinienlos setenta y seis, entre las ca lles 1. Súnchez Carrillo y Ladrón de 

Guevara, Colon ia Paseos del Sol. 

SEGUNDO. Notiflquese el contenido del presente Acucrdo al C. L ic . .luan Carlos Flores 

Miramontes, en las instalncioncs de la Secretaría de Educación Jalisco, en la finca marcada 

con el 1351 de la Prolongación A lca lde, co loni a Miranores, cn la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, para su conoc imiento y efectos legales. 

TE RCEIW. De igua l forma, notiflquese a la Si ndi catura Municipal y ti la D irección 

Jurídico Consulti vo, para que a través de esta última, se proceda a la elaboración y suscripción 

del contrato correspondi ente, conforme a lo señalado en la resolución derivada del Acuerdo 

del Ayuntamiento de fecha 2 1 veint iuno de marzo de 20 18 dos mil dicciocho, dentro del 

expediente marcado con el númcro 21 1/ 16, Y cn los términos que lo exija la protección de los 

intereses municipales, y se estab lezca contacto con la Dirccción dc Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación Jalisco, para coordinar la firma del cont rato de comodato 

correspondiente. 

CUA RTO_ Noti flquese a la Dirección de Administ ración ya la Unidad de Patrimonio 

Municipal, para su conocim iento y efectos lega les correspondi en tes. 
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QUINTO Se autoriza a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO MUNICIPAL 

Y al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo. " 

5.24 (Expcdicntc 215/19) Dict'alllcn quc I'csuclvc la improccdcncia dc la solicitud 

(l"cscntada po,' cl C. Lic. Martin Call1a rcna dc Obcso, a cfccto de quc sc autorice la baja 

del invcnllll' io de il/muchles un p,·edio. 

"Los suscritos Rcgidores intcgrnntcs de las Comisioncs Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO, de: HAC ieNDA, PATR IMON IO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACiÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida cons ideración de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual ti ene por objeto reso lver la so licitud 

presentada por el C. Lic. Martin Camarena de Obeso, quien se ostentó como representante 

legal de Ornitorrinco Inmobiliari a, Sociedad Anónima de Capital Variable, a erecto de que el 

Ayuntamiento estudi e y en su caso, autorice la baja del inventario de inmuebles un predio, en 

razón de lo cua l hacemos de su conocimi ento los siguientes: 

ACUEIU)O: 

PRIM EIW. Se resuelve la improcedencia de la so licitud presentada por el C. Lic. 

Martín Camarena de Obeso, por los mot ivos y razonamientos ex puestos en los puntos 4 y 5 

del apartado de "Consideraciones". 

SJlGUN I)O. Notiflquese la presente resolución al C. Lic. Mal1ín Camarena de Obeso, 

representante legal de la sociedad mercantil denominada "Ornitorrinco Inmobi liaria, Sociedad 

Anónima de Capital Vari ab le", para su conocimiento, en el tablero de avisos o estrado de la 

Secretaría del Ayuntamiento, en virtud de no haber señalado domicilio procesal para tal efecto. 

TERCERO. Noti flquese la presente reso lución vía correo certi rieado a la C. Lic. 

Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria ele Cultura el el Gobierno Federal , en la sede nacional 

de la misma Secretaría, sita en la finca marcada con el 175 de la Avenida Paseo de la Reforma, 

Colonia Renacimiento, Alcaldía Cuauhtémoe, Ciudad de México, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

CUA RTO. De igual manera, notiflquese la presente resolución vía correo certifi cado al 

C. Lic. Diego Prieto Il ernández, Director General del Instituto Nacional ele A ntropología e 
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Ilistoria, sita en la finca marcada con el 135 de la ca lle Ilamburgo, Colonia Juárez, Alcaldía 

Cuauhtémoc, CDMX, para los efectos lega les a quc haya lugar 

QUINTO. Se facu l ta a los ci udadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEI. 

AVUNTAMIENTO, para que suscriban la documcntación ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar este Acucrdo." 

5.25 (Expedientc 98/18) Dictalllcn mcdíantc cl cual sc autoriza la rc~ularizaci(¡n 

1'01'111011 del prcdio dcnominado Tena GÍlmcz (Los CinlClos) cn este Municipio dc 

Za po pan , .Jalisco. 

"Los Regidores intcgrantes de las Comisioncs Colegiadas y Permanentes dc 

DI'SARROLl O URBANO Y dc M OVILIDAD URBANA V CONURIJACIÓN, nos permitimos presentar 

a la alta y distinguida consideración dc este Ayuntamicnto en Pleno, el presenle dictamen, el 

cualticne por objeto que se est udie y, en su caso, se apruebe y autorice la Declaratoria Formal 

de Regu larización del predio denominado Terra Gómcz (Los Ciruelos), cn virtud de que se ha 

culminado el proceso dentro de la Comisión Municipal de Regul ari/.aeión (COMUR), 

conforme a 10 dispuesto por la Ley para la Regulari zación y T itul ación dc Predios Urbanos en 

cl Estado dc Jalisco, por el Rcglamento de Regularización dc Predios Urbanos del Municipio 

dc Zapopan, Jali sco, vigcn tc almomcnto del inicio del trámite de rcgulari zación y lo dispuesto 

en c1 Reglamento para la Regul arización y Ti tulación de Predios Urbanos del Muni cipio de 

Zapopan, Jali sco, con el quc culm inó d icho procedimiento, en razón por 10 cual cxponemos 

los siguicntes: 

ACUERDOS: 

PIUMERO.- Se deelara formal mcnte regularizado el predio denominado "Terra 

Gómcz"(Los Ciruelos), ubicado en la cal le Lcona Vicari o al ori ente de la Carretera San ta 

Lucia-Venta del Astil lero, Municipio de Zapopan, Jalisco, con una supcrfi cic lisiea de 

3,447.00 m2 (tres mil cuatrocicntos cuarenta y slcte metros cuadrados), en virtud de que el 

proccdi mi cnto dc regularización se ha cum plimcntado caba lmente ante la Com isión 

MuniclJ)al de Rcgularizaclón de Zapopan, Jalisco (COMUR), conforme a lo dispuesto por la 

Ley para la Regu larización y T itulación de Predios Urbanos en cl Estado de Jalisco, por el 

Reglamcnto de Rcgularización de Predios Urbanos dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, 

ord enamiento con el que se inició e1trámitc de regularización y 10 dispucsto cn el Reglamento 

para la Regu larización y Titu lación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

con el quc sc coneluyó di cho trámitc de rcgu larización. 
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Se aprueba el créd ito fiscal de la regularización a cargo del posesionario del predio 

denominado "Terra Gómez" (Los Ciruelos), que obra en el expediente de regularización, 

actuali zúndose su monto respecto a los estab lecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 

Zapopan, Ja li sco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, el cual en su artículo 83 fracc ión tercera, inciso 

a), dispone: 

"A rtículo 83.- Las personas fi sicas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen de 

propiedad indi vidual a condominio, dividir o translo rmar terrenos en lotes, en los cuales se 

il1lplique la realización de obras de urbanización, así como cualqui er acc ión urbanísti ca, 

deberán obtener la li cencia correspondi ente y pagar previamente los derechos conlorme a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y des ignación de cada lote o predio según su categoría: 

a) Inmuebles de uso habitaeional : $78.00" 

Así misl1lo, de conforl1lidad al cálcu lo del crédito fi scal relatado en el antl!cl!dcnte 

nlll1lerO 5, corresponde el pago de $ 1, 170.00 (mil ciento setenta pesos 00/ 100 M.N.), por la 

subdi visión del predio a regulari za r en 15 fracciones, 13 de el las destinadas a l!asa habitación 

y dos utilizadas como servidumbres de paso a aquel las o ca lles. 

El pago anterior deberá cubrirse en I una parcialidad a los 30 treinta días posterio res 

a la fecha de la emisión del presenle Acuerdo. 

En caso de incumpl imiento por parte de los poseslOnarios respecto a las ob li gaciones 

contra ídas en lo relat ivo a créditos fiscales, constituirá impedil1lento para efectos de Iniciar o 

continuar el procedimiento de titulación de Sil predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regularización y Titulación de Predi os Urbanos en el Estado de Jal isco; lo antenor 

si n pelJuicio de los delll{¡s cargos y sanciones que resulten aplicables, en términos de la 

legis lación vigent e. 

Noti f1quese a la Tesorerí a Municipal ya la Dirección de Ingresos, con relación al 

crédito fiscal que genera esta acción urbanísti ca, para efecto de quc dcn seguimiento a su pago. 

SEGlINOO.- Noti f1quese el presente Acuerdo a la Comisión Mu niCipal dc 

Regulari zación de Zapopan, Jalisco (COMUR), por conducto del Secretario Técnico y 

DireClor de Ordenamiento del Tcrritorio, Arquitecto Jorge G. García JU{lrez, para su 

conocim iento y efectos lega les procedentes, con motivo de la Regularización Formal del en 

cucstión. 
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TEI!CERO.- Notifiquese con copia de la presente reso lución al Director del Regi stro 

Públi co de la Propicdad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimi en lo e inscripción, 

por haberse dado la incorporación med iante el Procedimiento de Regulari zación, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley para la Regulari zación y Titu lac ión de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco. 

CUA lno.- Comuniquese con copia del presenle Acuerdo al Procurador de Desnrrollo 

Urbano del Estado de Jali sco, para su conocimiento y efectos lega les conducentes. 

Q UINTO.- Il ágase del conocimien to el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro Municipal , para que rea li cc la apertura de la cuen ta predial indi vi dual. 

SEXTO.- Noti1Tqucse el presente Acuerdo a los tilul ares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territorio y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Direeción 

de Admi nistración, para su conocimiento y efectos legales conducentcs. 

S I~ I'TIMO.- Se instruye ti la Secrctaría del A yuntamiento para que dentro de los 10 días 

hábilcs siguientes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una so la vez, en 

forma abreviada en la Gaceta Municipal ; así mismo publique durante 3 días hábiles en los 

Estrados de la Secretaría (Presidencia MlInicipal) o en la Delegación Muni cipal que 

correspondan, lo anterior de conformidad con los artículo 28 fracción II de la Ley para la 

Regulari zación y Titu lación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notifiquese a la Ciudadana Jacoba Oli vares P6rez, en su carácter de 

posesionari a y al Delegado Munieipal del Poblado de la Venta del Astill ero, mediante 

publicación en los Estrados de la Presidcncia por tres días, para su conocim iento y electos 

procedentes, contorme al artícul o 28 fracción III de la Ley para la Regulari zación y Ti tulaei ón 

de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTF M UN ICIPAL, al SíNDICO 

M UNICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMI ENTO, para que suscriban la documentación 

inherent e al cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.26 (Expedíente 214/19) Dictamcn por' cl <IUC se autoriza la regularízación del 

Fraccionallliento incguh\l' denominado Arenales Tapatíos 111. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO Y de MOVt LlDAD URBANA y CONUROACIÓN, nos permitimos presentar 

a la alta y distinguida consideración de este A yuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el 
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cual li cne por objeto que sc estudie y en su caso, se apruebe y autorice la Declaratoria Formal 

de Regulari zación del Fraccionamienlo irregular Arenales Tapatíos III en virtud de que se ha 

cu lminado el proceso dcntro de la Comisión Municipal de Regulari zación (COMUR), 

conforme a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y Titulación de I' redios Urbanos en 

el Estado de Jali sco y lo di spuesto en el Reglamcnto para la Regularización y T itulación de 

Predios Urbanos del Municipio dc Zapopan, Jali sco, con el que culminó di cho proeedimicnto, 

cn razón por lo cual exponemos los siguientcs: 

ACUEllOOS: 

PRIM EIW.- Se declara lo rmalmente regulari zado el Fraccionamienlo Arenales 

Tapalíos 111 , en el Muni cipio de Zapopan, Jalisco, en virtud dc que el procedimiento de 

regulari zación se ha cumplimentado cabalmcnte ante la Comi sión Municipal de 

Regularización de Zapopan, Jalisco (COM UR), con una superficie de 7 1 ,840 m' (setenta y un 

mil ochocien tos cuarenta mctros cuadrados), conlo rmc a lo dispucsto por la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y lo di spucsto en el 

Reglamento para la Regulari zación y T ilulación de Predios Urbanos del Municipio de 

apopan, Jalisco. 

Sc autoriza para todos los efectos el " Convenio para la Ejecución de las Obras dc 

Infracstructura y Equipamiento Fa l tantes, Incompletas o Deficientes, así como para el 

Cumplimiento de los Créd itos Fisealcs Deri vados de la Regularización del Asentamiento y/o 

Fraccionamiento denominado "Arenales Tapatios 111", de conform idad con el artículo 41 del 

Reglamento para la Rcgulari zación y Titulación de Predios Urbanos del Muni cipio de 

Zapopan, Jali sco, por el cual la A sociación Vecinal se obli ga a cjeeutar y eonelui r en el 

asentamiento denom inado Arenal es Tapatíos 111 , las obras de infraestructura y cquipamiento 

precisadas en dicho instru1llento jurídico, sometiéndose a las disposiciones técni cas de 

carácter urbanísti co que determine la Dirección de Ordenamiento del Territorio, para que en 

su momcnto efectúe la recepción final conforme a lo dispuesto por los artículos 242, 243,244, 

245,246 Y 332 del Código Urbano para el Estado de Jali sco, aplicabl e para el caso en concreto. 

Se aprueba el crédito fi sca l de la regulari zación a cargo de los posesionarios de predios 

del Fraccionamien to A renales Tapatíos 111 , que obra en el expediente de regularización, 

actualizúndose su Illonto respecto a los establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 

¡¡popan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual es su arlí culo 83 fracc ión tercera, inciso 

a), el cual di spone: 

A rti culo 83.- Las personas fisicas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen de 

propiedad individual a condominio, dividir o transformar terrenos en lotes, en los cuales se 
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implique la reali zación de obras de urbanización, así como cualquier acción urbanísti ca, 

debcr{¡n obtener la li cencia corrcspondienle y pagar previamente los derechos conforme a la 

siguientc: 

111. Por la aprobación y des ignación de cada lote o predio según su calegoría: 

a) Inmuebles de uso habit.lcional : $78.00 

En caso de incumplimiento por parte de los posesionarios respecto a las obl igaciones 

contraídas en lo relati vo a créditos fi scalcs, constiluirá impedimento para efectos ele iniciar o 

continuar el procedimiento de titulación de su predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regulari zación y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo anterior 

sin pelj ui eio de los demús cargos y sanciones que resulten ap li cables, cn télminos de la 

legislación vigentc. 

Notifíquese a la Tcsorcría Municipal ya la Dirección de Ingresos, con rclación al 

crédito fi sca l quc gcnera esta acción urbanísti ca, para cfccto de quc dcn seguimiento a su pago. 

SEGUN BO.- Notil1qucse el presente Acuerdo a la Comi sión Municipal de 

Regularr zación de Zapopan, Jali sco (COMUR), por conducto del Secretario Técnico y 

Director de Ordcnamienlo del Territ ori o, Arquitecto Jorge G. Ga rcia .Iuárez, para su 

conocimiento y efectos lega les procedentes, con motivo de la regulari zación formal del predio 

del fraccionam iento el cnorn i nado A renales Tapat íos 111. 

TlmCERO.- Noti fíquese con copia de la presente reso lución al Director del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento e inscripción, 

por haberse dado la incorpora ción mediante el Procedimiento de Regularización, conformc a 

lo dispuesto por el artí cu lo 28 de la Ley para la Regulari zación y Titu lación dc Predios 

Urbanos cn el Estado de Jal isco. 

CUA RTO.- COl11un íqucsc con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estado de .J alisco, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTO.- Hágase del conocimicnto el presente acuerdo al titu lar de la Dirección de 

Catastro M uni cipal, para que rea li ce la apertura de las cucntas predia les indi viduales de cada 

lote. 
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SEXTO.- Noti I1qucse el presente Acuerdo a los titul ares de la Dirección de 

Ordcnam ien to del Territori o y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrit a a la D irección 

de Admini strac ión para su conoci miento y efectos legal es conducentes. 

SIWI"IMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dentro de los 10 días 

hábiles siguienl es a la aprobación de la presente resolución, la publique por una so la vez, en 

forma abrev iada en la Gaceta Muni cipal; así mi smo publique durante 3 días hábiles en los 

Estrados de la Secretaría (Preside licia Mlln icipal) o en la Delegación M uni cipal que 

correspondan, lo anterior de eonlo rlnidad con los art ículo 28 fracción 11 dc la Ley para la 

Regularización y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notiflquese a los ciudadanos Antonio A rteaga Paz, A mado Ramírez V illela 

y .I oel Mares Cosío, en su car{¡cter de Pres identc, Secretario y Tesorero, respecti vamente, de 

la Asociación Ci vil denom inada Colonos Guadalupe, Sección Hacienda y del Comité por 

Causa creado para efecto de ll evar a cabo la regul arización materi a de este dictamen, mediante 

publ icación en los Est rados de la Pres idencia por tres días, para su conoeimi en lo y efectos 

procedentes, con (arme al art ículo 28 Ji'aeeión 111 de la Ley para la Regul ari zación y T itul ación 

de Predios Urbanos en el Eslado de Jalisco. 

NOVIlNO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUN ICIPAL, al SíNDICO 

MUNICII'AL, al SECRETARIO DEL A YUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al cumpl imi ento dcl presente Acuerdo." 

5.27 (I<: xpcdicnte 296/ 18) Dictamen que auhH'iza la suscripción de un con vcnio de 

colahoración con la asociación "Sitio 40 Las Á~uila s A.C.", a fin de que continúe 

prestando cl sCI'vicin de taxi en el inmucble lIIunicipal ubicado en la calle S icn'a de 

Ilolalins níllllcro 2175, cnlonia Las Águilas. 

"Los Rcgidores integrant es de las Comisiones Co lcgiadas y Pcrmanentes de 

HAC IENDA, PA"JRIMON IO y PRESUPUESTOS, de M OVI LIDAD URBANA y dc RECUPERACiÓN DE 

ESI'ACIOS PÚBLICOS, nos perm i timos someter a la alta y di stinguida consideración de este 

Ayuntamiento cn Pl eno el presente dictamen, el cual ti ene por objeto que se analice y, en su 

caso, sc autori ce la rcnovaeión del convcnio dc co laboración celebrado entre este Muni cipio 

y la Asociación denominada "Si t io 40 Las Águil as, A.C.", respccto a un inmueble propiedad 

muni cipa l ubicado cnla ca lle Sierra de Bolaños nllmcro 2175, csquina Avcnida López M ateos, 

co lon ia Las Águil as, donde opern un sit io de tax is desdc hace 48 cuarenta y ocho años, para 

lo ellalnos perm i timos man iJcslar u ustedes los siglli enles 

ACUE RDO 
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PRIM ERO. Se Huloriza la suscripción de un nuevo Convenio de Co laboración con la 

asociación "Sitio 40 Las Águilas A.C. ", a fin de que continúe prestando el servicio dc taxi que 

por más de 48 cuarenta años ha venido ofreciendo cn el inmucble muni cipal ubicado en la 

ca lle Sicrra de Bolaños número 2 175, co lonia Las Águilas, con una superficie de 52. 168 m2 

(ei ncucnta y dos metros cientos sesenta y ocho centímetros cuadrados). 

El Municipio acredita la propiedad de dicho inmueble, mediante escritura pública N° 

240 doscientos cuarenta, de fecha 28 veintiocho dc junio de 1969 mil novecientos sesenta y 

nueve, pasada ante la fe del li cenciado .losé Montes de Oca y Si lva, Notario Público N° 5 

cinco dcl municipio de Tbqucpaque, Jali sco. 

El Convcnio de Colaboración debcrá contener como mínimo las siguientes cláusulas: 

lo El Convenio de Co laboración no confiere a la asociación Sitio 40 Las Águilas, A.C., 

ningún tipo de derecho rea l respecto al inmueble, el cual seguirá conserva ndo su carácter de 

bien de dominio público. 

2. El Municipio se deslinda de cualqu ier obligación j urídi ca u onerosa que contrai ga 

la Asociación para cump lir con este convenio, siendo ésta responsable de los gastos que se 

realicen para la conservación del inmueble propicdad municipal. 

3. La asociación no puede conceder a un tcrcero el uso del inmueble sin el 

consentimiento previo, expreso y por escrito del Ayuntamiento. 

4. La asociación deberá cumplir con las siguientes ob ligaciones: 

a) Permitir a la autoridad el uso del inmueble en cua lqui er momento que se requiera, 

para brindar algún servicio a la comunidad. 

h) Poncr toda diligcncia en la conservación del inmueble y rcspondcr del dctcrioro del 

mismo, debiendo reparar los daños. A simismo, deberá pagar el importe de los gastos 

ordinarios que se necesiten para su uso y conservación, incluyendo el pago de la energía 

eléctrica y el agua, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra 

del Municipio. 
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e) Mantener al frente del inmueb le, en un lugar visible, una placa sufi cientemente 

legible a primera v ista que cont enga la leyenda : 

"Este inmlleble es propiedad mllllicipal y .lile entregado lIIediante Conl'enio de 

Colaboración a la asociación Sitio '¡O Las Agllilas. A.e. " 

La placa deberá pennanecer en buen estado y su mantenimicnto correrá por cuenta y 

costo de la asoc iación. 

11) En contraprestación, la asociación dcbcrá continuar con el cuidado de un área verde 

municipal ubicada en las inmediaciones del lugar, la cual será asignada por la Dirección de 

Patrimonio Municipal. La asociación deberá mantener en el lugar un letrero que indique que 

el área asignada se encuentra bajo el cuidado y mantcnimi cnto del Sitio 40 Las Águilas, A.C. 

e) Solicitar la renovación del Convcn io de Colaboración 60 sesenta días hábiles 

previos a su vcnei miento, en caso contrario, se dará por terminado dicho conven io. 

S. El convenio entrará en vigor almomcnto de su firma y tendrá vigencia por un plazo 

de 3 tres años, pudiendo cua lquiera de las part es darlo por terminado en cua lquier momento, 

sin necesidad de determinación judicial, dándosc únicamente mediante notificación por 

escrito a la otra partc, con 30 treinta días dc anticipación. Asimismo, podní prorrogarsc por 

pcriodos similares prev io trámite ante el Ayuntamiento, en función de los resultados y del 

cumplimien to de las cJflLlsulas establecidas en el citado convenio. 

6. De manera enunciativa mns no limitati va, se establ ecen como causales de rescisión 

del convenio el que la asociación no cumpla las obligaciones a su cargo, desatienda el 

manten imiento del inmueble, lo abandonc o le dé un uso diverso al fin materia del convenio, 

no atienda las observaciones emitidas por las dependencias encargadas del seguimiento y 

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

justificada. Ésto, independientemente de las sancioncs a quc se pudierc hacer acrecdora la 

citada asociación. 

7. En los an teriores casos, el Municipio podd exigir la devolución total o parcial del 

inmueble antes de que termine el plazo convenido y, en consecuencia, la asociación quedará 
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obligada a devolverlo al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (Irein ta) días nalurales 

conlados a partir de la lecha de notificación de la ex tinción del convenio. 

8. El Municipio designa a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a la Dirccción de 

Adm ini stración, a la Dirección dc Parques y Jardincs, y a la Unidad de Patrimonio para que 

se encarguen del seguimi ento y cumplimiento eJel presente Acuerdo, cada una en el {¡mbi to eJe 

sus respectivas competencias. En caso de incum plimi ento se podrá rescindir el convenio de 

colaboración correspondiente o en su caso, de cumplirse sus condi ciones, podrá ser sujeto de 

renovación. 

9. Para reso lver las eontrovcrsias que sc dcrivan por la intcrpretación y cumplimi enl'o 

del convenio, ambas partcs accptan resolvcrl as dc mutuo acucrdo, y dc no ser esto posible, se 

someteriÍn a la jurisdicción de los tribunales del Primcr Partido Judicial dcl Estado de Jali sco, 

rcnunciando cxprcsamcnte a la que pudiera corresponderles en razón de sus domici lios 

presentes o ruturos. 

SEGIINIlO. Not illqucse el contenido de la presente rcsolución a la Si ndicatura ya la 

Dirección Jurídico Consulti vo de este Municipio, para que proccdan a la elaboración del 

Convenio dc Colaboración conformc a lo scñalado en cste documcnto, y en los términos que 

lo exija la protección de los intereses municipales. 

TERCERO. Igualmente notiliquese a los titu lares de la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, a la Dirección de Adm ini stración, a la Dirección de Parques y Jardines, y a la 

Unidad de Patrimonio Igua lmente, para su conocimiento y electos legales procedentes. 

CIIAlno. Notiliqucse esta reso lución al "S itio 40 Las Águi las A.C', por conduclo dc 

su Prcsidente, Sr. Mario Galván Hcrnández, para su conoci miento y erectos procedcntes. Lo 

anterio r, cn el domicilio ubi cado en Sicrra de Bolaños 2 175, Co lonia Las Águi las, de este 

Municipio. 

QUINTO. Sc facu lta a los ciudadanos PRES ID ENTE MUNICIPAL, al SíNDICO MUNICIPAL 

yal SECRETAR IO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.28 (li:xpcdicntc 82/17) Díctamcn mediante el cual se rcsuelve la ba.ia 

administrativa de la solicitud tIel C. Ing. Rodrigo Gil Ramír'ez, apoder'ado de la 

Inlllobiliaria DIi: MUCO, S.A. de C.V., par'a constituirse en organism o auxiliar para la 
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p"estación de los servidos de agua potablc, drena.ic, alcanta";lIado, saneamiento y 

reutilización de aguas "csiduales, en el predin P"ivada de los Manantiales no. 50, en el 

Fraccionamient'o Las C añadas. 

"Los Regidores i ntegrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

HACIENDA, P ATR IMON 10 y PRESU PUESTOS Y de SERVICIOS PÚBLICOS, nos permitimos someter 

a la alta y distinguida consideración c)¡; este Ayuntamiento en Pleno, el presente di ctamen, el 

cua l ti ene por objeto resolver la baja admini strativa del exped iente relati vo a la so licitud del 

Ing. Rodri go Gi l Ramírez, apoderado de In Inmobiliaria DEMUCO, S. A . de C.V., para 

constituirse en organismo auxi li ar para la prestación de los servicios de agua potabl e, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento y reutili zación de aguas resid uales, tratamiento y disposición final 

de lodos, sobre el predio ubicado en Privada de los Manantiales #50, en el Fraccionamiento 

Las Cañadas, razón por la cua l nos permitimos hacer de su conocimiento los siguientes 

A C Uf.ll\)O: 

I'RIMERO.- Se ordena la baja administrati va del expediente númcro 82117, en virtud 

de que existe un eonnieto jud icial ent re el fi'aecionamiento Las Cañadas y los promotores del 

proyecto de urbanización "La Reserva de las Cañadas", siendo parte del mismo el Mun icipio 

en dos juicios de amparo en curso, siendo preciso esperar antes de reso lvcr sobre el fondo de 

la petición matcria de este expediente, hasla que ex ista la determinación judicial definitiva y 

firme de dichos procesos judiciales. 

SEGUNOO.- Notifiquese esta reso lución para su conocimiento a la Coordinación 

General de Servicios Públi cos, a la Dirección de Gestión Integral del A gua y Drenaje, a la 

Dirección de Participación Ciudadana, n la Sindi catura ya la Dirección Jurídico Contencioso, 

para su conocimiento. 

TEllCE RO.- Notitiqucse esta reso lución para su conocimiento y efectos legales 

procedentes a la persona j urídica " Inmobiliaria Demuco", S.A. de C. V ., en el domici lio de 

Privada de los Manantiales #50, en Las Cañadas, en Zapopan, Jalisco. 

CUARTO.- Se faculta a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación inherente al eumplimicnlo del presente 

Acuerdo. " 

5.29 (Expcdicntc 90/(9) I)ictamen por el quc se resuelve la baja administn,tiva dc 

la so licitud dc <Iuien sc ostent'ó como rClll'cscntantc legal de la Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada denominada " Rcactivadot"a y Recicladora dc J>"oductos 
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Pepcnados", rcspccto de la renovación dc un convcnio de cola bonlción panl la 

separación dc residuus s61idos rcciclablcs. 

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

II AC IENDA, PATR IMONIO y PRESU PUESTOS Y de SERVICIOS PÚBLICOS, nos permitirnos 

presentar a la alta y dist inguida consideración de este Ayuntamiento el presente dictamen, que 

tiene por objeto reso lver la so li citud de quien se ostentó corno representante legal de la 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad L imitada denominada " Reacti vadora y Reeieladora 

de Productos Pepenados", respecto de la renovación de un conven io de co laboración para la 

separación de residuos só l idos reeielab les; para lo cual hacernos de su conocimiento los 

siguientes 

A C UERJ)O: 

PlUMERO. Se resuel ve la baja administrativa del expediente 90/09, en virt ud de que el 

so li citante, C . .J orge Espinoza Figueroa, no acred itó en su peti ción la lega l existencia de la 

sociedad cooperativa y la personalidad con la que compareció, y de que mientras no se 

determ i nc de manera integral por el Ayuntamiento de Zapo pan lo relati vo al modelo de gestión 

estratégica a largo plazo para la prestación del servi cio públi co de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos, no es posib le estud iar y resolver la 

petición del C. Jorge Espinoza Figueroa. 

SEGUN J)O. Notillquese el contenido del presente dictamen al C. Jorge Espinoza 

Figueroa, en el dom icili o marcado en su petición, para hacerl e de su conocimiento este 

Acuerdo. 

TERCERO. Se autori za al PRESIDENTE M UN ICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo. " 

5.30 (Expcdicntc 127/ 19) Dictamen quc ticnc pOI· atendido y rcsuelt"o el esc rito dc 

la ciudadana Liliana Alc.iand .. a AI·tcaga Aviña, apoderada legal del Instituto 

Tccnológico y de Estudios Supel"iores de Monte .... ey Ca mpus Guadala.ia .... , mediantc el 

cual so licita la .. en ovación del contnlto de cOlllodato nílmero CO-059/20 16, respedo de 

un vehículo. 
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"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

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

que se estudie y, en su caso, se atienda la petición realizada por la C. Liliana Alejandra Arteaga 

Aviña, en su carácter de apoderada legal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey Campus Guadalajara, quien solicita que el Ayuntamiento estudie y, en su caso 

autorice la renovación del contrato de comodato número CO-059/20 16, en razón de lo cual 

nos pennitimos fonmllar los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se tiene por atendido y resuelto el expediente 127/19, el cual integra el 

escrito de la ciudadana Liliana Alejandra Arteaga Aviña, apoderada legal del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara, mediante el cual 

solicita que el Ayuntamiento estudie y, en su caso autorice la renovación del contrato de 

comodato número CO-059/20 16, respecto de un vehículo marca Ford F-150 XL Crew Cab 

4x2, motor 3.5 L V6 Cilindros, capacidad 1,500 Kg, color exterior Blanco Oxford, número de 

serie I FTEWIC8IGFA05615, con placas de circulación JU82847, la cual es destinada para 

patrullaje policiaco en el cuadrante que comprende de oriente a poniente desde Avenida 

Central y Avenida Santa Margarita hasta Avenida General Ramón Corona, frente al 

Fraccionamiento Arauca y de sur a norte por Avenida Aviación, desde Avenida lnglaterra con 

su cruce con la Avenida Camino Viejo a Tesistán, en vittud de que dicha petición fue resuelta 

favorablemente mediante Punto de Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

celebrada con fecha 20 veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve. 

Motivo por el cua l, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento por conducto de la 

Dirección de Actas, Acuerdos y Seguimiento, el archivo del presente expediente como asunto 

totalmente concluido. 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICII'AL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.31 (Expcdicntr 155/18) Dictamcn mcdhlJlte el cual se autoriza la baja 

administrativa de la solicitud relativa a autorizar la constitución de Ot·ganismo Auxiliar 

para la Prcstación de los Servicios dc Agua Potable, Drenajc, Alcantarillado y 

Sancamicnto en cl Municipio de Zapopan, Jalisco (organismo operador del agua) a la 

persona jurídica "Urbanizadora Vista del Bosque", S.A. de C.V., para opcrar dichos 

servicios cn el Condominio Vistas dcl Bosquc. 
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"Los Regidores inlegranlcs de las Comisiones Colegiadas y Perlnanenles de 

II AC IFNDA, PATR IM ON IO y PRESU PUESTOS Y de SERVIC IOS PÚB LI COS, nos permitimos 

presentar al alta y di st inguida consideración de este Ayuntamiento, el presente dictamen, el 

cual tiene por objeto estuJiar y, en su caso, autorizar la eonslitución de Organi smo Auxiliar 

para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Sancamlcnlo 

en el Municipio de Zapopan, Jali sco (o rganismo operador del agua) a la persona juridica 

"Urbani zadora Vista del Bosque", S.A. de C.V., para operar dichos servicios en el 

Condominio Vi stas del Bosque, ubicado en el número 270 I de la Av. Vallarta, para lo cual 

hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACIIEItI)O: 

I'nlMEno: Se ordcna la baja administrntiva del expediente número 155/ 18, relalivo a 

la solicitud presentada por parte de representante legal de Urban izadora Vista del Bosque, 

S.A . de C. V., y del C. Presidente del Consejo dc Administ ración del Condominio Coto 1, Colo 

11 , COlO 111 Y Coto IV (Condominio Vi sta del Bosque), con domicilio en el número 270 1 de la 

Avenida Vallarta , en virtud de la falta de interés para prcsentar los documentos necesarios 

para integrar el expediente técnico anle la Dirección de Gestión Integra l dcl Agua y Drenaje, 

cuya entrega es indispensable para que este órgano de gobicrno cucnte con los elementos 

técnicos que permitan rcsolver sobre la factibilidad del reconocimicnto como Organismo 

Auxiliar para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en estc 

MuniCipio. 

No obstanle lo anlerior, allratarse de la prcslación de un scrvicio público que se prcsta 

sin regulari zarse se otorga un pinzo improrrogable de 60 sesenta días nat.urales, contados a 

partir de la notificación del prescnte Acuerdo, para la enl rega del expedicnte técnico. 

SEGlINno. Se instruye a la Dirección de Gestión Integra l del Agua y Drenaje, para que 

una vez que los 60 sesenta días naturales hayan transcurrido, contados a partir de la fecha de 

noti lieación del presente Acuerdo por parte de la Dirccción de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento, comunique mediante oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, si se 

efectuó o no la entrega del expediente técni co relativo al Proecdimiento para la Constitución 

de Orga nismos Auxiliares para la Preslación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Saneamiento en el Muni cipio de Zapopan, Jalisco"; y cn caso de 

incumplimiento, ésta última proceda a inspeccionar y levantar el aela correspondiente a 

Urbanizadora Vista del Bosque, S.A. de C. V., y al Condominio Visla del Bosq ue, sí es que 
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cstos prcstan cl scrvicios dc agua potablc, o cn su dcfccto a quicn lo prcstc sin autorización, 

cllo dc conform idad a la norl11atividad aplicable, por cncontrarsc opcrando fucra de los 

cxtrcmos lcga lcs dc la normati vidad municipa l vigentc. 

TERCERO. Notil1qucsc con tcstil11onio del prcscntc acucrdo a la Dirccción dc 

Inspección y Vigi lancia para quc actúe dc con forl11 idad a lo scfíalado en el A cucrdo Segundo 

del prescntc. Notifiquesc a la Coordinación Gcncral dc Scrvicios Públicos y a la Dirección de 

Gcslión Integra l dcl Agua y Drcnaje, para su conocimi cn to. 

La Dirección dc Actas, Acucrdos y Scgu il11icnto comuni cará a la Dirccción dc Gcstión 

lntcgral del Agua y Drcnajc cuando sc haya cfcctuado la noti I1 cac ión de csta reso lución a 

Urbanizadora Vista dcl [losquc, S.A. dc C. V. , y al Condominio Vista del Bosquc, cn el 

domicilio procesal quc mcncionaron para tal cfccto cn ca ll c Migucl Á ngel 324, colon ia La 

Estancia, cn Zapopan, Jali sco, para que contabi li cc cl plazo dc entrega del expediente. 

CUA RTO. Notifiqucsc con tcstimoni o del presentc acucrdo al C. Alfonso Ferrete 

Suárez, cn su cal idad de presidente dcl Conscjo de Ad ministración dc "Urbani zadora Vi sta 

del Bosquc," S.A. dc C.V.; y al C. Danicl Orozco Rctana, en su cal idad de Prcsidente dcl 

Condominio Vista dcl Bosque, el lo, en el dom icilio señalado cn el folio 00 1 del expediente 

quc sc rcsuelve, para su conocim iento y aetuacioncs correspondi entes. 

Q1JlNTO.- Se autori za a los ciudadanos PR ES IDENTE M UN ICIPAL, Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que celebren los actos juríd icos nccesari os y convcnicntes para 

cumplimentar el presen tc Acucrdo." 

5.32 (Ex pcdicntc 177/ 18) Dictamcn po,· el quc se acuerda la baja administrativa 

de la solicitud relativa a cjc,·ce,· el derecho de p,·cfcrcncia sobrc la p,,,·ccla númcro SI 

ZI P12/17, localizada en el E.¡ido de Sa nta Ana Tcpetitllín. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la CO J11i sión Colegiada y Permancnte dc 

II ACIENDA, PATRIMONIO Y PR ESUPUESTOS, nos perJ11itimos prescntar a la alta y distinguida 

consideración de estc Ayuntamiento en Pleno, el presente dictaJ11en, cl cua l ticne por objeto 

que se cstudie y, en su caso, sc resuelva la propucsta sobre ejcrcer el derecho de preferencia, 

respecto de la Parcela número 5 1 Z I l' 12117, loca li zada en el Ej ido dc Santa A na Tcpctitl án, 

cn razón de lo cua l nos pcrmitimos formular los siguientes 
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ACUERDO: 

PIU ~lEno.- Se acuerda la baja ad minislraliva del expediente 177/18, rel at iva a ejercer 

el derecho de preferencia sobre la Parcela número 5 1 Z I 1'1 2117, localizada en el Ej ido de 

Santa Ana Tepetit lún, con una extensión superfi cia l de 9- 17-50.910 Hectáreas, al no existir 

materia para manirestarnos, toda vez que el plazo otorgado al Municipio que establece el 

artículo 84 de la Ley General de Ascntam ientos Ilumanos, Ordcnamiento Terri torial y 

Desarrollo Urbano, transcurrió en demasía; y la Tesorera Municipal informó que la partida 

presupuestal correspondiente al Clasi licador por Objeto del Gasto de número 58 1 "Terrenos", 

no cuenta con disponibilidad presupuestal para este año liscal 20 19. 

Lo anterior no obsta para que la Dirección de Obras Públicas e Inrraestructura y la 

Dirección de Ordenamiento del Territorio, veri liquen si quien construyo y/o urbani zó el predio 

matcria del derecho de prelerencia, otorgó las úreas de cesión para destinos y áreas de cesión 

para via lidad, más el cq uipamiento que marca la Ley de la materi a, con relación a los usos a 

que se destine el espacio, las cua les se utili zaritn , en su caso, para que el M uni cipio 

proporcione los servicios públi cos que sean necesari os para la comunidad que en su caso se 

asiente en los mismos y en este caso en particular, para la construcción de la banqueta a que 

hace referencia dicha dependencia. 

SI':CUNJ)O.-. Se ordena notificar el contenido del presente dictamen al C. Bernardo 

Picazo Godinez, en el domicilio seíla lado en su escrito de so liei lud, para su conocimiento. 

TEI(,Eno.- Ilágase del conocimiento del con tenido del presente Acuerdo a la 

Dirección de Obras Públicas e In fi'aestruetura ya la Di rección de OrdenamIento del Territorio, 

para que verifiquen el eumplim ienlo de las obligaciones urbanísti cas correspondientes a la 

urbani zación y edificación que se encuentre o rea li ce en dicho inmueble, en los t6rtl1 inos 

establecidos en el presente: acuerdo y de lo dispuesto por el Código Urbano para el Estado de 

Jalisco y la reglamentación municipal ap licab le; asi mismo, not ifiquese al Director de 

Administración y la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para su conocimIento. 

ClIA llTO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDI,NTI, MUNICIPAL y al SECRETARIO DbL 

i\ YlIN·t AM lENTO, para qlle suscriban la documentación necesaria y conveniente para 

eumplimenlar este Acuerdo." 
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5.33 (fo:xpcdicntc 312/18) I)iclamen mediante el cual se rcsuclve la baja 

adminislnllÍva de la solicilud dcl Condominio Compuesto AyantOntc, con el ob.jeto de 

constituirse como Organismo Auxiliar panl la p"cstación de los Servicios de Agua 

PMahlc, I)rena.je, Alcanhll' illado y Saneamicnlo en el Municipio de Zapopan, ./alisco. 

"Los Regidores integrant es de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO, de H ACIENDA, PATRI MON IO y PRESUPUESTOS Y de SI: RV ICIOS 

PÚBLICOS, nos permitimos presentnr a la alta y distinguida consideración de este 

Ayuntamiento en Pl eno, el presente dictamen que ti ene por objeto estudiar y reso lver 

ex ped iente 3 12/18 que tiene por objeto atender la so licitud del Condominio Compuesto 

Ayamonl e, con el objclo de eonslituirse como Organismo Auxili ar para la prestación de los 

Serv icios de Agua Potable, Drenaj e, A lcantarillado y Saneamiento en el Municipio de 

Zapopan, Jal isco, a través de las razones y rundamenlos que a conl inuaeión se exponen: 

A CUIl Rn o: 

PRIMlcIW . Se ordena la baja administrati va del ex pediente número 3 12/ 18, en virlud 

de las de las consideraciones verlidas en el presente dictamen, y por no haber maleri a de 

esl udio. 

No obstante, al tralarse de la prestac ión de un servicio públi eo que se presta sin 

regularizarse se otorga un plazo improrrogable de 60 sesenta días natu ra les contados a parl ir 

de la not i licaeión del presenle Acuerdo, para que el Condomi nio Compuesto Ayamonte rea l ice 

la enlrega del expediente léenieo y cumpla con los requeri mientos previstos para su 

conslitución como Orga nismo Auxili ar ante la Dirección de Geslión Inlegral del Agua y 

Drenaje. 

SEGUN IJO. Se instruye a la Dirección de Gestión Inlegral del Agua y Drenaje, para que 

una vez que venza el pl azo de los 60 sesenla días nalurales olorgados al Condominio 

Compuesto Ayamonte, comun ique medianle o fi cio a la Dirección de Inspeeeión y Vigilancia 

si no se efectuó la entrega del ex pediente técni co relali vo al " Procedi miento para la 

Constitución de Organ ismos A uxi liares para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Drenaje, A leanlarill ado y Saneam iento en el Municipio de Zapopan, Jal iseo"; y en caso de 

incumplim iento, esta proceda a sancionar a la persona j urídica Condom inio Compuesto 

Ayamonle, de conformidad a la normali vidad apli eable por encontrarse operando fuera de los 

ex lremos legales de la normati vidad municipal vigenle. 
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TlCllCE RO. NOlifiquese con testimonio del presente acuerdo a la Dirección dc 

Inspeceión y Vi gilancia para que actli c de con form idad a lo señalado en el Acuerdo Segundo 

del prescnte. Notifiquese a la Coordinación Gencra l de Servicios Pliblicos ya la Dirección de 

Gestión Integral del Agua y Drenaje, para su conocimiento. 

La Dirección de Actas, Acuerdos y Seguimiento comuni can\ a la Dirección de Gesti ón 

Integral del Agua y Drenaje cuando sc haya efectuado la notifi cación de esta rcso lución al 

Condominio Compuesto Ayamonte en el domicilio procesal que mencionaron para ta l efecto 

en su escrito de petición, para que contab il ice el plazo de cn trega del exped ien te. 

CUARTO. Noti liqucse con testimonio del prescn te acucrdo al C. Robcrto Dáva los López, 

en su carúctcr de representante lega l del Condomin io Compuesto Aya monte, en el domici lio 

ubicado cn la Avcnida de las Artes #60, Condominio Ayamontc, Zapopan, Jali sco. 

QUINTO. Se Faculta a los ci udadanos PRES IDENTE M UNICIPAL Y al SECRETA RIO DEL 

A YUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación necesaria y convcni entc para 

cumplimentar cste Acucrdo." 

5.34 (Expedientes 17/ 17 y 01 / 19) Dictamen mediante el cual se resuelve la haja del 

invenlario municipal del inlllueble uhicado en la conllll encia de la avcnida Aviación y la 

ca lle 5 de Mayo, identificado como lote 13 trece, manzana 29 veintinucve, zona I uno, 

del Ejido General L>izaro Cá rdenas. 

"Los suscritos Rcgidorcs integrantes de la Comisiones Colcgiadas y Permanentes dc 

DESARROLLO URBANO Y de II ACIEN DA, PATRIM ON IO y PR ESUPUESTOS, nos permitimos 

someter a la al la y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Plcno, el presente 

dictamcn, el cual ti ene por objcto rcso l ver los expcdicntcs 17/17 Y O 1/19, a cfecto de proponer 

la dcsincorporación del domini o público y la baja del inventario municipal del predio 

identificado como lote I J trece, manzana 29 ve intinucve, zona I uno, del Ej ido General 

Lázaro Cárdenas, ubi cado en la conflucncia de la avenida Aviaeión y de la ca lle 5 de Mayo, 

dclmunicipio de Zapopan, Jali sco; se dcclina ejcrccr el derecho de prefcrcncia respecto a la 

adqui sición de dieho predio; y se instruyc a las autoridades munici pales dar seguimicnto al 

proceso de ces ión dc derechos dc 04 cuatro lotes por parte de dicho Ejido a estc Municipio, 

para equipamiento de esa zona, razón por la eual proccdemos a reali zar los siguientes 

A CUE IlDO: 
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PRIMERO. Se resuelve la baja del inventario municipal del inmueble ubicado en la 

confluencia de la avenida Aviación y la ca lle 5 de Mayo, identificado como lote 13 trece, 

manzana 29 veintinueve, zona I uno, en virtud de no haber acreditado el Municipio la 

propiedad del mismo, siendo el propietario el Ej ido General Lázaro Cárdenas, quien acreditó 

Fehacientemente la titularidad del predio mediant e del Título de propiedad N° 000000 146798, 

ciento cuarenta y seis mil setecientos noventa y ocho, de Fecha 30 treint a de enero de 2008 

dos mil ocho, expedido por el Del egado del Registro Agrario Nacional (Expediente 17/17). 

Lo anterior, no repercute en la prestación de servicios y el equipami ento de la zona, cn 

virtud del o Frecimiento dd Ejido para ccder al Munieipio los derechos de diversos lotes que 

actualmente ya tienen un destino específico, de conFormidad con la siguiente lista, en los 

términos de lo señalado por el Comisariado Ejidal del Ej ido Genera l Lázaro Cárdenas a la 

Sindicatura Municipal : 

Zona Manzana Lote Constnlcción Mctt·os 
cuadnulos 

01 24 8 BIBLIOTECA 126.47 
0 1 24 7 DELEGACION MUNICIPAL 58.58 
01 24 2 DI" 586.99 
0 1 74 19 JARDIN DE NINOS 377.44 

Es necesario señalar, que la baja del invcntario muni cipal del inmueble ubi cado en la 

con fluencia de la aven ida Aviación y la ea ll c 5 de Mayo, se haril eFecti va una vez que cl 

Comisariado Ejidal del Ejido General Uiznro Cárdenas, entregue a In Unidad de Patrimonio 

el aeta de asamblea debidamente inscrita ante el Rcgistro Agrario Nacional cn la que conste 

que Fueron asignados a favor de este Municipio los predios antes mencionados, de 

conFormidad a los t6rminos establecidos en la Ley Agraria. 

Este Acucrdo para scr vá lido dcberá ser aprobado por mayoría ca lificada de los 

integrantes del Ayuntamiento, en los t6rm inos de lo dispuesto por el articulo 36 li'acción V de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUN I)O. Sc rcsuclve deelinar el cjerclcio dcl dcrecho de preferencia para la 

adquisición del pred io allldido en el punto Primero del presente dictamen, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 198 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en vi rtud de no 

contar con suficiencia presupuestal para tal eFecto, de con lo rlnidad a lo previsto en las partidas 

58 1 quinientos ochenta y uno y 589 quinientos ochenta y nueve del Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 20 19 dos mil dieci nucve; circunstanci a que como ya se argumentó con 

anteri oridad no tienen una afectación directa en la prestación de los servicios y en el 

eq uipam iento de la zona, en virtud del oFrecimiento del Ejido del poblado General Lázaro 
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Cúrdcnas de ccder los derechos de posesión de los lotcs referidos en el pUIlIO Primero de 

Acuerdo. 

TEllCERO. En consecucncia, se instruye a la Dirccción de Administración y a la 

Unidad de Patrimonio, para que proceda a dar de baja del inventario de bicnes municipales el 

inmueble dcscrito en el punto Primero de Acucrdo, esto una vez que se cumpla la l:Ond ición 

suspcnsiva estnblecida en el mismo acuerdo, y proceda en coordinación con la D irección 

Juridi co Consultivo, a tr amitar la formalización de la titulm-idad de dcrcchos antc las 

auloridades ejida les y ante el Regi stro Agrario Nacional. 

CUA lrro. Comuníquese esta reso lución a la Tesorería, a la Dirección de 

Administración, a la Unidad de Patrimonio, así como a la Dirección de Ordenamien to del 

Territorio, a la Sindicatura y a la Direceión Jurídico Consultivo, para su conocimiento y 

cfeclos legales conducentes. 

QUINTO. Se instruye a In Tesorería Municipal ya la Unidad de Patrimonio Municipa l 

para que una vez que el predio referido en el punto Primero de Acuerdo sea dado dc baja del 

inventario del patrimonio municipal , se informe a la Auditoría Superior del Estado, a más 

tardar cl día cinco del mes siguientc al en que se haya efectuado cl movimiento, para dar 

cumplimicnto a lo scñalado por el artículo t 82 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco. 

SEXTO. Se aUlOriza al PRI,SIDI:NI E M UNICII'AL, al SiNDICO M UNICIPAL, al TESORI 'RO 

MUNICII'AI y al SI,CRETARIO DEI AVIJNTAMII-NTO para que suscriban la documentación 

necesaria a fin de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.35 (Expediente 270/19) Dictamcn por el (Iue se declara y aulol'Íza fonnalmcnte 

I-e~ularizado el (J1'edio denominado " PI'ivada Ca ntera Morada 5", en el Municipio de 

Z:lpop:ln, .Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Pennanenle de DESARROLLO 

URBANO, nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de cste Ayuntamiento 

en rlcno, el presente dictamen, cl cual ticne por objeto que se cstudie y en su caso, se apruebe 

y autorice la Declaratoria Formal de Regularización del predio irregular denominado " Privada 

Cantera Morada 5", en este Municipio de Zapopan, Jalisco, en vi rtud de que se ha cu lminado 

el proceso dentro de la Comisión Municipal de Regulari zación (COMUR), conforme a lo 

dispuesto por la Ley para la Regulari zación y Tilu lación de Prcdios Urbanos en el Estado de 

Jali sco y lo dispuesto en el Reglamento para la Regulari zación y Titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cual exponemos los siguientes: 
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ACUERDO: 

I'nIMEIW.- Se declara y autori za formalmente regu larizado el predio denominado 

"Privada Cantera Morada 5", en el Municipio de Zapopan, Jali sco, en virtud de que el 

procedil11iento de regularización se ha cumplimentado cabalmente ante la CO l11i sión 

Muni cipal de Regularización de Zapopan, Jalisco (COMUR), para una su perfi cie de 292.00 

m2 (doscientos noventa y dos metros cuadrados), conforme a lo dispuesto por la Ley para la 

Regulari zación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jali sco y lo dispuesto en el 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de 

Zapopan, Jali sco. 

Se aprueba el crédito fi sca l de la regulari zación a cargo de los posesionarios de 

fracciones de predios del inmuebl e denol11 inado "Privada Cantera Morada 5", Municipio de 

Zapopan, Jalisco, mi smo que se propone en este dictamen y que obra agregado en el presente 

expedicnte de regulari zación, actuali zándosc su 1110nto respecto a los establecido en la Ley de 

Ingresos del Municipio dc Zapopan, Jali sco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, el cual es su artículo 

83 fracció n tercera, inciso a), cl cual di spone: 

Artícu lo 83.- Las personas fi sicas o jurídicas que pretendan cambiar el régi men de 

propiedad indi vidual a condol11 inio, dividir o transformar terrenos en lotes, en los cuales sc 

il11plique la realización de obras de urbanización, así como cualquier acción urbanísti ca, 

deberón obtener la li cencia correspondiente y pagar previ amente los derechos eonforlll e a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y designación de cada lote o predio según su categoría: 

a) Inmuebles de uso habitacional: $78.00 

En caso de incul11plil11iento por parte del posesionari o respecto a las obligaciones 

contraídas en lo relati vo al crédito li scal , constituir{1 impedimento para efectos de iniciar o 

continuar el procedimiento de titulación de su predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regularización y Ti tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo anterio r 

sin peljuicio dc los del11:ís cargos y sanciones que resu lten ap licables, en térm inos de la 

legislación vigente. 

Notifiquese a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Ingresos, a efecto de quc 

respecto al cr6di to fi scal que gencra la acción urbanísti ca, otorgue el seguimiento 

correspondiente a su pago. 
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SEGIINDO.- Notil1quese el presente Acuerdo a la Comisión Municipal de 

Rcgulari zación de Zapo pan, Jali sco (COM UR), por conducto del Secretario Técnico y 

Director de Ordenamiento del Territori o, para su conocimiento y efectos legales procedentes, 

con mot ivo de la Regulari zación formal del predio denominado " Pri vada Cantera Morada 5". 

T EnCtmo.- Noti I1quese con copia de la presente resolución al Director del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio dcl Estado de Jalisco, para su conocim iento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mediante el Procedim iento de Regularización, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley para la Regularización y T itulación de Predios 

Urbanos cn el Estado de Jali sco. 

CIIA RTO.- Comuniquese con copia del prcsente A cucrdo al Procurador de Desarroll o 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales conducen tes. 

QUINTO.- Il ágase del conocimiento el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro M unicipal, para que rea li ce la apertura de las cuentas predi ales indi viduales de cada 

lote. 

SEXTO.- Noti l1quese el presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territori o y a la Jef¡ltura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirección 

de Adminislraeión para su conocimi cnto y erectos legales conducentes. 

S i: I ·TI~IO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dentro de los 10 días 

hábil es siguientes a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una sola vez, en 

fo rma abreviada en la Gaceta M unicipa l; así mismo publique durante 3 días hábi les en los 

Estrados de la Secrctaría (Presidencia M llll icipal) o en la Delegación M unicipal que 

correspondan, lo an terior de conformidad con los artículo 28 fracción I I de la Ley para la 

Regularización y T itul ación de Predios Urbanos en el Estado de Jali sco. 

OCTAVO.- Noti flquesc a los CC. M aría Dolores Pérez Gonzá lez y Raúl Tej eda 

Gonzú lez, Víctor Manuel Rendón Gonzúl ez y José Guadalupe Pérez Arrel.Ola, la primera en 

su carácter dc posesionari a del prcdio, y los demás como miembros de la Asociación Vecinal, 

cn los domicilios que señalaron, mismo que ohra en la foj a 2 dos eJeI expcdiente, para su 

conoci miento y electos correspondi entes, y mcdiante publicación en los Estrados eJ e la 

Presidencia por tres días, para su conocim iento y efectos proecdentes, conformc al 311ículo 28 

fracción III de la Ley para la Regul ari zación y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco. 
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NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICII'AL, al SíNDICO 

M UNICIPAl , al SECRETARIO DEL AYUNTAM IFN 1'0, para que suscriban la documentación 

inhercn te al cumpl imicnto del prcsente Acuerdo." 

5.36 (Expediente 271/19) Dictamen que dec1am y autoriza fonllalmente 

regulal'Ízado el pn~dio denominado "Rinconada dc los Robles 3 A, Santa Ana 

Tepeti lbín", en el Municipio dc Za(lopan, .Jalisco. 

"Los Rcgidores integrantes de la COl11isión Colegiada y Pcrmancnte de DESARROLLO 

URBANO, nos permitimos presentar a In alta y dislinguida cons idcrac ión de este Ayuntal11iento 

cn Pleno, el presente dictamen, el cua l ti ene por objeto quc se estudie y cn su caso, se apruebe 

y autorice la Declaratoria Forlll al dc Regularización del predio irregular denominado 

"R inconada de los Robles 3 A, Santa Ana Tepctit lán", en este Municipio de Zapopan, Jalisco, 

en virtud de que se ha culminado el proceso dentro dc la Comisión Municipal de 

Regulnrización (COMUR), confonnc n lo di spucsto por la Lcy para la Regulari zación y 

Titulación de Prcdios Urbanos en el Estado de Jalisco y lo dispuesto cn cl Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, cn razón 

por lo cual exponel11os los siguientes: 

A (' ti E II 1) O : 

PRIMf.ltO.- Se declara y autoriza forlllall11entc regulari zado el predio denolllinado 

"Rinconada de los Robles 3 A" Santa Ana Tepetit lán", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

en vi rtud de que el proced il11iento de regulari zación se ha cumplil11cntado caba lmentc anlc la 

Comisión Municipal dc Rcgu larización de Zapopan, Jalisco (COMUR), pam una supcrficie 

de 33 1.00 m' (trescicnlos trcinla y un metros cuadnldos), conforme a lo dispuesto por la Ley 

para la Regu larización y Titu lación de Prcdios Urbanos en el Estado de Jal isco y lo dispuesto 

cn el Reglamento para la Rcgulari zae ión y Ti tul ación de Predios Urbanos del Municipio de 

Zapopan, Jali sco. 

Se aprueba el créd ito fi scal dc la regul arización a cargo del posesionario del predio 

dcnominado "Rinconada dc los Robles 3 A , Santa Ana Tepctit lán", MU1l1ciplo de Zapopan, 

Jali sco, misl1lo quc se proponc en este dictamen y que obra agregado en el presente expedicnte 

dc regularización, actualizándose su monlO respecto a los establccido en la Ley de Ingresos 

dcl Municipio dc Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, el cual es su artícu lo 83 

fracción tercera, inciso a), el cual dispone: 

Artículo 83.- Las personas flsicas o jurídicas que pretendan call1biar cl régimen de 

propiedad individual a condOl1linio, dividir o transforl1lar terrenos en lotes, cn los cuales se 
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implique la realización de obras de urbanización, así como cualqui cr acc ión urbanísti ca, 

deberán obtencr la licencia correspondientc y pagar prev iamentc los dercchos conforme a la 

siguientc: 

111. Por la aprobación y des ignación de cada lote o predio scgún su categoría: 

a) Inmuebles de uso habitacional: $78.00 

En caso de incumpl imien to por part c dcl poses ionario respecto a las obligacioncs 

contraídas en lo relativo al crédito fi sca l, constituirá impedimento para erectos de iniciar o 

continuar el procedimiento de titul ación de su predio, establecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regulari zación yTi tulaeión de Pred ios Urbanos en el Estado de Jal isco; lo anterior 

sin peljuicio de los dcmás cargos y sanciones que resulten ap licab les, en términos de la 

legi slación vigente. 

Notifíquese a la Tesorería Municipal ya la Dirección de Ingresos, a efecto de que 

respecto al crédito fi sca l que genera la acción urbanísti ca, otorgue el seguimiento 

correspondi ente a su pago. 

SEGUNDO.- Notitlquese el presente Acuerdo a la Comisión Muni cipal de 

Regu larización de Zapopan, Jalisco (COMUR), por conducto del Sccretari o Técni co y 

Director de Ordenamiento del Territorio, para su conoci llliento y efectos legales procedentes, 

con motivo de la Regularización fo rlll a I del predio denominado "R inconada de los Robles 3 

A, Santa Ana TepetiUún". 

TEltCERO.- Noti fíquese con cop ia de la present e reso lución al Director del Regi stro 

Público de la Propicdad y COlllereio del Estado de Jalisco, para su eonocillliento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mediante el Proccdilllicnto de Regulari zación, conforllle a 

lo dispuesto por el arlÍ cu lo 28 ele la Ley para la Rcgu lari zación y T itul ación de Prcdios 

U rbanos en el Estado de J al isco. 

CUARTO.- COllluníquese con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocil11 iento y el'cctos legales cond ucentes, 

QU INTO.- Hágase del conoci l11i ento el presente acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro Muni cipal , para que realice la apertura de la cuenta predial indi vid ual del lote. 

SEXTO.- Notil1quese cl presente Acucrdo a los titulares de la Dirección de 

Ordenamicnto del Terri tori o y a la Jefi lturn dc la Unidad dc Patrimonio adscrita a la Dirccción 
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de Ad ministración para su eonocimiento y efcctos lega les conducentes. 

SÉI'TIMO.- Sc instruye a la Secrelarí a del Ayuntamiento para que dentro de los 10 días 

hábiles siguienles a la aprobación de la presente reso lución, la publique por una so la vez, en 

forma abreviada en la Gaeeta Municipal; así mi smo publique durante 3 días hábil es en los 

Estrados de la Sccretarí a (Presidencia Mllnicipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de con fo rmidad con los artí culo 28 fracción II de la Ley para la 

Regularizac ión y Titulación de Predios U rbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO.- Notillquese a los CC. Glori a Limón Contreras, Emmanuel Lozano Corona 

y Juan A lberto Alvarado Corona en su carácter de Presidentc, Sccrctari o y Tcsorero de la 

A soeiación Vccina l dc Santa Ana Tcpetitl{lIl , rcspccti vamcnte, y la C. María Laurentina 

Ramírez Cruz, en su canÍGter de posesionari a en el dom icilio que señalaron, mismo que obra 

en la foja 2 dos del expediente, para su conocimi ento y efectos correspondi en les, y medianle 

publicación en los Estrados de la Pres idencia Jlor tres días, para su conocimiento y efectos 

procedcntcs, conforme al artículo 28 fra cción 111 de la Ley para la Regu lari zación y Titulación 

de Pred ios Urbanos en el Estado de Jali sco. 

NOVENO.- Se fa culta a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO 

M UNICIPA L, al SECRETARIO DEL AY UNTAM IENTO, para que suscriban la doeumcntación 

inherente al cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.37 (Expediente 272/19) Dictamen mcdiantc cl cual sc dcelara y autoriza 

fOl'lllalmcnte regularizlHlo cl Pl'cdio denominado "Lotc 12, Manzana 5, Zona 6 Poblado 

de Tesistán", cn el Municipio dc Zapopan, .Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de DESARROLLO 

URIJANO, nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de es te A yuntamiento 

en Pleno, el presente dictamen, cl cual ti ene por objeto que se estudi e y en su caso, se apruebe 

y au lori ce la Declaraloria Formal de Regu lari zación del prcd io irregular denominado "Lote 

12, Manzana 5, Zona 6, Poblado de Tesistill1", en estc M unicipio de Zapo pan, .1 al isco, en virtud 

de que se ha culminado el proceso dentro de la Comisión Municipal de Regularización 

(COMUR), confo rme a lo di spueslo por la Ley para la Regul ari zación y Titul ación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco y lo di spuesto en el Reglamento para la Regulari zación y 

Titu lación de Predios Urbanos dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cual 

exponemos los siguientes: 

A CU ERDO: 
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PRIM ERO.- Sc dcclara y autori za forma lmente regulari zadD el predio denominado 

"Lotc 12, Manzana 5, Zona 6 Poblado de Tesistán", en el Muni cipio de Zapopan, Jali sco, cn 

virtud de quc cl proecdimicnto dc rcgularización sc ha cumplimcntado cabalmcnte antc la 

Comi sión Municipal de Rcgularización dc Zapopan, Jalisco (COM UR), para una superfi cic 

dc 160.00 m2 (ciento scsenta mctros cuadrados), conformc a lo di spucsto por la Lcy para la 

Rcgulari zación y Ti tulación dc Predios Urbanos cn el Estado de Jali sco y lo di spuesto en el 

Rcglamento para la Regularización y T itulación de Prcdios Urbanos del Muni cipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Sc aprueba el crédito fi sca l dc la regularización a cargo del posesionario del lotc dcl 

predio dcnominado "Lotc 12, Manzana 5, Zona 6 Poblado de Tesistán", Municipio dc 

Zapopan, Jalisco, l11ismo quc SC proponc cn este di ctamcn y que obra agregado en cl prcscntc 

expcdiente de regulari zac ión, actuali zándose su monto respccto a los cstablecido en la Ley de 

Ingrcsos dcl M unicipio dc Zapopan, Jali sco, para cl l2jercicio Fisca l 2019, el cual cs su artículo 

83 fracción terccra, inciso a), el cual disponc: 

Artícu lo 83.- Las pcrsonas fisicas o jurídicas quc prctcndan cambiar cl régi mcn dc 

propiedad indi vidual a condol11inio, dividir o transfo rl11ar terrenos en lotes, cn los cuales sc 

implique la rea lización de obras dc urbani zación, así eOl11o cualqui er acción urbanísti ca, 

dcberán obtener la licenc ia corrcspondi ente y pagar previamcnte los dcrcchos conforme a la 

siguicntc: 

111. Por la aprobación y designación dc cada lote o predio seglJn su categoría: 

a) Inl11ucbl es dc uso habitacional : $78.00 

En caso dc incumplil11icnto por parte dcl poscsionario rcspccto a las obligaciones 

contraídas cn lo rc lati vo al crédito fi sca l, constituir{1 impcdil11ento para c fectos de ini ciar o 

continuar el proccdil11 icnto dc titulación dc su predio, estab lccido cn el Capítulo Cuarto de la 

Lcy para la Regu larización y Ti lulación de Prcdios Urbanos en el Estado de J al isco: lo an terior 

sin pelj uicio de los del11ús cargos y saneiones que rcsulten apli cablcs, cn térl11inos de la 

legislación vigcnte. 

Notifiqucsc a la Tcsorería Municipal ya la Dirección dc Ingrcsos, a efccto dc que 

rcspccto al crédito fi sca l quc gcncra la acción urbanística, otorguc cl scguim iento 

correspondi entc a su pago. 

SECUNDO,- Notiliqucsc cl prcscnte Acucrdo a la COl11 isión Munici pal de 

Regularización dc Zapopan, Jal isco (COMUR), por conducto del Secretari o Técnico y 
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Director de Ordenamicnto del Territorio, para su conocim iento y efectos legales procedentes, 

con motivo de la Regulari zación formal del predio denominado "Lote 12, Manzana 5, Zona 6 

Poblado de Tesistán". 

TERCERO.- Notiflquese con copia de la presenlc reso lución al Dircclor del Registro 

Público dc la Propiedad y Comcrcio del Estado de Jalisco, para su eonocill1 iento e inscripción, 

por habersc dado la incorporación mcdiante el Procedill1iento de Regulari zación, confonne a 

lo di spuesto por el artículo 28 dc la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios 

Urbanos cn el Estado de Jalisco. 

CUARTO.- Comuníquesc con copia del prcsente Acuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estado de .Jali sco, para su conocimicnto y efectos lcga les conduccntcs. 

QUINTO.- Hágase del conocimicnto el prescntc acuerdo al titular de la Dirección de 

Catastro Municipal , para que reali ce la aperlura de la cuenta predial indi vidual del lote. 

SEXTO.- Notifiqucsc el presente Acucrdo a los titulares dc la Dirección de 

Ordenamicnto del Territorio y a In .Jcli ttura dc In Unidad de Patrimonio adscri ta a la Dirceción 

dc Adll1inistración para su conocimicnto y efectos legalcs conducentcs. 

S(; I'TlMO.- Se instruyc a la Sccrctaría del Ayuntamiento para que dcntro de los 10 días 

hábilcs siguicntes a la aprobación de la prcsenlc rcso lución, la publique por una sola vez, en 

forma abrcviada cn la Gaccta Municipal ; así mi sll10 publiquc durantc 3 días hábi les cn los 

Estrados de la Secretaría (Presidencia Municipal) o cn la Dclcgación Municipal que 

corrcspondan, lo antcrior dc conformidad con los artículo 28 fracción 11 de la Lcy para la 

Rcgularización y Titulación dc Predios Urbanos cn el Estado dc Jali sco. 

OCTAVO.- Notiflquesc al ciudadano Notil1qucsc a los CC. Jesús Antonio M cndoza 

Encina y M . Selia Herrera Placcncia en su carúcter de propictario y posesionaria, cn el 

domi cilio quc scñalaron, mismo que obra en la laja 2 dos del expedicnte, para su conocimiento 

y ercctos correspondientes, y median tc publicación en los Estrados de la Prcsideneia por tres 

días, para su conocim icnto y c lectos procedcntes, conforme al artículo 28 fracción 111 dc la 

Lcy pam la Rcgularización y Ti tulación dc Predios Urbanos en el Estado de Jali sco. 

NOVENO.- Se fi tculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO 

M UNICIPAL, al SECRETAR IO DEL A YUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación 

inhcren tc al cumplimiento del presente A cuerdo." 

Página 99 de 2 18 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SESiÓN ORDI NAR IA DE AVUNTAM IEN ro 
CELEDRADA EL 26 DE NOVIEMIlRE DE 20 19 

5.38 (Expedientc 273/19) I)ictamen por el que se declara y autoriza fonnahnente 

"cgularizado el predio denominado " Iturhide 97, Santa Ana Tepctitlán", en el Municipio 

dc Zapopan, ,Jalisco. 

" Los Regidores inlegranles de la Comisión Co legiada y Permanente de D ESARROLLO 

URBANO, nos permitimos presentar a la alta y di stinguida consideración de este Ayuntamiento 

en Pleno, el presente d ictamen, el cual ti ene por objeto que se estudie y en su caso, se apruebe 

y autorice la Declaratoria Forma l de Regularización dcl predio irregular denominado " Iturbide 

97, Santa Ana Tepeti tl án", en este Municipio de Zapopan, Jali sco, en virtud de que se ha 

culminado cI proceso dentro de la Com isión Municipal de Regul ari zación (COMUR), 

conforme a lo di spuesto por la Ley para la Regularizac ión y Titu lación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco y lo d ispuesto en el Reglamento para la Regulari zación y T itulación de 

Predios Urbanos del Munici pio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cual exponemos los 

siguientes: 

ACUE RDO: 

PllIMERO.- Se deelarn y autori za forma lmente regulari zado el predio denominado 

" Iturbide 97, San ta Ana Tepetitl ón", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en virtud de que el 

procedimiento de regularización se ha cumplimentado caba lmente ante la Comisión 

Munici pa l de Regulari zación de Zapopan, Jali sco (COMUR), para una superficie de 11 5.40 

m2 (ciento quince punto cuarent a metros cuadrados), conforme a lo dispuesto por la Ley para 

la Regulari zación y Ti tul ación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y lo dispuesto en el 

Reglamento para la Regular ización y T i tul ación de Predios Urbanos del Muni cipio de 

Zapopan, Jali sco, con el que se concluyó dicho trámite de regularización. 

Se aprueba el crédito li sca l de la regu lari zación a ca rgo del poses ionario del predio 

denominado " lturbide 97, Santa Ana Tepctitlán", Municipio de Zapopan, Jal isco, mismo que 

se propone en este d ictamen y que obra agregado en el presen te expediente de regulari zación, 

aetua l izúndose su monto respecto a los establecido en la Ley de Ingresos del M unicipio de 

Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, el cual es su artículo 83 fracción tercera, inciso 

a), el cual dispone: 

Artículo 83. - Las personas lisicas o j urídicas que pretendan cambiar el régimen de 

propicdad indi vidual a condomin io, dividir o transto rmar tcrrenos en lotes, en los cuales se 

implique la realización de obras de urbani zación, así como cualquier acción urbanística, 

deberán ob tener la li cencia corrcspondicnte y pagar prev iamente los dercchos conforme a la 

siguiente: 
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111. Por la ap robación y designación de cada lote o predio segLm su categoría: 

a) Inmuebles de uso hab itacional: $78.00 

En caso de incumplimiento por parte del posesionano respecto a las ob ligaciones 

contraídas en lo rel ativo al crédi to fiscal , const ituirá impedimento para efectos de iniciar o 

continuar el procedimiento de titul ación de su predio, estab lecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regularización y T itulación de Predios Urba nos en el Estado de J al isco; lo an lerior 

s in peljuieio de los demús ca rgos y sanciones que resu lten aplicables, en lérm inos dc la 

legis lación vigente. 

Notifíq uese a la Teso rería Municipal ya la Dirección de Ingresos, a e recto de que 

respecto al créd ito fiscal que gencra la acc ión urban ística, o torguc el seguimiento 

correspondiente a su pago. 

Sr,C tINOO.- Noti fiquese el presente Acuerdo a la Com isión Municipal de 

Regularización de Zapopan, Jali sco (COMUR), por cond ucto del Secretari o Técn ico y 

Director de Ordenamiento del Territorio, pa ra su conocimiento y efectos legales procedentes, 

con motivo de la Regul nrización forma l del predio denominado " lturbide 97, Santa Ana 

Tepetitlán", Muni cipio de Zapopan, Jali sco. 

TlmCE RO.- Notifiq ucsc con cop ia dc la presente reso lución al Director del Regi stro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jali sco, para su conocimiento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mediante el Procedimiento de Regulari zación, confo rme a 

lo dispuesto por el artíclll o 28 de la Ley para la Regulari zac ión y Titu lación dc Pred ios 

Urbanos cn el Estado de Jalisco . 

CUARTO.- Comuníquesc con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarro ll o 

Urbnno del Estado de Jali sco, para su conocimiento y e rectos lega les conducentes. 

QUINTO.- llágase del conoc imiento el presente acuerdo al titul ar dc la Dirección de 

Catastro Municipal, para que realice la apertura de la cuenta predial individual del lote. 

SEXTO.- Not i fiquese el presente Acuerdo a los titul ares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territorio y a la Jefalura de la Unidad de Patrimonio adscrit a a la Dirección 

de Administración para Sil conoc imiento y efectos legales conducentes. 

stl'TlMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntami ento para que dentro de los 10 días 

húbiles siguientes a la ap robación de la presenle resolución, la publique por una so la vez, en 
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forma abreviada en la Gaceta Municipal ; así mismo publique duranle 3 días hábiles en los 

Estrados de la Sccretaría (Presidencia Municipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de conformidad con los artículo 28 fi'acción II de la Ley para la 

Regulari zación y Ti tul ación de Pred ios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCT¡\VO.- Notil1quese a los CC. G lori a Limón Contrems, Emman uel Lozano Corona 

y Juan Alberto A l varado Corona en su caníetcr dc Pres idcnte, Secretario y Tcsorero de la 

Asociación Vccinal de Santa Ana Tepctitlán, respecti vamente, y la C. Gloria Castellanos 

Márquez, en su carácter de posesionaria, en el domicilio que señalaron, mismo que obra en la 

foja 2 dos del exped iente, para su conocimi ento y efectos correspondi entes, y medi ante 

publicación cn los Es trados de la Presidencia por tres días, para su conocimiento y efectos 

procedentes, con lonne al artículo 28 fmcción 111 de la Ley para la Regularización y Titulación 

de Predios Urbanos en el Estado dc Jalisco. 

NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UN ICIPAL, al SíNDICO 

M UN ICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al cumplimiento del prescnte Acuerdo. " 

5.39 (li:xpedienl'c 274/19) I)iclamen que dcclanl y autoriza fonnalmente 

regularizado ellH'cdio denominado "Galeana 16, Santa Ana Tcpctitlán", en el Municipio 

dc Zapopan, .Ialisco. 

"Los Regidores integran tes de la Comisión Colegiada y Permanente de DESA RROLLO 

UR8ANO, nos perm ilimos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayunlamiento 

en Pleno, el presente dictamcn, el cual ti ene por objeto que se estudi e y en su caso, se apruebe 

y autori ce la Declaratoria Formal de Regularización del prcdio irregul ar denom inado "Galeana 

16, Santa A na Tepetitl án, en este Municipio de Zapopan, Jali sco", en virtud de que se ha 

culminado el proceso dentro dc la Comi sión Municipal de Regulari zación (COMUR), 

conforme a lo dispuesto por la Ley para la Regulari zación y Titulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jali sco y lo di spuesto en el Reglamento para la Regulari zación y Titulación de 

Predios Urbanos elel Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón por lo cua l exponemos los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIM ERO.- Se declara y au tori za formalmente regularizado el pred io denominado 

"Ga leana 16, Santa Ana Tepetitlún", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en virtud ele que el 

procedimiento ele regulari zación sc ha cumplimentado caba lmente antc la Comisión 

Muni cipal de Regulari zación de Zapopnll , Jalisco (COM UR), para una superficie de 348.00 
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m2 (trescientos cuarcnta y ocho mctros cuadrados), conforme a lo dispucslo por la Lcy para la 

Rcgul arización y Ti tul ación dc Predios Urbanos en el Estado de Jali sco y lo dispuesto en el 

Reglamento para la Regul arización y Titul ación de Predios Urbanos del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Se ap rueba el créd ito fi sca l de la regulari zación a cargo del posesionari os del pred io 

denominado "Galeana 16. San la Ana Tepetitlán", Muni cipio de Zapopan, Jali sco, mismo que 

se propone en este dictamen y que obra agregado en el presente expediente de regul ari zación, 

actualizándose su monto respecto a los establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 

Zapopan, Ja li sco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, el cual es su artí culo 83 A'acción tercera, inciso 

al, el cual dispone: 

Artículo 83.- Las personas fis ieas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen de 

propiedad ind ividual a condo mi nio, divid ir o transformar terrenos en lotes, en los cuales se 

implique la rea li zación de obras de urbanización, así como cualqui er acción urba nísti ca, 

debcrán obtencr la li cencia corrcspondi cnte y pagar previamente los derechos conforme a la 

siguiente: 

111. Por la aprobación y des ignación de cada lolc o predio según su ca tegoría: 

al Inmuebles de uso habitacional: $78.00 

En caso dc incum plimicnto por part e del posesionari o respecto a las ob ligaciones 

contraídas en lo relati vo al crédi to fi scal, constituirá impedimento para efectos de iniciar o 

cont in ua r el proced im iento de titul ación de su predio, establ ecido en el Capítulo Cuarto de la 

Ley para la Regul arización y Titul ación de Predios Urbanos en el Estado de Jali sco; lo anteri or 

sin pClj uicio de los dcmás cargos y sanciones que resulten apli cabl es, en tb'minos de la 

legislación vigente. 

Noti fiq uese a la Tesorería Muni cipal ya la Dirección de Ingresos, a efecto de que 

respeelO al crédi to fisca l que genera la acción urbanísti ca, otorgue el seguimiento 

correspondiente a su pago. 

SEGUN OO.- Notifiquese el presente Acuerdo a la Comisión Muni cipal de 

Regu larización de Zapopan, Jalisco (COMU R), por conducto del Secrctari o Técni co y 

Dircctor dc Ordenamiento del Territori o, para su conocill1i cnto y efectos legales procedcntes, 

con motivo de la Regulari zación formal dcl predio denoll1inado "Galcana 16, Santa Ana 

Tepcti tl án". 
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TEI1CERO.- Notil1quese con copia de la prcsente resolución al Dircctor del Rcgistro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento e inscripción, 

por haberse dado la incorporación mcdiantc el Proccdimiento dc Regul arización, conforme a 

lo di spucsto por el artículo 28 de la Ley para la Regul ari zación y T itulación de Pred ios 

Urbanos en el Estado de Jali sco. 

ClIARTO.- Comuníquese con copia del presente Acucrdo al Procurador dc Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocim iento y efectos lega les conducentes. 

QUINTO.- Hágasc del conocimi en to el presente acuerdo al titular de la Dirccción de 

Ca tastro Municipal , para que realice la apertura de la cucnta pred ial indi vid ual del lote. 

SEXTO.- Noti l1quese cl presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de 

Ordenamiento del Territorio y a la Jefatura de la Unidad dc Patrimonio adscrita a la Di rección 

de Administración para su conocim ien to y efectos legales conducentes. 

Sf:I'TIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntami ento para que dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la aprobación dc la presente resolución, la publique por una so la vez, en 

lo rma abreviada en la Gaceta Municipal ; así mi smo publique durante 3 días hábiles en los 

Estrados de la Secretaría (Presidencia Mllnicipal) o en la Delegación Municipal que 

correspondan, lo anterior de eon lonnidad con los artí culo 28 fracción 11 de la Ley para la 

Regularización y T itulación de Predios Urbanos en el Estado de Jali sco. 

OCTAVO.- Notil1quese a los CC. Gloria Limón Contreras, Emmanuel Lozano Corona 

y Juan A lberto A lvarado Corona en su carácter de Presiden te, Secretario y Tesorero de la 

Asociación Vecina l de Santa Ana Tepetitlán, respecti vamente, y al C. Armando Sevil la Cruz, 

cn su carácter de posesionari o, en el domicilio que señalaron, mismo que obra cn la foja 2 dos 

del expediente, para su conocim iento y efectos correspondientes, y mediante publicación en 

los Estrados de la Presidencia por tres días, para su conocimiento y efectos procedentes, 

conforme al artículo 28 fracción 111 de la Ley para la Rcgularización y Titu lación de Predios 

Urbanos cn el Estado de Jalisco. 

NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICtPAL, al SíNDICO 

MUNIC II'AL, al SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al cumpl im ien to del presente Acuerdo. " 

5..10 (Expediente 3/19) ()ictamen mediante el cual se resuelve la haja 

administraliva de la recomcndaciún emitida por el Consejo C iudadano de Control del 
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Municipio de Zapopan, .Jalisco, respecto a la convocatoria y conformación del Consejo 

C iudadano de Transpar'cncia de estc Municipio, 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de 

TRANSPARENC IA y A CCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, nos permitimos presentar a la al ta y 

distinguida consideración de este A yuntami ento en Pleno, el presente dictamen que ti ene por 

objeto estudi ar y reso lver exped iente medi ante el cual se analiza la recomendación emitida 

por el Consej o C iudadano de Contro l del Municipio de Zapopan, Jal isco, respecto a la 

convocatori a y conform ación del Consej o Ciudadano de Transparencia de este Municipio, por 

las razones y fundamentos que a continuación se exponen: 

A CU ERI)O: 

I'RIM ERO. Se resuelve la baj a administrati va del expediente 03119, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el presenle dictamen, por haberse atendido su fo nclo. 

SEGUN DO, Notifiquese para su conocimi ento al Consej o C iudadano de Cont ro l del 

M uni cipio de Zapopan, Jalisco. 

TlmCERO, Se autori za al PR ESIDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUN'I AM IENTO, para que suscri ban la documcntaeión inhercnte al cumpl imi ento del presente 

Aeuerclo. " 

5.4 1 (Expediente 511119) Dictamcn por' el que se autor'iza la baja administrativa 

de la pct'ición pr'escntada por el Deleg:ldo Estatal del I MSS en Jalisco, Lic. M:IJ'cclo 

Ser'gio CastilleJ'O Manzano, a efecto dc entr'cgar cn donación un pr'cdio, 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comi siones Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URB ANO, de HAC IEN DA, PATRIMONIO y PRESU PUESTOS, de RECUPERACIÓN DE 

ESPACIOS PÚB LICOS, de SA LUD y de T RANSPARENCIA y A CCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

nos permitimos presentar a la alta y di stinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, 

el presente dictamen, el cual ti ene por objeto estudiar y, reso lver la peti ción presentada por el 

Delegado Estatal del IMSS en Jali sco, L ic. M areelo Sergio Castill ero Manzano, a efecto de 

entregar en donación un pred io con ubi cación de preferencia, en un radio entre la sa lida a 

Noga les y la A v. M ariano Otero, o entre la Carretera a Tesistán (a la altura de Nuevo M éxico) 

y hacia Av. M ari ano Otero, para la construcción de una Unidad de M ed icina Familiar, en 

razón de lo cual nos permitimos formular a Ustedes los sigui entes 
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A CU ERDO: 

PRIMERO.- Se aulori za la baj a del ex pcdi enle 51 / 19 y se ti ene como asunto resuello y 

concluido, en virtud dc no ex islir predios propiedad muni cipal con las caracleri sti cas señaladas 

por el Delegado Estatal del Inslilulo M ex icano del Seguro Social en Jali sco, L ic. Mm'cclo 

Sergio Castill ero Manzano, qui én so liciló cn donación un predio no mcnor a 10,000.00 m2 

(dicz milmelros cuadrados), con ubi cación prc fcrcnte en el radio cntrc la salida a Nogales y 

la Av. M ari ano Otcro, o cnlre la Carrclera a T es istán (a la altura de Nuevo M éx ico) y hacia 

Av. M ariano Otero, para albergar la construcción dc una Unidad dc Mcdi cina Familia r. 

SEGlINDO.- Notillquesc cl prcscnlc A cucrdo al Delegado Estata l del Inslituto 

M ex icano del Seguro Social, cn el domicilio ubi cado cn Sicrra M orcno No. 530, Co lonia 

Independencia, en Guadalajara, Jalisco, para su conocimi ento y efectos legales y 

administrati vos que correspondan. 

TERCEIW.- Se autori za al PR ES IDENTE M UN ICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación inhcrente al cumpli m iento del presente 

A cuerdo. " 

5.42 (Expcdicntcs 273/ 18 y 153/ 19) Dictamcn quc I'csuclvc la ba.ia administrativa 

dc divcl'S'lS solicitudes del Consc.io C iudadano de Control. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comi siones Colegiadas y Permanentes de 

II ACIENDA, PATRIMONIO Y PRESU PUESTOS, de REG LAMENTOS, PUNTOS CONSTIl UCIONALES y 

M EJORAM IENTO DE LA FUNCiÓN PÚB LICA Y de TRANSPARENCtA Y A CCESO A LA INFORMAC iÓN, 

nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en 

Pl eno, el presente dictam en, el cual ti ene por objeto se estudie y, en su caso, SC autori cen 

d ivcrsas rc form as al Reglamento Interno de la Contraloría C iudadana y dc los Proccsos dc 

Fisca lización del Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón dc lo cual nos perm i timos to rmul ar 

los siguientes 

A CUE IU)O: 

PlllM Eno. Se resuel ve la baj a administra ti va dc los ex pedi entes 273/18 y 153/ 19, que 

inlegran las so li citudcs del Conscjo Ciudadano de Control , en virtud de que sus observacioncs 

pl antcadas quedaron considcradas en las reform as y adi ciones al Reglamcnto Intcrno dc la 

Contraloria C iudadana y de los Procesos de Fisca lización del Muni cipio dc Zapopan, Jalisco, 
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aprobadas en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de recha 28 dcjunio de 2019, publicadas en 

la Gacela Muni cipal el el 10 de julio de 20 19, en el Volumen Vol. XXVI , No. 74, Segunda 

Época, ello, al haberse agotado el fondo de estudio de su inici at iva. 

SEC UN no. Noti fiquesc el presente Acuerdo al C. Luis Romero Luna, en representación 

de los integrantes del Consejo Ciudadano de Control de Zapopan, Jali sco, en el domicilio 

señalado al efecto, en Avenida Améri cas nllmero 1930, piso 1, interior 7, coloni a Country 

Club, en Guadalajara, Jali sco. 

TERCERO. Notifiquese a la Contraloría Ciudadana, para su conocimi ento y efectos 

procedentes. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

A YUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación necesari a y conven iente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.43 (Expediente 74/19) Dictamen mediante el cual se autoriza la susCI"ipción de 

contrato de cOlllodato con el Organismo Público Desccntnllizado del Gobierno del 

Es tado dc .Ialisco (knominado CUllIisión Estatal del Agua de .Ialisco, con el oh.ieto de 

conservar este Municipio la !losesiún física de diversos bienes. 

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

HACIENDA, PATR IMONIO y PR ESU PUESTOS Y de RECUPERAC iÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS nos 

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

presente dictamen, que ti ene por obj eto anali zar y, en su caso, reso lver la Iniciativa presentada 

por el Regidor y Síndico Municipal Raracl Martínez Ramírez, a efecto de suscribir contrato 

de comodato de diversos bienes muebles propiedad de la Comisión Estatal del Agua (CEA), 

que actua lmente se encuentran en resguardo de la Dirección de Medio Ambiente, en razón de 

lo cual procedemos a hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUEROO 

I'RIMERO. Se au toriza la suscripción de contrato de comodato con el Organismo 

Público Descenlrali zado del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco, con el objeto de conservar este Municipio la poses ión flsica de los bienes que 

a continuación se describen, cuya posesión deriva del contrato de comodato nllmero CO-

064/2014 que tuvo una vigencia del 12 de mayo del 2014 al 30 de septiel11bre de 20 15 . 

NO. I MA 1"/iIlIAL I IJESCRlPCIÓN 
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1 ESCIIlTOIIJO EJECUTIVO 

1 UBRERO 

1 SIU.A SECIIETAlIIAI, 

1 ANAQUEL 

1 PIIOYECTOR 

1 IMPRESORA 

1 NO IJRIiAK 

1 CPU 

1 MONITOR 

1 Mlc/IÓFONO 

1 PANTAU.A DIi PIIOYfiCc/ÓN 

1 N/liSA DE TIIIIIJAJO 

1 AlICII/VERO 

1 CÁMAIIA F01'OGI/IfF/CA 

30 SI/.I.AS DE'I'LÁS'I'ICO 

1 IJAFLE 

. --- --- -

ACfA DE SES iÓN ORDINAR IA DE AYUNTAM IEN ro 
CELEBRA DA EL 26 DE NOV II, MI1RE DE 20 19 

NUEVO, DE MliI.AN1NA, IJOSCAJONES CON U,AVE 

NUEVO, /lE MEJ.ANINA, TIIES REPISAS, /lOS PUERTAS CON /,/.AVE 

NUEVA DE Tli l.A CON DESCANSA BRAZOS 

6 CJlAR01.AS 

I,CC, MAlICA MITZU, MODE/.O: MPI.·1300, S/N y NÚMEIIO DIi CONTlIOI, 

I'ATIIIMONIAI. Cé"A 52 11·00 10·00 1·0038 

MARCA EPSON EXCEER YOR VISiÓN EXPRliSSlON XI' 2/1 N° SEIIlE 

S69KOI776.1 y NUMERO DE CONTROl. I'ATIIIMON/AI. CEA 5651·0014· 

002·0042 

APC IJY SCJlENEIDE1/ El.ECTlIIC 200 WA'IS, 350 VA MOOIi/.O BE350G-LM 

N° SEIIIE 11.113181'02096 y NÚMEIIO DE CONTlIOI. PATIIlMONIAI. CtiA 

2911·0029·001·0043 

l.fNOVO T/IINKCI!NTTIIE M721i MO/lli/.O 3598S8 N° SC/lIIi MJ60ET5 y 

NÚMtiRO DE CONTROl. PATIIIMON/AI. CEA 5151 -0003-001 -005.5 

110C 1,IV¡;:SMART LED, IJACKJ./GTII MONITOR 105" MODELO i!950SWN N° 

SEIIlIi FNC/l81IA055633 y NúMmo DIi CONT/IOI. PATRIMONiAl, CEA 

5151-0004-00 1-0035 

MOVEI.O MIC-290 WJlIliI.ESS TI/i & IIEADWOIIN INAI.AMBIIlCO DE 

SOI.AI'A CON DIADEMA S/N SEIIlE y NÚMIiRO DIi CONTIIOI. 

PATIIlMONIAL CEA 52 11 -000 1·001·0004 

V¡¡¡¡SATOI., 84 x 84 MW, CO/.OR BI.ANCO NUMEIIO DI! CONTROL 

PAT/IIMONIAI. CEA 2941 ·0030·001·0017 

MI:SA l'I.IiGAlJ/.E MAl/CA VEIIONA POIITAPOUO DE 185 X 76X71 y 

NÚMliIlO Dli CONTIIOI. PATlIIMONIAI. CEA 5111 -0002-0 15-008 

Al/el/lVii I/O Dli 2 GAVli TAS IiN MEI.ANINA DE 28 MM CON CANTOS EN 

I'VC 2 MM liN CO/.OR OYAMli L y NÚMERO DE CONT/IOI. PATIIIMONIAL 

CEA 5 /// -0003·001·0036 

DIGITAl .. , MARCA CANON POWER SHOT A2500. 16 MP Y 5X MODELO 

8253BOO 1 AA, CORIIEA DE MUNIiCA y CAlIGADOII DE BATEl/lA, BATmllA 

N° DE Sli lllE 672060068679 CON NÚMHIIO DE CONTIIOI. I'ATIIIMONIAI. 

CliA 5231-0001·002·0008 

SII.I.AS PI.ÁS'I'ICAS BLANCAS DE JA//OIN 

QI'X S/JX CON IJWIiTOOTI/ y FM I/IID/O S/N DE SI,llIIi CON NÚMERO Dé 

CON1'IIOL PA TlIIMONIA I. CfiA 52 11-0083-002-0039 
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ACTA DE SES iÓN ORDINAR IA DE AYUNTAMIENTO 

CELEOR ADA EL 26 DE NOVIEM BR E DE 20 19 

El contrato de eOlllodato a suscribirse debe con tcncr las declaracioncs y antecedcntes 

que las parles a la suscripción cons idercn pertinenles debicndo prcvalecer el clausu lado del 

conlralo an tes citado, acluali zando LlI1ieamente las siguicnles cláusulas como sigue: 

Décima Cual·ta.-Ambas partcs conviencn quc la vigcncia dcl presenlc contrato será a 

partir dc la fecha de su suscripción hasta el 30 de scpticmbre dcl año 202 1. al término del 

cual "El Comodatario" debcrá dcvolvcr a "El Comodante" los bicnes concedidos cn comodato 

a cxecpción de que acucrdcn suscribir contrato O convenio que prorrogue o ampli é di cho 

tcrmino. 

Décima Quinta.- "El Comodante" designa dcsde cstos momentos como pcrsona 

encargada para dar continuidad a las acciones que se derivcn dcl prescnte contrato, inclusive 

para requcrir la devo lución de los bicnes matcria del mismo, cn las form as y casos cn quc 

proceda, al In g. A rmando Brígido Muñoz Juárcz. Director del Área dc Cucncas y Cultura del 

Agua dc la Comi sión Estatal dcl Agua dc Jali sco. 

SEGUNDO.- Notifiquesc cste acucrdo a la Dirccción dc Admini stración, a la Jcfat ura 

de la Unidad de Patrimonio, así como a la Dirección de Medio Ambiente de estc Muni cipio 

de Zapopan, Jalisco, para su conocimiento y cfcctos admini strati vos y lcga les que procedan . 

TERCERO. Noti fiquese tambi én cstc A cucrdo a la Sindicat ura ya la Dirccción Jurídico 

Consulti vo, para efecto de quc proccda a elaborar el contrato dc comodato autorizado en los 

términos expuestos en el prcsente, así como bajo los términos que convengan a la protccción 

de los intercses municipales. 

CUAnTO. Notifíq llese al Organismo Público Desccntralizado denominado Comisión 

Estatal del Agua dc Jali sco, en el domicilio ubi cado en la Avcnida Francia númcro 1726, 

Colonia Modcrna, Guadalajara, Jali sco, para que en coord inación con la Dirección Jurídico 

Consulti vo tcnga a bien suscribir el instrumento jurídi co cn los términos autori zados, ello cn 

caso dc así estimarlo convcnicnte. 

QIIINTO. Se f:lCu lta a los ci udadanos PR ES IDENTE M UNICIPAL, SíNDICO M UNICIPAL, 

SECRETARIO DEL AVUI\TAM IENTO y T ESORERA M UNICIPAL, para que suscriban la 

documentación ncccsaria y convcnicntc para cumplimentar estc acuerdo." 

5.44 (li:xpcdicntc 170/ 19) Dictamcn por el (IUC sc I'csuclvc pl"Occdcnte la iniciativa 

rcspcc to de la Cl"cacilÍn de divcl'sos Distritos Económicos en el Municipio de Zapopan. 
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ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE A YUNTAM lENTO 

CELEORADA EL 26 DE NOVIEMORE DE 20 19 

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

DESARROLLO URBANO, de EDUCACiÓN y PROMOCiÓN CULTURAL, de INSPECC iÓN y 

VIGILANC IA, de PROMOCiÓN y DESARROLLO ECONÓMICO y DEL EMPLEO Y de REGLAMEN°I os, 

PUN°IOS CONSTITUCIONALES y MEJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚB LICA, nos permitimos 

prcsentar a la al la y distinguida considcración de este Ayuntamienlo en Pl eno, el presente 

dictamen, el cua l tiene por objeto reso lver el Punto de Acucrdo que se vo lvió Iniciativa 

presentada por el C. Regidor Sergio Ba rrera Sepúlveda, respecto de implementar en diversas 

áreas del Municipio un programa dcnominado " Distrilos Económicos", cn razón dc lo cual 

hacemos de su conocim iento los siguientes: 

AcuF:noo: 

PnlMEno. Se resuelve procedente la ini ciati va respecto de la creación de diversos 

Distritos Económicos en el Municipio de Zapopan. En consecuencia de lo anterior, se autori za 

la eonformación de los siguienles Distritos Económ icos: 

a) Distrito Chapalita; 

b) Distrito Real Center; 

e) Distrito Andares; 

d) Distrito Centro Zapopan; 

e) Distrito la Estancia; 

1) Distrito Plaza del Sol; 

g) Distrito Sur; 

h) Distrito Miramar; 

i) Distrito Constitución ; 

.i) Distrito San .J uan de Ocotán; y 

k) Distrito Tesistán. 

SEGUN OO. Sc instruycn a las Coordinacioncs Gcncrales de la Administración Pública 

Municipal, y a las respectivas dirccciones y depcndcncias municipales, a fin de que se 

coordinen y colaborcn conforme a sus atribuciones para que se realicen las gestiones 

necesari as con las diferentes Cámaras de las diversas industri as y comercios, para acompañar 

el crecimiento y desarrollo de la acti vidad socioceonóm ica y cultural cn estos Distritos 

Económicos. 
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ACTA DE SESiÓN ORDI NARIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

En el l11i s l11o sentido, a fin de lograr di chos objet ivos, se delincan las s iguientes 

acciones especí fi cas que se proponcn a las áreas ejecuti vas, las cuales no son lil11itati vas, pero 

si trazan una rut a de acti vidad que ha y que desarrollar y construir, para que las zo nas que 

desde cl punto de vista econó l11i co son punta dc lanza en el dcsa rroll o l11unicipal, se conso liden 

y genercn polos positivos e incluso se l11ultipliquen, instruyéndose a las dependencias en los 

siguientes térl11inos: 

Dirección de Promoci6n U:conúmica 

1. Propondrá las est rategias de gencración de cl11pleo, di fus ión de las 

oportunidades laboral es en los Distrit os Econóllli cos; 

11. Scrá quicn coordine los csfuerzos de las delll{\s dcpendencias in vo lucradas en 

el proyecto, coo rdinándolas. 

Dirccciún de Proyectos U:stratégicos de Zapopan (PU:Z) 

1. Reali za rá un es tudi o de di agnósti co social, econó l11i co y cultural de los 

Distritos Econóllli cos, 

11. Será quien dcterlll ine la delilllitación geográ fi ca de los Illi slllos desarro llando 

un Ill apa geo rrefcrenciado de los ent es econóllli cos; y 

111. En conjunto con la Dirección de Turislllo y Centro Histórico promoverú la 

acti vidad de los prestadores de servi cios turísti cos y di señar materi al que fomente la 

promoción y participación de los entes económ icos. 

Comisal"Ía Genel'al de Seguridad Pírblica 

1. Propondrá una est rategia integral de seguridad donde se contemplc la labor 

prevent iva de los clcmcntos de scguridad cn distintos puntos dc los Distrit os Económicos con 

vigilancia pcrmanente y, 

11 . Sc fortalccerán los meca ni smos de comunicación directa con la autoridad para 

reso lver cualquier denuncia de Illancra más pronta y ex pedita posibl e. 

C oonlinación de Sel'vicios Pílblicos Mnnicipales 

1. Proporcionará de Illanera oportuna servicios de alumbrado , poda de árboles, 

asco y mantenimiento urbano. 

I)irección de Movilidad y Transpol·te 
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1. Tendrá presencia permanente de agentes via les en los Distritos Económi cos; y 

11. Diseñará los mecanismos de movilidad que t¡¡ei liten a los ciudadanos el fácil 

tránsito peatonal , cicli sta y vehicular en los Di stritos. 

Dirección de Tudsmo y CentTo I-listó rico 

1. Coadyuvará para impl ementar una estrntegia que di fund a y haga visible la 

oferta de productos y servicios Mraetivos parn quienes los visiten; y 

11. Fomentarú la difusión de material promocional de la aeti vidnd turísti ca. 

Di,'eceión de Pad"ón y Licencias 

1. Destinará una ven tanilla móvil itinerante en los puntos para aseso rar, revisa r y 

agi li za r trámites correspondientes a li cencias y dem!ls trámitcs que so li citen los empresarios 

de la zona. 

D¡"ección de Inspección y Vi~ilancia 

1. Tendrá presencia constante en los Distritos Económicos asegurando que se 

cumpla con los reglamentos, tanto en los estab lecimientos como fu era de ellos. 

Di"ccción de I'articipllción Ciudadana 

1. Coordinará a las Asociaciones Vecina les, empresarios o locatarios, as í como la 

fo rmación de Comités de Parti ci pación de Asociación Veci nal y empresaria l en las zonas quc 

abarquen los Di stritos Económi cos 

Coo"dinación de Análisis Estn,tégicos y Comu nicación 

1. Diseñará las estrntegias de comuni cación y di fusión de los Di stritos 

Económicos. 

Para los efectos señalados en este dictamen, notifiqucse el mismo a la Dirección de 

Promoción Económ ica, a la Dirección de Proyectos Estratégicos, a la Comisaría Gencral de 

Seguri dad Públi ca, a la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección de 

Movil idad y Transporte, a la Dirección de Turi smo y Centro Históri co, a la Dirección de 

Padrón y Li cencias, a la Dirección de Inspección y Vigi lancia ya la Dirección de Parti cipación 

Ciudadana, y a la Coordinación de Análisis Estratégicos y Comunicación, para su 

conocim iento y debido cumplimi en to. 
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ACTA DE SES iÓN ORDIN AR IA DE A YUNTAM IEN'I O 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEM BRE DE 20 19 

La Dirección dc Promoción Económica convocará al resto de las dcpcndcncias para 

arli cular la geslión ele accioncs ele los Distritos Económi cos. 

T ERCERO. La Dirección ele Promoción Económica presentará ele manera semestral el 

avance ele la implementación de acciones en los Distritos Económicos al Ayuntamiento, a 

través ele un reporte que entregará a la Secretaría elel Ayuntamiento. 

CUA RTO. Se raculla a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, pam que suscriban la documcntación necesaria y conven ientc para 

cumplimcntar este Acuerdo." 

¡-Propuesta de I/Iodificación presemada por la lIegidora Ana Cecili(f Pineda 

Volen=uelaf 

Alcalice a p,.esel/tl{,. el/ el Plello del dictall/ell del expediel/te 170/ 19 Resl/elve la 

il/iciativa ,.e.11Jecto de implemellta,. 1/11 p,.o!:/'{{II/a de "Dist,.itos Ecollómicos" ell dive,.sos 

pl/lltOS de la cil/dad de Zapopall, Jalisco (p/"Opl/estas Regido/'{{ Al/a Cecilia Pilleda 

ValclIZl/ela) 
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Eu el Puuto 5 de Cousideracioues, párrafo 
primero: 

" ... ciertamente no S0/l10S la capital política del 
Estado, pero .I·i S0 /l1 0S la capital económica y de 
I//ayor al/ge tanto laboral, de asentamientos 
humanos, de agricultura. gastronómico, cultural, 
turístico y IJO/' supuesto, religioso ... " 
Eu el Puuto 5 de Cousideraciones, párrafo 
Cl/arto: 

" ... que la Dirección de Proyectos Estrotégico'\" de 
Zapopan (PEZ), los diagnostiql/e y delilll ite ... " 

y por últilllo, la Coordinación de Análisis 
Estratégicos y Comunicación diseííe las 
estrategia.l· de cOlII l/nicación JI di/i/sión de los 
servicio.l· que se I!li'ecen en los citados Distrito.\' 
Econólllicos "" " 

En todo el documento doude diga: 

"Elllpl'esal'ios ,. 

EII el Acuerdo Primero: 

PI/1ft/EllO. Se res l/el ve procedente la iniciativa 
respe¡;to de la creacián de diversos Distritos 
E¡;onólllicos en el Municipio de Zapopan, En 
consecuencia de lo auterior, se autoriza la 
CO I?/ó/'///(/ción de los siguientes Distritos 
!I¡;onól//icos: 

a) Distrito Cllapalita: 

h) Distrito Real Center: 

c) Distrito Andares; 

d) DistrilO Centro ZapofJan; 

e) Distrito la Estancia; 

/) Distrito Picea del Sol; 

g) Distrito SI/r; 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

En el/'unto .5 de Consideracioues, párrafo 
primero: 

, . ... ciertamente no SO/l/OS la capital política del 
Estado, sin embargo, somos el nllmicipio de 
mayor auge tauto IlIboral, de asentamientos 
hl//l/anos, de agricultura. gastronólllico, cultum/. 
turístico .. ... _ .. ... .. , . .. .. /: _ : ~ ... - 11 

En el Punto 5 de Consideraciones, I}(ír/"{!fo 
cUllrto: 

"",que la Dirección de Proyectos Estratégicos de 
Zapopan (PEZ), los diagnostiqne JI delimite, o en 
sn caso, pneda proponer la creación, 
modificación o desaparición de los mismos, de 
acuerdo a su (//uílisis, adenuís ... " 

"y por último, la Coordinación de Análisis 
Estratégicos y COlllunicación diseiíe las 
estrategias de comllllicación y di/úsión de los 
servicios que se o/i'ecen en los citados Distritos 
Econólll icos, lo anterior, de conformidad a sus 
competencias JI s/!ficieucia presupuestal, esto, 
si" qlle de ning l/lla IlIlIuerfl oCtlsiol1e 
alteracioues o dilaciones eu sus respectiva.\' 
áreas JI eu los servicios que brinden al resto de 
los IlIIbitallles de '7-.." • •• " .• " 

Cambiar por: 

EII el Acuerdo Primero: 

PtllA/BIIO. Se al/tori~a 

i/llple /ll entación de I/n 
"Distritos Econólllicos ", 

la creación e 
p/'Ograma titlllado 
el cllal buscarfÍ 

jiJlllelltar, detollar, reactivar JI activar el 
comercio JI lIegocios ell gelleral de las ZOllas que 
así determille la DirecciólI de Proyectos 
Estl'atélficos, IIlediallte acciolles con 
temporalidad ell cada zOlla o distrito, 
depelldielldo las lIecesidades que cada 11/111 

presellte, COII la coordillaciólI JI colaboraci6n de 
las demfÍs depelldencias del MUllicipio, como se 
determilla ell los siguielltes Acuerdos, y 
comellzalldo con los siguiellles DiSfritos: 

a) Distl'ito Chapalita; 

h) Distrito Real Cel/tel': 
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17) Distrito lvIiramar; 

i) Distrito Constitl/cilÍn: 

.¡) Distrito San JI/an de Ocotán: JI 

k) Distrito Tesistán. 

En el Acnerdo Se~lIIulo. 

DirecciólI de Proyectos Estrllté¡:icos de Zapopall 
(PEZ) 

1, Será qllien determinc la delimitación 
geográfica de los mismos desarrollando I/n mapa 
georreferenciado de los entes econlÍmicos: JI '" 

Coordinación de Servicios Públicos Mnnicipale,l' 

1. Proporcionará de mallera oportlll1a servicios 
de all/mbrado, poda de árboles, aseo JI 
/lIantenimicnto IIrbano, 

Dirección de Movilidad J' Transporte: 

1. Tendrá presencia permanente de agentes viales 
en los Distritos Económicos; JI 
11, Diseiiará los meCaniSII/III' de movilidad qlle 
fácili ten a los cil/daclanos el .fácil tránsito 
peatonal, ciclista JI vehicl/lar en los Distritos, 

Dirección de Padrón y Licencias: 

1, Destinará lino ventanilla móvil itinerante en los 
plintos para asesorar, revisar JI agilizar trámites 
correspondientes a licencias JI demás trámites 
ql/e solicitell los empresarios de la =ona, 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM lENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

c) Distrito Andares: 

d) Distrito Centro Za¡Jopan: 

e) Di.l'trito la Estancia: 

.f) Distrito Plaza del Sol: 

g) Distrito SlIr: 

17) Di,l'trito lvIiramur: 

i) Distrito Constitllción; 

j) Distrito San Jllan de Ocotán: JI 

k) Distrito Tesistá//' 

En el ACllerdo Segllndo: 

Dirección de Proyectos Estrlltégico,l' de Zapopan 
(PEZ) 

1. Será qlliel1 determine la delimitacilÍn 
geográfica de 10,1' lIIi,l'mos desarrollando 1/11 mapa 
georr~rerenciado de los entes económicos y 
propondrá 111 CreIlCUII/ , II/odificación o 
desllpllrición de los lI/islI/os, de I/cnerdo a sn 
IlIuílisis: y ... 

Coordinación de Servicio,l' Públicos Mnnicipales 

1. Proporcionará de manera oportl/na servicios 
de all/m /}rado, poda de árboles, aseo JI 
mantenimiel1lo I/r/}ano en los espacios plÍblico,\' 
de conforll/idad a Sil cOlI/petencia; 

Dirección de Movilidlld JI Tmll,~fJ(}rte: 

1. Tendrá presencia permanellle de agentes viales 
en los Distritos Económicos; JI 
11, DiseiJorá los mecanismos de movilidad lJlle 
/áciliten a los cil/dadonos el fác il tránsito 
peatonal, ciclista JI vehicl/lor en los Distritos, COII 
visiólI illcll/yellte y gellemlldo cOlldiciones de 
accesibilidad pam 10,1' gl'llpos vulncmbles. 

DireccitÍlI de PadrtÍlI y Licellcias 

1. Destinará 11/1(/ ventanilla mlÍvil itine/'CInte en los 
plintos pa/'CI asesorar, revisar JI agili=ar los 
trámites corre,\jJol7dientes a las solicitlldes ql/e 
realicen los emprendedores de la ZOlla. 
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CELEBRADA EL26 DE NOVIEMB RE DE2019 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

EI/ el ACI/erdo Tercero: EI/ el ACllerdo Tercero: 

La Dirección de Promoción Econólllica I La Dirección de Promoción Económica 
presentará de manera semestral el avance de la 
implementación de acciones ell los Distritos 
Económicos al AY/lntamiento, a través de IIn 
reporte q/le entregará a la Secrewría del 
Ay///!t a /// i e n t o. 

presentará de manera selllestral el avance de la 
implementación de acciones en los Distritos 
Económicos al AY/lntamiento, a través de /In 
repo/·te q/le entregará a la Secretaría del 
Ay/lntallliento, el cllal deberá hllcer lIegllr 111 
Piel/O del AVIII/tllmiel/to [lII/'lI Sl/ cOl/ocimiel/to. 

'-

5.45 (Expedientes 13l/17, 133/17 Y 122/19) Dictamen que reforma el artículo 12 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, ./alisco y se abroga el Reglamento de 

Mejora Regulator'ia del Municipio de Zapopan, .'alisco, para emilir en su lugal' el 

Reglamcnto para la Mejonl Regulatoda y Gobcrnanza Digital del Municipio de 

Zapopan, J¡lIisco. 

" Los suscrilos Regidores inlcgrantes dc las Comisioncs Colegiadas y Pennanenles de 

PROMOC iÓN y DESARROLLO ECONÓM ICO y DEL EMPLEO Y de REGLAMENTOS, PUNTOS 

CONSTITUCIONALES y MEJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, nos permilimos someter a la 

311a y d istinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual 

tiene por ti ene por objeto reformar el artículo 12 del Reglamento del Ayuntamiento de 

apopan, Jalisco, y abrogar el Reglamento de M ejora Regulatori a del Municipio de Zapopan, 

Jali sco, para emitir ell su lugar uno acorde a las nuevas disposiciones de la nueva Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en razón de lo cual procedemos 

hacer de su conoci miento los siguientes: 

ACUllllOO 

l'IlIMERO.- Sc aprueba el adicionar un último párrafo al artículo 12 del Reglamento 

del Ayuntam iento de Zapopall , Jali sco, para qucdar como sigue: 

"AI·tículo 12. Es ini ciati va la que vcrsa sobre los siguientes temas: 

I a la IV ... 

EII materia de mejo/'{/ re:,:"I(t(oria, cllalqllier illiciativa de Reglamelltos MIII/icipales 

qlle seall creados, reformados, adiciollar/o.\", derogados o abrogados, ell Sil illteg/'{/ciólI 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACfA DE SES iÓN OR DINAI' IA DF AVUN r AM lENTO 
ELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRI' DF 20 19 

a/el/derá a lo di~pl/es/o por el Re/:lalllel//o pI/NI la MejoNl R e/:llla/oria Y Gobe/'llallza Digi/al 

del Mllllicipio de Zapop(/II, .Jalisco." 

Para que este acuerdo sea vá lido deberá aprobarse por mayoría abso luta de los 

integranles del Ayuntamiento, de conformidad con el artícu lo 42 (j'aeción III de la Ley del 

Gobierno y la Administración Públi ca Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUN OO.- Se abroga el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 

apopan, Jali sco, publicado en la Gaceta Muni cipal , Volumen XXI, Segunda Época, de recha 

23 veintitrés de octubre de 20 14 dos mil catorce, y sus rerormas posteriores. 

T ERCE RO.-Se aprueba el Reglamento para la Mejora Regulatoria y Gobernanza 

Digital del Municipio de Zapopan, Jali sco, para quedar en los términos del Anexo I de este 

dictamen. 

Este Acuerdo para ser vúl ido debe de aprobarse, deberá aprobarse por mayo rí a 

abso luta de los integrantes del Ayuntamiento, de conrormidad con el artículo 42 rracción III 

dc la Ley del Gob ierno y la Administración Públi ca Municipal del Estado de Jali sco. 

CUA RTO.- Se instruye al Archivo Gcncral Muni cipal publi car en la Gaceta Municipal 

del Ayuntml1iento de Zapopan, Jalisco, la reforma al artícu lo 12 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco y el Reglamento para la Mejora Regul atori a y Gobernanza 

Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco, para que entre en vigor al día siguiente de su 

publicHción, una vez prolllulgadas por el C. Presidente Muni cipal. 

Una vez publicados los ordenamientos antes scñalados, se instruye al Archivo Gcneral , 

para que las remita a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, para que proceda de 

conform idad a la normati vidad correspondi ente en materia de transparencia. 

Q UINTO.- Se crea la Com isión Municipal de Mejora Regulatori a, por lo que en los 

ténl1inos del capitulo correspond iente a los órganos de mejora regulatoria y el artículo tercero 

transitori o del Reglamento para la Mejora Regulatoria y Gobernanza Di gital del Municipio de 

apopan, Jali sco, se deberá de instalar di cha Comi sión dentro de los 60 scscnta días naturales 

posteriores a la en trada en vigor del ordenamiento municipal que hoy se ap rueba. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPO PAN 

2018-2021 

AcrA DE sr SlóN ORDI NAI(IA DE AYUNTAMIENTO 

CELEORADA EL 26 DE NOVIEMURE DE 20 19 

SEXTO.- Hágase del conocim icnto el Reglamento para la Mejora Regulatoria y 

Gobernanza Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Jefatura de Gabinete, a la 

Coordinación General de Servicios Municipales, a la Coordinación Genera l de Gestión 

Integral de la Ciudad, a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, a la Coordinación General de Desarrollo Económ ico y Combate a la 

Desigualdad, a la Coordinación General de Construcción de Comunidad, a la Sindicatura, a la 

Tcsorería, [] la Contraloría Ciudadana y a la Comisaría General dc Seguridad Pública ya la 

Dircceión de Mejora Regulatoria. , para su conocim icnto y dcbido cumplimiento. 

SI;TIMO.- En los térmi nos del articulo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

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

de Jalisco, una copia del Reglamento para la Mejora Regulatoria y Gobernanza Digital del 

Municipio de Zapopan, Jali sco, para su compcndio cn la Biblioteca dcl Podcr Legislali vo, 

csto, una vez que sean publicadas. 

OCTAVO.- Sc licncn por rcsueltos con cstc dictamcn los expedientes 131 / 17, 133/ 17 Y 

122/19, por las razones y fundamenlos vertidos en el cuerpo del mismo .. 

NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICII'AI. y al SECRETARIO DEL 

1\ YUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación inherenle al cumplimi en to del presente 

Acuerdo. " 

5.46 (Expedientc 20 1/ 19 Y 202/19) Dictamen mcdiantc el cual sc autoriza rcfol"l":1I" 

los artículos 4 y 32 dcl Reglamcnto del Ayuntamiento de Zapopan, .'alisco, y el ltl·tículo 

49 del Reglamcnto de Tnlllsparcncia e Información Pí,blica de Zapopan, .'alisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y M EJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, Y de 

TRANSI'ARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, nos permitimos presentar a la alta y 

di stinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene 

por objeto se estud ie y, en su caso, se apruebe reformar los artículos 4 y 32 del Reglamenlo 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y el articulo 49 del Reglamento de Transparencia e 

Información Pública de Zapopan, Jalisco, razón por la cual hacemos de su conocimiento los 

siguientes: 

ACUEROO: 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEORADA EL 261)10 NOVIEMIlRE DE 20 19 

PllIMERO. Se aprucba rcformar y adicionar los artícu los 4 y 32 del Rcglamcnto del 

Ayuntamicnto de Zapopall , Jalisco, cn los siguicntcs términos: 

"Artícl/lo 4°. El Ayuntallliento en PlenojillJcionará en sesiones de carácter púhlicas 

y abiertas, cuya nalla'l¡/eza será ordinaria, solemne o extraordinaria, según lo deterllline éste 

y la convocatoria. que al electo ell1ita el Presidente Municipal. de cO/?!imllidad con lo 

dispuesto por la Ley del Cobie/'l1o y la Administración Pública Municipal del EslCldo de 

.Jalisco. 

La cOl/llocatoria, con el O/'den del dia y los documenlOs a tratar en las sesiones 

ordinarias. será pública a t/'flllé.\' del mecal/ismo ql/e determil/e la Secretoria del 

AYI/I/tamiento. Dicha pl/blicoción se realizará con (/IIticipoción de 36 horas o de 48 hora.~ 

cnando haya dictámenes por IIotor, salllo ql/e se t/'flte de OSI/l/tos de obvio y I/rgel/te 

res'oll/ciól/ o de PI/l/tos de ACI/erdo, por tratarse de OSI/l/tos I/rgentes, de carácter il/terno, 

así como posicionamientos de los Regidores, en los términoS' del presente Reglamento. 

Los sesiones deberlÍn de mjetorse al orden del día previamente enlliodo en lo 

convocatorio, salvo oCl/erdo del PIel/O del Ayl/I/tamiel/to ql/e determil/e s l/mod(ficacilÍl/. 

Para tal electo. los asistentes deberán guardar el debido orden y respeto en el recinto. 

perlllanecer en silencio y abstenerse de cualquier lI/OnileslOción que pueda ajectar el buen 

de.\·C/I·ro//o de la sesión. 

I'ara garantizar el orden. el Edil que presida la sesión podrá hacer uso 

intlistillfalllellte de las sigllientes medidas de aprelllio: 

a. Exhortar a guardar el orden: 

b. Con//linar para abandonar el recinto y : 

c. Solicitar el auxilio de lajilerza pública para establecer el orden y retirar a quienes 

lo hayan l/Iterado. 

Las sesiones podrán suspenderse por grave alteración del orden. en tal cwo, el edil 

que presida la sesión. determinará lo conducente. 

El ajoro de asistellfes al lugar de reunión quedará a consideración del mismo, 

atendido a las li//litaciones del espacio .físico propias del lugar y a la seguridad de los 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACOA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM lENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

Osi.I·lenles. delerminándose dicho q/oro por qllien presida la rellnión o cllando sea posihle, 

con allxilio de personal dc la Coordil/aciól/ MUI/icipal de Proleccirín Cil'il y !3olllbel"O.\". " 

"Artícl/lo 32. Las Comisiones del Aylll1lalllienlo deberán sesionar al menos lino ve= 

alllles a ej"eclo de diclalllinar oportllnalllente los diversos aSllntos de Sil competencia. 

Para que las cO/JIisiones plledan sesionar válidamente es necesario qlfe estén 

presentes la lIIoyoría de SIIS inteKrante.I'. 

Las sesiol/es de IlIs CO/l/isiol/es serál/ públicas y abiertas por regla gel/eral, salvo 

ql/e /I/edie ACI/erdo de la CO/l/isiól/ ql/e correspol/da ql/e las dee/are sesiol/es l/O públicas, 

cl/al/do IIII/atl/raleza de los aSl/l/tos a tratar así lo a/l/erite, así COI/lO las cOl/sideradas CO/l/O 

rel/I/iol/es reserll(/da,~ por disposiciól/ legal expresa. Podrán as istir los medios de 

comuni cación, y los IIsisteutes deberál/ ¡;lIordor el debido orden a fin de no inter/"lllllpir el 

desarrollo de las sesiolles. 

Las COlllisiones ColeKiadas y Perlllanentes deberán ser illstaladas por el Re¡;idor qlle 

las presida COII las ./b/"lllalidode.l' de ley dentro de 111'1 térlllino perenlorio de 30 treinta días 

natllmles a parlir del día hábil siKlliel1le de la sesión en 'lile ./ileron illle¡;mdas por el 

Ayllntallliento, en caso d" no hacerlo se eSlará a lo displlesto en la Le)' del Gohierno JI la 

Administración Pública Mllnicipal del Estado de Jalisco. " 

Este Acuerdo para ser válido debe de ser aprobado por mayoría absolu ta de los 

integrantes del Ayuntami ento en lo general y en lo particular, en los t6rminos de lo dispuesto 

por el artícu lo 42 fi'aceión 111 del la Ley del Gobierno y la Admini stración Públi ca Municipal 

del Estado de Jalisco. 

SEGlINOO. Se aprueba reforl11ar y adicionar el artícul o 49 del Reglal11en to de 

T ransparencia y Acceso a la Inforl11ación Pública de Zapopan, Jalisco, en los siguientes 

l6rl11inos: 

"A rtículo 49.- El Con.\"ejo celehrará sesiones al menos IIna ve:: al lIIes, Plldiendo 

celehrar rellniones cuan"ls veces .\"eo necesario para el cUlllplillliento de sus./ill1ciones. Las 

Convocatoria.\" a las reuniones del Con.\"~j() se harán por escrito a los intrgrantes dellllislllo, 

con un lIIínilllo de cuarenla y ocho horas de día.\" háhiles de anticipación, pudiendo notificar 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES IÓN ORD [NAR [A DE AYUNTAM [EN [O 

CELEIlRADA EL 26 DE NOV[EMIlRE DE 20 19 

a los integrantes en/i>rll1a electrónica. Los sesiones del Consejo serlÍn públicos JI obierlos 

por reglo geneml, salvo que II/edie Acuerdo del Consejo que los declare sesioues uo 

públicos, cl/oudo lo uolumlelo de los osnnlos o 1/"fIlor así lo oll/erile, así COII/O los 

cO/lside/"fldo~· COII/O reunio/les reservados por disposicitJn legal expreso . ., 

Esle Acuerdo para ser vá lido debe de ser aprobado por mayoría abso luta de los 

integrantes del Ayu nlamiento en lo general yen lo particular, en los térm inos de lo dispuesto 

por el artí culo 42 n·aeción 111 , de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jali sco. 

TEllCEIW. Se instruye al Archivo Gcneral Municipal a publicar en la Gaceta 

Municipal del Ayuntamicnto de Z~popan , Jali sco, las reformas y adiciones a los artículos 4 y 

32 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco, y al Hliículo 49 del Reglamento dc 

Transparencia e Información Pública de Zapopa n, Jalisco, para que entren en vigor al día 

siguiente dc su publicHción, una vez promulgadas por el C. Presidente Muni cipal. 

Una vez publicadas las reformas y adiciones al Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jali sco, y al Reglamento de Transparencia e Información Pública de Zapopan, 

Jali sco, se instruye al Arch ivo Genern l, para que las remita a la Dirección de Transparencia y 

Buenas Prácticas, para que proceda dc conformidad a la nOl"lllatividad correspondiente en 

materia de transparencia . 

CUAnTO. Hágase del conocimiento las reformas y adiciones a los artículos 4 y 32 dcl 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco, y al artícu lo 49 del Reglamento de 

Transparencia e Información Pública de Zapopan, Jali sco, a la JcfaturH de Gabi nete, a la 

Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación; a la Coordinación General de 

Servicios Municipales, a la Coordinación Genera l de Gestión Integral de la Ci udad, a la 

Coordinación General de Admi nistración e Innovación Gubernamental, a la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad ya la Coordinación General 

de Construcción de Comunidad, a la Si ndi ca tura, a la Tesorería, a la Contraloría Ciudadana y 

a la Comisaría General de Seguridad Pública, para su conoci miento y debido cumplimiento. 

QIJlNTO. En los térm inos del artículo 42 n·acción VII de la Ley del Gob ierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado dc Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEM BRE DE 20 19 

de Jali sco, una copia de las reformas y adiciones a los arlí culos 4 y 32 del Reglamento del 

Ayuntamien to de Zapopan, Jali sco, y al artículo 49 del Reglamento de Transparencia e 

In formación Públi ca ele Zapopan, Jalisco, para su compendio en la Bib lioleca elel Poder 

Legislativo, ésto, una vez que sean publi cadas. 

SI·:x-ro. Se facult a a los ciudadanos PR ES ID ENTE MUN ICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.47 (Expediente 257/19) Dictamen por el que se autoriza rcfcmna,' y adicionar el 

,,,·tieulo 160 del Reglamcnto de Servicio Profesion'll de Carrera Policial del Municipio 

de Zapopan, ,Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUC IONALES y MEJORAM IENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA Y ele 

SEGU RIDAD PÚB LI CA Y PROTECCiÓN CIVIL, nos permitimos someter a la alta y di stinguida 

consideración de este Ayunlamienlo en Pleno, el presenle dictamen, el cual liene por objeto 

reformar y ad icionar el artí culo 160 del Reglamento de Servicio Profesional de Carrera 

Policial del Municipio de Zapopan, Jali sco, relati vo a las convoca torias a las sesiones 

ordinarias y ex traordinarias de la Comi sión de Servicio Profesiona l de Carrera Poli cial de l 

Municipio de Zapopan, Ja lisco, razón por la cua l nos permitimos hacer de su conocimiento 

los siguientes 

A CU ERDO: 

PRIMERO.- Se autori za reformar y adi cionar el artículo 160 ciento sesenta del 

Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para quedar como sigue: 

"Articulo 160. La Comisión del Servicio de Carrera deberá sesionar por lo menos una 

vez al mes. El Presidente eleben\ convocar a sesión ex traordinaria euanelo as í se requiera para 

el conoci miento y resolución de los asuntos dc la competencia de la Comi sión dcl Servicio de 

Carrera. Las sesiones serán públicas o privadas scgún lo di sponga la propia Comisión de 

acuerdo a los lcmas a tratar en cada scs ión. 

El Secretario Técllico de la ComisifÍlI del Servicio de Carrem deber/Í distribuir a 

todos los iutegmutes de (a ComisiólI del Servicio Profesiollal de Carrem, IIIW copill de la 
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infortl/llcián y docnmentos de los asnntos ql/e habrlÍn de someterse a SI/ consideración, con 

al menos, 48 homs de díllS hábiles previas de sn presentación en lo sesión, lo cl/ol deberlÍ 

realizarse en formato digital y/o archivo electrónico, sirviendo para ello como acnse de 

recibido, el registro de correo electrónico enviado COII docl/mellto adjl/llto ql/e se obtellga 

del ell vío a IIIS Cl/elltlls de correo electróllico I~ficiales, 

EII caso de ql/e alglÍlI ílltegrrlllte de la ComisiólI del Servicio Profesiollal de Carrera 

desee recibir el cOlltellido de los a,I'/lIItos sel;a!rlllos ell medio impreso, lo harlÍ de 

cOllocimiellto al Presidellte de la misma, 

Todos los lIIiell1bros participaran con vo.: y volo, exceplo el Secretario Técnico y las 

resoll/ciones se IOlllaran ¡Jor lIIoyoría: en caso de elllpale, el presidenle lendrá volO de 

calidad. 

Las aCll/aciones de la COlllisión del Servicio de Can 'era deberán COI/SIal' ¡Jor escrilo 

y el aCla correspondienle deberá eslO/' /irllwda por lodos los inlegral1les de esla, () bien ¡Jor 

ql/ienes, el/ Sil caso, se designe C0l/10 sl/plenles, " 

Este Acuerdo p~ra ser vá lido debe de aprobarse por l11ayoría absolu ta de los integrantes 

del Ayuntal11iento, de conforl11id ad con el artí culo 42 fra cción 111 de la Ley del Gobierno y la 

Adl11inistración Pública Municipal del Estado de Jali sco, 

SEGUNI)O.- Sc ordena al A rchi vo General Municipal publi car la reforl11a y ad ición al 

articulo 160 del Reglol11cnto de Serv icio Profesional de Carrera Policial del Municipio dc 

Zapopan, Jali sco, para que entre en vigor al día sigui ente de su publicación, una vcz 

prol11u lgada por el C. Prcsidentc Mun icipal. 

Una vcz publi cada la rcrorl11a y ad ición al artí culo 160 del Reglal11 ento de Serv icio 

Profcsional dc Carrera Policial del Muni cipio de Zapopan, Jalisco, se instruye al Archivo 

General, para que rel11ita un tanto a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, para 

que proceda de conformidad a la normati vidad correspondicnte en matcri a dc transparencia. 

TEllCE RO.- Hágase del conocimiento dc la Comisaría Gcnera l de Seguridad Públi ca 

de Zapopan, Jal isco, la rerortna y adi ción al artícul o 160 del Reglal11cnto de Servicio 

Profesional de Carrcra Poli cia l del Municipio de Za popan, Jalisco, así como a la Coordinación 

Gencral de Scrvicios Municipales, a la Coordinación General de Gestión Intcgral de la Ciudad, 
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a la Coordi nación General de Ad l11i nistración e Innovación Gubernal11 ental, a la Coordinación 

General de Desarro llo Eeonól11 ico y COl11bate a la Desigualdad ya la Coordinación Gcncral 

de Construcción de COl11unidad, a la Sindicaturu, a la Tcsorería y al Coord inador Munici pal 

de Protección Civi l y BOlllberos, para su conocillli ento y debido cUlllplilll iento. 

CIIARTO.- En los térlllinos del artí culo 42, rracción V II de la Lcy dcl Gobierno y la 

Adlllin istración Pública M uni cipa l dcl Es tado el e Jalisco, relllítase al H. Congreso del Estado 

de Jal isco, una copia de la reforl11 a y adición al art ículo 160 del Reglal11ento de Servicio 

Profesional de Carrera Policial dcl M uni cipio de Zapopan, Jalisco, para su cOl11pend io en la 

Bibl ioteca del Poder Legislati vo, esto, una vcz que sca prol11ul gada y publicada. 

QII INTO.- Se ¡¡lculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la docul11cntación inherente al eUl11pl i l11iento del presente 

Acuerdo. " 

{I'rolwes/a de lIIodificaciól1 presel1/ada por el Regidor y Síndico Mllnicipal, Rafáel 

Mw'IÍnez lIalllírezj 

A lcflllce a prese//lar e// el Ple//o del diclame// del expedie//le 257/19 por el q//e se 

a//lariw IIIIfI adició// al arlíc//lo 160 del Reglame//lo de Servicio Profesio//al de Carrera 

Policial del M////icipio de Z apopa//, Jalisco. I'rese//lfula por el S í//dico M////icipal, Rafael 

Marlí//ez Ramírez 

DICE DEBE DECIR 
Reglalllen/o de Servicio Profesional de Reglalllen/o del Servicio Prr!/esionfll de Carrera 
Carrera Policial del Mllnicipio de Zapopan. I'olicial del Mllnicipio de Zapopan. Jalisco. 
Jalisco, 

ACUERDO ACUERDO 

PRIMERO.- Se all/ori::a refim// ar y adicionar PRIMERO.- Se all/ori::a r4o/'lIlCt/' y adicionar 
el ar/íclllo 160 cien/o sesen/a del Reglalllel1/o el ar/íclllo 160 cie/JIo sesel1/a del ReglCt/// en/o de 
de Servicio I'm/esiol/al de Cw'rera Policial Servicio Projesional de Carrera Policial del 
del M//nicipio de Zapopal/. Jalisco . para Mllnicipio de Zapopan. Jalisw. para q//edar 
qlledor como sigue: como sigile: 

"Artíclllo 160. La COlll isión del Servicio de "A rtíclllo 160. La Comisión del Servicio de 
Carrera deherá SeSiOll(lI' po/' lo lJIenos fi lia vez Carrera deberá ses;onol' por lo meno.\' IIf/O ve.: 
alllles. El Presiden/e deberá convocar a sesión al mes. El Presiden/e deberá convocar a sesión 
ex/raordinCII'ia cuondo así se requiera para el ex/ral)rdinaria cllando así se reqlliera para el 
COl1ocilllien/o y resolllción de los W 'III710S de la conocilll ien/o y resolución de los asun/o,\' de la 
cO/llpe/encia de lo Comisión del Servicio de cOll7pe/el1cia de la Comisión del Servicio de 
Carrera. Las sesiones serón públicas o Carrera. Las sesiones serán públicas o privadas 
privadas seglín lo disponga la propia según lo disponga la pmpia COlllisilÍn de 

acuerdo a los lemas (/ /ra/ar en cada sesión. 
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('olllisión de aCllerdo a los /elllas a /m/ar en 
cada sesión. 

El Secre /ario Técnico de la ('olll isión del 
Servicio de Carrera deberá dis/ribllir %das 
los in/ej<rwJles de la COlllisián del Servicio 
Pl'O.fesiolflll- de (·an·era. lino copia de la 
inj(¡J"/I/OcilÍn y doc lllllcn/os de los al'lIn/os qlle 
habrán de sOllle/erse a Sil co//sideración. con 
al lile nos, -18 hOras de días hábiles previas de 
Sil presell/ación en la sesión, lo cllal deberá 
reali::arse en .fórma/o dij<i/al y/o archivo 
elec/rónico, sirviendo pam el/o con 10 aCllse de 
recibido, el regis/m de correo elec/rónico 
enviado con c!ocllmen/o adjlln/o qlle se 
ob/enga del envío a las cllen/as de Correo 
elec/rúllico oficiales. 

En coso de qlle alglÍn in/ewan/e de la 
COlllisiún del Servicio PI'H!l!!iimm l-de Carrera 
desee recibir el cOlllenic!o de los aSlln/os 
seljalados en medio illlpreso. lo hará de 
conocimien/o al Presiden/e de la lIIismo. 

Todos los lIIielllbros par/ iciparall COII vo:: y 
vo/(), excep/o el Secre/ario Técnico y las 
resoluciones se lomaran 1701' mayoría: en caso 
de elllpa/e, el presiden/e /endrá v% de 
calidad. 

Las OC/Ilaciones de la Comisión del Servicio de 
('w'rero de/¡erán COr!.I'/W· por escri/o y el oc/a 
correspondien/e deberá es/ar .firmada por 
/odos los in/ej<l"On/es de es/a, o bien por 
quienes, ell Sil caso. se de.\' i~l7e como 
sllplen/es. " 

ACTA DE SES iÓN ORDINAIUA DE AVUNTAM IEN ro 
CELEORADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

El Secre /ario Técnico de la COlll isión del 
Servicio de Carrero deberá dis/ribll ir a lodos 
los in/egrallle.I' de la Comisión del Servicio de 
C"rrem, lino copia de la inj(¡rlllación y 
docllmen/os de los as/m/os qlle ha/¡rán de 
some/erse a Sil consideración, con almenas, -18 
horas de días hábiles previas de Sil presen/ación 
en la sesión, lo cllal deberú reali::arse e/1 
for /lla/o digi/al y/o arc/¡jl'o elec/rónico, 
sirviendo pom el/o COIIIO aCllse de recibido, el 
rej<is/ro de correo elec/rónico enviado CO/7 
docllmen/o odjllnlo qlle se ob/enga del envío a 
las cllen/l/.I· de COrreo elec/rlÍnico o./iciales. 

En caso de qlle alglÍn inlegron/e de la Comisión 
del S ervicio de Carrem desee recibir el 
con/enido de los aSlln/os selialados en lIIedio 
illlpreso, lo hará de conocilllien/o al Presidente 
de la mismo. 

Todos los mielllb/"Os ¡wr/iciparan cOl/ vozy v%, 
excep/o el Secre/ario Técnico y IlIs resolllcÍl)//es 
se lomaran por lIIayoría; en caso de empale, el 
presiden/e /endrá v% de calidcal. 

Las aCII /tlcione,l' de la Comisión del Servicio de 
Carrera deberán cOl/s/ar por escri/o y el oc/o 
correspo/'ldien/e deherá es/ar.firlllada por lodos 
los inlegran/es de es/u, o hien por quienes. en su 
caso, se designe como sllplen/es. " 

5.48 (Ex pcdientc 329118) Dictamen que apnleba el Reglamcnto de Cambio 

C limático y Rcsilicncia del Municipio dc Zapopan, Jalisco. 

"Los suscritos RegidDres integrantes de las Com isiones Colegiadas y Permanentes de 

ECOLOGíA y dc REC;LAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y M EJORAMIENTO DE LA 

FUNC iÓN PÚBLICA, nos permit imos sO llleter a la alta y distinguida cons ideración de este 

Ayuntamicnto en Pl eno, el prcsenl e d ictamen, el cual ti ene por objeto se apruebe el 

Reglamento de Ca ll1bio C l imáti co y Resi li enein del M uni cipio de Zapopan, Ja l isco, en razón 

de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes: 
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ACUERno 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamcnlo de Cambio Climáti co y Resiliencia del 

Municipio dc Zapopan, Jalisco, para quedar en los lérminos del Anexo 1 de esle diclamen. 

Este Acuerdo para ser válido debe de aprobarse, deberá aprobarse por mayoría 

absoluta de los integrantes del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 42 fracción 1II 

de la Ley del Gobierno y la Admini stración Pública Municipa l dcl Estado de Jalisco. 

SECUN I)O.- Se instruye al Archivo Genera l Muni cipal publicar en la Gaceta Municipal 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Reglamento de Cambio Climáti co y Resiliencia del 

Muni cipio de Zapopan, Ja li sco, para que enlre en vigor al día siguiente de su publicación, una 

vez promu lgado por el C. Prcsidente Municipal. 

Una vez publicado el ordenam iento antes señalado, se instruye al Archi vo Genera l, 

para que lo rem ita a la DirecciÓn de Tmnsparcncia y Buenas Prácti cas, para que proceda de 

conformidad a la nonnat ividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO.- Il ágase del conocimiento cl Reglamento de Cambio Clim{¡(ico y 

Resiliencia del Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Coordinación Genera l de Servicios 

Municipales, a la Coordinación Genera l de Gestión Integral de la Ciudad y a la Tesorería 

Muni cipal , para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUA RTO.- Hágase del conoci mi ento el Reglamento de Cambio Climático y Res iliencia 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, que por este Acuerdo se aprueba, a la Olicina de la 

Presidencia Municipal , a la Jefatura de Gabi nete, a la Coordinación General de Servicios 

Municipales, a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamenta l, a la 

Coordinación General de Desarrollo Económ ico y Combate a la Desigualdad, a la 

Coordinación Genera l de Construcción de Comunidad, a la Com isaría de Seguridad Pública 

del Municipio de Zapopan, a la Tesorería Municipal , a la Secretaria del Ayuntamiento, a la 

Sind icatura Municipal , a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección de Medio Ambiente, para 

que en el {¡mbito de su compelencia di spongan lo necesa ri o con el lin de asegurar la correcta 

ap li cación del ordenamiento municipal, una vez que entre en vigor. 
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La Coordinaci ón General de Gestión Integral de la Ciudad y la Dirección de M edio 

Ambiente instrumentarán en los términos del Título Tercero, Capítulo III tercero, y el artículo 

cuatro Iransitori o, la elaboración del Programa Municipal para la A cción ante el Cambio 

C l imáti co y las reglas de opera ción del Pondo Municipal para el Cambio C limáti co y la 

Resi I iencia. 

QUINTO. La Tesorería Municipal, escuchando a In Coordinación General de Gestión 

Integral dc la Ciudad, en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Muni cipio de Zapopan 

Jalisco, del Ejercicio Fisca l 2020, deben\ considerar una partida presupuestal para habilitar el 

Fondo Municipal para el Cambio C limáti co y la Rcsiliencia, que linaneie las acciones 

previstas en el Programa, misma pnrtida que deber{1 preverse enda anualidad . 

SEXTO.- En los términos del artícu lo 42 rracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estndo de .I¡¡lisco, remítase al H. Congreso del Estado 

de Jali sco, una copia del conocimi ento cl Reglmncnto de Cambio Climático y Resiliencia del 

Municipio de Zapopan, Jali sco, para su compcndio en la Biblioteca del Poder Legislativo, 

esto, una vez que sean pub licado. 

SÉI'T1MO.- Se faculta a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICIPAL Y al SECRETAR IO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documentación inherente al cumpl imiento del presente 

Acuerdo. " 

5.49 (Expedientes 45/ 19 y 133/19) Dictamen mediante el eual sc apruehan divcl'sas 

I'efonnas al Reglamento dc Del'echos y Actividades C ulturales de Zapopan, ,Jalisco y al 

Reglamcnto del Consejo de C rÍlnica e Ilistoria del Municipio de Zapopan, .Jalisco. 

" Los suserilos Regidores integrantes de las Comi siones Colegiadas y Permanentes de 

EDUCACiÓN y PROMOCiÓN CULTURAL Y de REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y 

MEJORAM IENTO DE LA PUNCiÓN PÚBLICA, nos permitimos someter a la alta y distinguida 

consideración de este Ayuntamiento cn Pl eno, el presente di ctamen, el cua l tiene por objeto 

se estudie y, en su caso, se aprueben diversas reformas al Reglamento de Derechos y 

Acti vidades Culturales de Zapopan, Jalisco ya l Reglamento del Consej o de Crónica e Histori a 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, con el fin de impulsar la conservación de los bienes 

muebles materiales e inmaterial es, pretéritos y actuales, inherentes a la historia que fo rm an 

part.e del patrimonio cultural , histórico y urbano del Municipio, de Zapopa n, Jalisco, en razón 

de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes 
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ACUERDO 

I'RIMEIW.- Se aprucban reformas y adicioncs al Reglamento de Derechos y 

Actividadcs Culturales dc Zapopan, Jali sco, al Rcglamento del Conscjo dc Cróni ca e Historia 

del Municipio de Zapopan, Jali sco, y al Reglamento de la Administración Pública Municipal 

de Zapopan, Jali sco, en los sigui entes térm inos: 

"Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de ZlIJlOJlan, .Ialisco: 

Articulo 6. Para el eumplimicnto de cste Rcglamcnto la Coord inac ión a través de la 

Dirección cond ucirá la política muni cipal en materia dc cultura, la cual deberá de ser plasmada 

en el Programa. 

La política cu ltura l del Municipio debcrá contcner acciones para promover la 

cooperación so lidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales, incluidos 

el conoeimicnto, desarroll o y difusión de las culturns dc los pueblos originarios del país, 

mediantc el cstab lecim icnto dc acciones quc permitan vincular al scctor cu ltural con los 

sectorcs ed ucati vo, turístico , de desarrollo social , del mcdio ambiente, económico y demás 

sectores, 

Así mismo, la Coordiuacióu a través de la Direccióu deberIÍ de ideutificar, 

iuveutarilÍudolos, los bieues muebles e iumuebles que seau parte del patrimouio cultural 

urbauo, determiuaudo los lugares doude se eucueutrau y doude se propoue perm(lIIezcau o 

se reubiqueu. 

Artículo 6 Bis, La Direccilíu deberlÍ elaborar uu iuveutario de bieues muebles e 

iumuebles de valor cultural ftistórico-urbauo y emitir las medidas preveutiva,\' de 

salVllguarda sobre éstos bieues, observaudo como míuimo lo siguieute: 

l. Las medidas' que eviteu el pe/juicio o meuoscabo tle las características origiuales 

de los bieues del patrimouio cultural ftistórico-urbauo; 

1/. El aseguramieuto deutro de su.)' gastos de admiuistracióu, de los recursos que 

pel'lJlilall Sil conservación, IJlfllllelliJ"ielllo, () en Sil caso, la res/flltracián; 

l/l. Los mecauismos de iuterveucióu eu caso de riesgo de pérdida o deterioro 

irreparable de los bieues patrimouio cultural ftistt5rico-urbauo JI los mecauismos de 

coordiuacióu cou las el/tidades federales, estatales, ulI/llicifJales, así como COI/ los 

orgauismos de la socied(ul civil, para garal/tizar 111 salvaguarda de los biel/es'; JI 
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I V. Los li//eamie//to.l· de cOl/.wlta pam los orga//ismo.l· sociales y los 

correspo//die//tes a la sociedad e// ge//eml, e// lo relativo a la salvaguarda de los bie//es 

I)(,trimo// io cultuml-II istórico. 

AI·tículo 7. La política cu ltural del Muni cipio observará los sigui entes principios: 

I al VI ... 

VII. Solvaguardar los bieues JI zo//as co//sidemdas patrimo//io c/lltuml IIisttirico

urbauo. 

AI·tículo 12. Son at ribuciones de la Coordinación en materia de cultura, las siguientes: 

I allll . .. 

I V. Promover la difusióu , couservació// y restaumcitiu del patrimouio cultuml 

IIisftlrico-urbauo, trrulicio//es cultumles JI art[I'ticas del Mu//icipio; 

V y VI. . . 

Artículo 13. Son obligacioues de la Dirección, las sigui entes: 

I a la XX III 

XX IV. Coordinar las aclividades y otorgar los apoyos que se requieran para la 

realización de las festi vidades cívicas, tradicional es y popul ares del Mu ni cipio, en 

coord inación con la Dirección encargada de Relaciones Públicas y la Dirección de la 

Coordinación de Delegaciones y Agencias Muni cipales; 

XXJ'-: Expedir JI aclualizar el il/ve//lario de los biel/es ml/ebles e il/muebles co// valor 

c u It u mIli ist órico-u rb(/l/o; 

XXVI. Coordi//arse cou las árem' I/"lIIicipales competeute.l· eu el cuidado, 

m(lIIteui/l/ieuto JI protecció// de las bie// es que sea// catalogados plltrimouio cultuml 

11 istórico-u rba // O; 

XXVII. Emitir opiuicí// respecto al cambio de lugar de los bie//es cou valor cultuml 

IIistárico-urba//o; JI 

XXVIII. Las demás que establezca la uormatividad aplicable . • , 

" Reglamcnto del Consc,jo dc C I'ónica e lIistol'ia del Municipio dc Zapopan , 

.Jalisco: 

AI·tículo 4. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I a la V ... 
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VI, Elabomr prefereutemeute caila filio /II/{/ obm editoriallJl/e cOl/tellga los sl/cesos 

releva lites oCl/rridos el/ el tml/sCl/rso del aito, cou relacióu a temas sociales, cl/ltl//'{/Ies, 

IlistlÍrico, I/rbr/l/os, la cl/al será pl/blicada, el/ SI/ caso, por el MI/llicipio de Zapopal/; 

asilllislllo, el MI/I/icipio apoyará todas aql/ella.l' obms ql/e se trateu de algl/lla il/vestigacióu 

eu los tellws selialados ell estafmcciólI; 

VllyVIII." 

IX, Colaborar con las campañas en pro de la di fusión cultural e bistlÍrica ql/e pa/'{/ tal 

efecto selialell los plalles JI progralllas III/II/icipales; 

XyXI, .. 

Artículo 5°. El Consejo para su runcionamicnto sc intcgrará por un mínimo de cinco 

y un máximo de siete cronistas titulares, denominados Consejeros; estos serán propl/estos por 

la Comi sión Colegiada y Permanente de Edl/caciólI JI PromociólI CI/ltllral, ante el 

Ayuntam iento en Pleno para su aprobació n. El Consejo tendrá un Secreta ri o, eargo que 

desempeñará el titular de la Dirección de Archi vo Municipal de Zapopan, Ja li sco, Los trnbajos 

que rea li cen los integrantes serán honoríficos por lo quc no percibirán remuneración alguna 

por esta responsab il idad. 

A,'tículo 15. Los cronistas del Municipio serán responsables de preservar y en ri quecer 

los conocimientos y todos los elementos que constituyan la hi stori a, la cu ltura, el acervo 

I/rbal/o y la identidad del Municipio, realizando el registro histórico, fomcntando la idcntidad 

ele los pobladores con 6ste y con el Estado. 

Los crol/istas' debell de ser persol/as con mani li esto inter6s y conoci mien tos en el 

estudio, la investigación histórica, cultural y urbana del Municipio, que además tengan la 

vocación de registrar y di fundir los valo res y tradi ciones de la localidad, 

Artículo 16. El Consejo illvitará a participar a crOl/ista.I' pa/'{/ las Delegaciones y 

Agencias Municipales, los cuales desempeñarán esta runción por el tiempo de la 

Administración Pública Municipal vigente, descmpcñando esta tarea en apoyo del Consejo, 

serán honoríficos por lo quc no pcrcibirán rcmuneración alguna por esta responsabilidad. 

l ala ll ." 
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111. Reali zar trabajo de campo en su barrio con el fin de obtener información hi stórica, 

cultural JI I/rbl/l//I del mismo; y 

IV .... 

Artículo 17. El Consejo il/vi/al'lí a persol/as ql/e se dis/il/gal/ por SI/ il//erés y 

cOl/ocimiel//os el/ la his/oria JI la cl/l/l/m, de entre las uni versidades públicas o privadas, 

quicnes I"un girán como cronistas univcrsitarios, que tendrán adcmás de las atribuciones a que 

se rclieren las fra cciones 1 y 1I del artículo anterior, las siguientes: 

1 a la 11 ... 

111. Entregar al Consejo reportes académicos que contengan temas relacionados COI/ 

la cl/I/I/m e historia el/ IIJdas SIIS ver/iel//es el/ el MI/I/icipio de ZlIpOpal/, Jalisco, COI/ el 

propósito de il/cremel//ar el acervo histórico. 

Artículo 18. El Coordinador de los Cronistas de Delegaciones y Agencias tendrá las 

siguicntes facu ltades y obligaciones: 

I a la VII ... 

VIII. Elaborar el registro literario documental acerca de los personajes y 

aco ntec imientos relevantes de la com unidad, así como el estudio y rescate de las costumbres 

y tradi ciones de la loca lidad, la descripción de las transformaciones urbanas del Municipio, y 

la conformación del archivo físico JI digi/al de il/jol'llwcilíl/ correspol/diel//e a los /e/l/as 

cl/I/I/mles, histórico.I· JI I/rbal/os. Dichos registros serlÍl/ propiedad del MI/I/icipio; 

IX. Elaboración de la crónica sobre los hechos m{ls relevantes por orden del ti empo, 

asi como la inlegraeión, conservación y enriquecimienlo de los archi vos históri cos, cl/l/l/mle.l· 

JI I/rbal/os del MI/I/icipio; 

X . ... 

XI. Participar en coordinación con las I/I/iversidades, el Colegio de Jali sco JI otras 

instituciones públicas y privadas, COII eljill de dar cumplimiento a sus I"unciones; 

XII. Rescatar documentos, fotografias, piezas arqueológicas, objetos de art e con va lor 

cultural, histór'ico, urbano, conformando y acrecentando los acervos históricos, 

bibliográlicos, etnográli eos, hemerotecas, muscos, bibliotecas o archi vos munici pales para su 

consulta y exposición públi ca; 

XIII. Coordillarse COII las IÍreas ml/llicipales pam la colocacitlll de placas JI 

IJleIlIOI';"les; y 

XlV. Toda illjormaciólI JI ma/erialrecopilado por el cargo público que desempel;a 

se cOl/sidemrlÍ propiedad del MUllicipio. " 

" Rc~lamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, .Jalisco: 
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Artícl/lo 29. Pam el cl/mplimiel/to de SI/S atribl/ciol/es, la Secretaría del 

Ayl/I/tamiel/to, cl/el/ta COI/ las sigl/iel/tes depel/del/cias: 

1. a la XII ... 

X III. Dirección dc Inclusión y migranles; 

X IV. Dirección de Dercehos Humanos y Atención a Víctimas de los Desaparecidos; JI 

xv. El Coordil/ador MI/I/icipal de Crol/i.~tas de Delegaciol/es y Agel/cias 

MI/I/icipales . .. 

Este Acucrdo para ser vá lido debe de aprobarse por mayoría absoluta de los integrantes 

eleI Ayuntal11iento, de eonforl11 idad con el artículo 42 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la 

Adl11ini straeión Pública Municipal elel Estado ele Jali sco. 

SEGlINI>O.- Se instruye al Archivo General Municipal a publicar en la Gaceta 

Municipal del Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, las rcformas y adicioncs al Reglamcnto de 

Derechos y Actividades Culturales de Zapopan, Jalisco, al Rcglal11cnto del Conscjo de 

Crónica c Hi storia del Municipio dc Zapopan, Jalisco, y al Rcglamcnto ck la Administración 

Pública Municipal elc Zapopan, Jali sco, que por este dictal11en sc aprucban. para que entren en 

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

Una vez publicadas las reforl11as y adiciones al Reglamento dc Dcreehos y Actividades 

Culturales de Zapopan, Jalisco, al Reglamento del Consejo de Cróni ca e Hi storia del 

Muni cipio de Zapopan, Jali sco, y al Rcglamento de la Administración Pública Municipal de 

Zapopan, Jalisco, se instruye al Archivo Gencral, para que lo remita a la Dirección dc 

Transparencia y Buenas Prácticas, para quc proccda de con formidad a la normatividad 

correspondiente en materia de transparencia. 

TEIKERO.- Ilágase del conocimi ento las refol"lnas y adiciones al Reglamcnto dc 

Derechos y Acti vidadcs Culturalcs dc Zapopan, Jalisco, al Reglamento del Consejo de 

Crónica e lli storia del Municipio de Zapopan, Jalisco, y al Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, quc por este Acucrdo se aprueban, a la Oficina de la 

Presidencia Municipal, a la Jefatura de Gabinete, a la Coordinación Gencral de Scrvicios 

Munieipalcs, a la Coordinación Gcnera l de Adl11ini stración e Innovación Gubernal11ental , a la 

Coordinación Gcncra l de Dcsarrollo Econól11ico y Combate a la Desigualdad, a la 

Coordinación General de Gestión Intcgra l de la Ciudad, a la Coordi nación Gencral dc 

Construcción de Comunidad, a la Comi saría de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, 
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a la Tesorería Municipal , a la Secretaria del A yuntamiento, n la Sindicatura Municipal ya la 

Contra loría C iudadana y a la Dirección de Cultura, para su conocim iento y debido 

cum pi i mi ento. 

CUA RTO.- En los términos del artí culo 42 fracci ón VII de la Ley del Gobierno y la 

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

de Jalisco, una copia de las reform as y adiciones al Reglamento de Derechos y Actividades 

Culturales de Zapopan, Jalisco, ni Reglamento del Consejo de Crónica e Historia del 

Muni cipio de Zapopan, Jalisco, y al Reglamento de la Admini stración Pública Muni cipal de 

,-,apopan, Jalisco, para su compendio en la Bib lioteca del Poder Legislati vo, esto, una vez que 

sean promulgadas y publicadas. 

QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AY UNTAM IENTO, para que suscriban la docul11entación inherente al cumplimiento del prcsen te 

Acuerdo. " 

5.50 (Expcdiente 80/ 18, 323/18 Y 134/19) Dictamen que aprueba d ivc,·sas 

,·cformas y adiciones al Reglamento de Movilidad, Tránsito y Segurídad Vial pa,·a el 

Municipio de Zapopan, .Ialiseo. 

"Los suscritos Regidores integranl es de las Comi siones Colegiadas y Perl11anentes de 

MOVILIDAD URBANA Y CONUR I1 ACIÓN, de REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

MEJORAM IENTO DE LA FUNCiÓN PLIBLlCA, Y de SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCiÓN C IVIL, nos 

perl11itil11os presentar a la alta y distinguida consideración de este A yuntam iento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual ti ene por objeto reso l ver las ini ciativas presentadas, por las 

Regidoras Gracie la de Obaldía Escalante, por la Regidora Melina A lalolTe Núñez, así como 

por el Regidor Ósear Jav ier Ramírez Castellanos, relativas a unas propuestas de refo rmas y 

adi ciones de di versos artíc:u los del Reglamento de M ovilidad, Tránsi to y Seguridad Vial para 

el Municipio de Zapopan, Jali sco, en razón de lo cual hacemos de su conoc imi ento los 

siguientes: 

A CU ERDO : 

"RIM EIlO. Se resuel ven las Ini ciati vas presentadas por las Regidoras Melina Alatorre 

Núñez, Graciela de Obaldía Escalante, así como por el Regidor Óscar Javier Ramírez 

Cas tell anos, relatívas a unas propuestas de reformas y ad iciones de d iversos artículos del 

Reglamento de Movilidad , Tránsi to y Seguridad V ial para el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

aprobado la reforma de los artículos 3. 6. 7. 9, 11 .85, 135, 136, 137 Y 148 de dicho regtamento, y In 
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adición de una palnbra al CapíLulo 11 del Tir ulo VII , y de los arlículos 63 Bis y 135 Bis, del cirado reglamenlo, 

en los siguientes términos: 

" R EGLA MENTO OE MOVILlI)AO, TRÁNSITO V SEGUIUOAI) VIAL I'ARA EL 

M UN IC IPIO D E Z¡\POPAN, JALI SCO 

Artículo 3, El presente ordenamiento ti ene los sigui entes objetivos especílicos: 

l alaXI II ... 

XIV. Delinir el procedimiento para el retiro de la vía pública de los vehículos u objetos que 

indebidamente obstacu licen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos. o COI/ 

/l/o/ivo de la cO/l/isiól/ de aquel/os .\·I/pl/es/os de il!{/"{Icciól/ o deli/os previs/o,l" el/ la 

le¡:islació/I de /l/ovilidad eS/fllal, así CO/l/O regla/l/el//aria dell/III/licipio, pa/"{l 05/1 //"{Islado a 

los depó.\"Í/os vellic/llares /l/I/I/icipales correspo/ldie/l/es. 

XV a la XVII ... 

Artículo 6. Para cfeeto del prescntc Reglamento se entiende por: 

Acccsibilidad universal ( .. . ) 

Acci()11 urbanística: ( ... ) 

Andén: ( ... ) 

Agcnte dc movilidad : ( . . . ) 

Arrlls/re: Es el cOl/j/ll/fO de operacio/les /l ecesllrills paral/evllr a cllbo de 1//1 I/lgllr 11 o/ro 1/1/ 

\,/dlÍcl/lo, q/le es/tÍ i/l/pedido física, /l/ecál/ica o ad/l/il/is/ra/iva/l/el//e para SI/ al//o 

de.lplaza/l/ie/l/o, I//iliza/ldo para el/o, IIIIlI ¡:rlÍa. 

AI'royo vchicular: ( ... ) 

AI'lcrias: ( ... ) 

Autoridad municipal: ( . . . ) 

Ayunt'amicnto: ( ... ) 

Bahia : ( ... ) 

Bahía dc sCI'v icio: ( .. . ) 

Cajón: ( . .. ) 

Calle: ( .. . ) 

Calzadas: ( ... ) 
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CarrNerllS y autopistas: ( ... ) 

Carril: ( .. . ) 

Ca .... il compartido ciclista: ( ... ) 

Ca .... il cxclusivo: ( . . . ) 

Ca .... il p"clácncial: ( ... ) 

C iclovia: ( . .. ) 

C iclista: ( ... ) 

Ciclo-pucrto: ( . . . ) 

Cochera: ( ... ) 

1\CTA DE SES iÓN OR DIN AIUA DE 1\ YUNTAM lENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEM BR E DE 20 19 

COl/cesiol/l/rio/a: La per.wl/I/.fí.~ica o moral ql/e proporciol/a legalmel//e la pres/llciól/ del 

servicio de /ral/spor/e plÍblico de arras/re JI de almacel/amiel//o de 1111 vehículo medial//e 

cOl/cesiól/. 

COl/cesiÓI/: El cOI//ra/o admil/is/ra/ivo que %rga el Ayul//amiel//o, medial//e I/IIfI persol/a 

física o /l/oral para la p"es/aciól/ del servicio plÍblico de arras/re o almacel/f/ll/iel//o de 

vehículos u objetos, o ambos, re/el/ido.~ por il/fracciol/es a los diverso.\" reglamel//os 

IlIIlIIicipales o accidel//ados el/ vías de jl/ri.wlicciól/ mUl/icipal; 

Conductor: ( ... ) 

Coonlinación Genen,l: ( ... ) 

Depósi/o: a/ ac/o por el que se cOI!{ía UI/ vehículo para .\"11 resguardo JI cus/odia, para que 

es/e ql/ede el/ garal//ía, o a disposiciól/ de la au/oridad compe/el//e; 

Depósito Velt ¡cu/tI,. NIII"icipal: ,\ '(J11 111,\' iIlSlfllflciolle.\' des/iufulas por A111uicipio pafa la recepciólI "fin 

tle e/el:lllfII' elalmtfC(!lIf1l11ielllo JI re.\'J.:"f1rdo de toda e/IIse de pehlc/l/os ill!rm:ciollff(/os, uccitlell((ft/o.\', r etenido,,' 

() de.\'compul!!;'w.'t, fIu e pougall bujo .\'II ¡': lIlln/tI JI CIISlOdifl /tI.\' (lIIfOrit/{Ifle,\' IIIl1l1icipfllcs, eS(fIlule,\' y f etler(fle.\' en 

lIlil/ería de ,\'e;:uritlad JI Ir611.";/O, por .\'1 () por requerimiento de olra." flllloridude,\'; 

Derccho dc vía: ( ... ) 

Derivación o Ala: ( ... ) 

Dictamen: ( ... ) 

Dictamcn técnico: ( ... ) 

Dispositivo de movilidad asistida: ( ... ) 

I)ispositivo para el control de h'á nsito: ( ... ) 

Direcciílll: ( ... ) 

I~spacio público : ( ... ) 

Es tación de sistclllll de bicicleta Cll "ed: ( ... ) 

Estacioll:llllicnto: ( .. . ) 

I~s tacionamicllto privado: ( ... ) 
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Estacionamicnto privado dc uso público: ( ... ) 

Estacionamicnto público municipal: ( ... ) 

Esl"llcionamicnto cxclusivo: ( ... ) 

Estacionamiclüo vinculado: ( .. . ) 

Estacionómc!J'os: ( . .. ) 

Estudio dc impacto vial: ( . .. ) 

Estudio vial: ( ... ) 

Estudio dc impacto al t!":lnsito: ( .. . ) 

I~studio de int'cgración a la vialidad: ( ... ) 

A C r A DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

Guarda y CII.~todia: El coujuuto de operacioues lIecesarias para el resguardo de vehículos 

y objetos a/iu de !:arfllltizar que, duraute el tiempo que permal/ezcal/ aislados, cOI/.\·ervarúl/ 

las mismas cOl/diciol/es lJue presel/tarol/ almomel/to de il/iciar el traslado y, el/ su caso, 

dural/te SI/ permrmel/cia el/ el depósito I/l/lIIicipal; 

I n f!":lcstmctura ul'bana: ( ... ) 

Infracstructura vial: ( .. . ) 

II/spector: El il/spector adscrito a la Direcci61/ de II/s1Jecci61/ JI Vigilal/cia del MUl/icipio de 

ZltpOprlll, Jalisco; 

Intcrsccción: ( .. . ) 

UberacitJl/ de Veltícl/lo: If la ejecuci61/ de la ordel/ emitida por la al/toridad competel/te, 

parla ql/e el propietario recl/pera SI/ vehículo 1/ objeto; 

Liccncia: ( .. . ) 

Liccnciatal'io: ( . . .) 

Lu¡:ar pl'cfcrcncial: ( ... ) 

Lcy: ( ... ) 

Medio de t!":lIlSpol·te: ( ... ) 

Modificación dc ruta: ( ... ) 

Motociclistas: ( ... ) 

Movilidad: ( ... ) 

Multa: ( ... ) 

Municipio: ( ... ) 

Norma gcncral dc cadctcr t"écnico: ( .. . ) 

Ob!":1 dc \II'banización: ( .. . ) 

Opcl'lldol' dcl scn,icio de biciclcta cn I'cd: ( ... ) 

Padl'ún: ( .. . ) 
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Peatón : ( .. . ) 

l'el"Ífél"Íco: ( . . . ) 

Pc,·miso : ( .. . ) 

I'enllisionario: ( . . . ) 

I'crsona con discapacidlld: ( . . . ) 

1'latafonl1a de cohro: ( ... ) 

Rcincidencia: ( . . . ) 

ACTA DE SESiÓN ORDINARIA DE AYUN rAM lENTO 

CELEORADA EL 26 DE NOVIEM BRE DE 20 19 

RemisiólI: La ordell de la all/oridad compe/ell/e pam el/raslado, clls/odia, depósito o p/les/a 

a disflosiciólI de m/ ve ftíc/llo impedido pam S/I desflla zamien/o /1 objeto q/le afecta la 

seguridad, el orden público, o el libre /rríllsi/o eu la vía pública; 

Señal: ( .. . ) 

Señalización ( ... ) 

SCI"vicin dc Estacionamicnto con Acomodadores de Vehículos (SEA V): ( ... ) 

Sistema de bicicleta cn red: ( . .. ) 

Sistema de transpo,·te indívidual en ,·ed: ( ... ) 

Sitio: ( ... ) 

Su pe,·vis ión: ( .. . ) 

Tnlllspo,te escolar: ( ... ) 

Tnlllspo,·te de personal : ( ... ) 

T ,·a nspo,·te turístico: ( ... ) 

T,·:\nsito: ( ... ) 

Vehículo pesado o de carga: ( ... ) 

Vía peatonal: ( ... ) 

Villducto: ( ... ) 

Via lidad: ( ... ) 

Vialidad primaria: ( .. . ) 

Villlidad secundal"Ía : ( .. . ) 

Vía rápida: ( . .. ) 

Vías públicas: ( . .. ) 

Us uario del transporte pí,blico: ( . . . ) 

A,·tículo 7. Son autoridades responsables de la aplicación e1el presente Reglamento, en el 

ámbito de sus respectivas competcncias: 

1. El Ayunlamiento; 

Pág JJ1a 137 d e 2 1 R 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

11. El Prcsidcntc Municipal; 

/11. La Secretl/ría del Aylllltl/llliellto. 

ACTA DE SES iÓN ORDI NAR IA DE AYUNTAMIENTO 
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IV. La Coordinación Gcncral dc Gcstión Intcgral dc la Ciudad ; 

IV. La DirecciólI de MOllilidady Trallsporte del Mllllicipio de Zapopall; 

V. La DirecciólI de IlIspecciólI y Vigilallcil/; JI 

VI. Los dcm<Ís quc por moti vo dc sus ["uncioncs dcban aplicar cstc Rcglamcnlo. 

AI·tículo 9. Son ["acultadcs dcl Ayuntamicnto: 

1. Autori zar la cel cbración dc convcnios dc coordinación con la Fcdcración, cl Estado y con 

otros muni cipios dc la cntidad, para dar cumplimicnto a las di sposicioncs cstatalcs cn Matcria 

dc movilidad y dcl prcscntc rcglamcnto; y 

11.- AutorizaI'la cclcbración de convenios o conccsioncs o particubu'cs para cl arrastl'c, 

I'csguanlo y sCI'vicio en los establecimientos destinados al almacenamiento de vchiculos 

cn el Municipio. 

Artículo 11. Son facu ltades dc la Coordinación Gcncral , a través de la Dirccción: 

I a la 11I ... 

IV.- Vcri licar los inmucblcs quc prctcndan dcstinarsc al scrvicio dc cstacionamicnto dc 

automóvil cs y biciclctas, así COIIIO de los depósitos de vellÍclllos IIIIII/icipales o 

cOllcesiolll/dos, se aj ustcn a las di sposicioncs Icgalcs y rcglamcntarias y cuando sca ncccsa ri o, 

podrá so li ci tar opinioncs (1 dictámcncs técni cos a particularcs o a institucioncs y dcpcndcncias 

del sector público para sustcntar sus dictámcncs; 

V ... 

VI. Intcgrar los cxpedicntcs par¡¡ cancclación dc concesioncs, li ccncias o permisos dc 

cstacionam icntos o del SEA V o de los depósitos lIe/¡iclllares IIIlIlIicipale.\· o cOllcesiollados, 

cuando comprucbe fehacien tcmcntc la cx istencia dc vio lacioncs sistcmát icas a cstc 

Rcglamcnto o a otras di sposicioncs Icga lmcnte ap licables, turnarlos a la Sindicatura para quc 

proccda a poncrlos cn estado dc rcso lución y somctcrl os al Ayuntamicnto o a la autoridad 

Muni cipal compctcnte para la cm isión dcl di ctamcn corrcspondi ente; 

Vll a laX .. . 

XI. Rcmitir a los depós itos vchi cularcs IIl1l1/icipales, los vehículos que sc cncuentrcn 

abandonados, inscrviblcs, dcstruidos c inutilizados cn las vías públicas y cstacionamicntos 
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públicos de su j uri sdicción; así como las cajas, rcmolques y vchículos dc carga, quc 

obstacu liccn, limitcn o impidan cI uso adccuado dc las vías, o aql/ellos vehíCl/lo.~ CO/l los 

c/lales se i/lc/lrm e/l las cO/ld/lctas i/lfmctol"lls q/le a/l/erite/l el (I/"/"{/.~tre cn los términos dc 

la normatividad aplicable; 

XII ... 

X 111. Trasladar a los dcpósitos /l/I//licipales corrcspondi cntes cualquier objeto colocado cn cl 

arroyo vehicular que impida la librc ci rcul ación o cI cstacionami ento, a mcnos que sc cucntc 

con el pcrmi so correspondicntc; 

X IV a la XXV ... 

Artíc/llo 63 Bis. Las acreditacio/les te/ldrá/l /I/Ia vige/lcia de I (l/io a partir de lafec/Iff de la 

expedició/I de la misma CO/l excepció/I de los si¡:/lie/ltes casos: 

/. Pam el caso de las m/ljeres embamzadas, la vi¡:e/lcia será a partir de la sema/la 27 de 

¡:estació/I hasta tres /l/ eses desp/lés de la f ee/III de parto. La tempomlidad deberlÍ ser 

acreditada CO/l el certificado médico correspo/ldie/lte. 

//. Pam el caso de la discapacidad tempoml, la vige/lcia será de co/!fiJ/.",idad a lo 

establecido e/l el certificado médico, misma q/le /lO podrá exceder de /1/1 (l/jo a partir de la 

fee/III de expedició/I. E/I caso de q/le se req/liemllllff acreditacit5/1 por IIIIÍ.\" tiempo, se deberá 

de re/lopar 111111 vez ve/lcido el plazo a/lterior. 

1//. Las acreditacio/les /f/le se e/lc/le/ltre/l vellcidas te/ldrá/l tres meses pam re/loparse, 

pasado este tiempo /lO ge/lemrá/l /li/lglÍ/I derecho y se s/ljetará/l a las sa/lcio/les establecida." 

e/l el capít/llo correspo/ldie/lte del prese/lte reglame/lto. 

Artículo 85. Las pcrsonas con un cspacio cxcl usivo podrán so licitar antc csta Dirección una 

autorización para instalar un objcto quc pcrmita la idcntificación dc su espacio siguicndo las 

espcci li cacioncs y mcd idas quc para tal crccto sc Ic indiqucn almomcnto de su so licitud . Bajo 

ninguna circunstancia podrún scr insta ladas sobre banquctas o cntorpccicndo el Oujo 

vchi cular. Dclmismo modo la insta lac ión así como el costo del objcto a ut ili zar scrá a cargo 

dcl particular y nunca a cargo de la admini strac ión municipal. Cualquicr objcto no au torizado 

por la Dirección scrá rctirado JI remitido al depósito m/l/licipal CO/l i/ldepe/lde/l cia de la 

aplicoció/I de la sanción económica prcvista para esc caso. 

CAPITULO II 
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RETIRO DE OBJETOS Y VEllíCULOS EN LA VÍA PÚBLI CA 

Artículo 135. La Dirección podrá relirar de las vías vehículos o cualquier otro objeto que 

impidan la libre circulación o el eSlacionamienlo, y ell SIl caso de aquellos vehÍculo.\· coulos 

cualel· se iucurm ell los supuestos que pam tal efecto establece el Titulo Séptimo, Capítulo 

/, de la Ley de Movilidad .JI Tmllsporte del Estado de Jalisco. 

A rtículo /35 Bis. Tmtólldose de vehíclllos reportados como aballdouados ell la vía pública, 

si tmllscurrido eltérmillo de 72 homs, cOlltrulas a partir de la lIotificaciólI del reporte, el 

vehículo 110 es retimdo, se armstmrá pam su ill¡:reso al depósito vehicular mUllicipal, ell 

los térmiuos previl·tos por el Reglamellto de la Ley de Movilidad y Tmmporte del Estado de 

Jalisco. 

Artículo 136. Los vehículos o cualqllier otro objeto relimdo de la vía f1lÍhlica serán remitidos 

y resguardados ell el depósito vehiclllar o ell illmuebles de la admillistmciólI mUllicipal, 

será lIecesario acudir al área ejecutiva del MUllicipiofacultada pam ello, cOlllos requisitos 

que pam tal efecto se establece ell el ordellamiellto reglameutario respectivo. 

AI·tículo 148. Será facultad exclusiva del Director ll evar a cabo la cancelación de las multas 

que sean emitidas por su propia Dirección. Úni camente se podrill1 cancelar las mullas cm itidas 

por el personal de la Dirección cuando ex istan uno o más de los siguientes casos : 

1. Por fa ll a del estaeionó l11 etro o cualquier otra plataforl11a de cobro; 

11 . Por el uso de espacios para persona con discapacidad cn caso dc no contar con acreditación 

vigeute al momcnto de la infracción, única lll ente en caso de que acrcditcn nccesidad, no 

tuvicran l11ultas prcvias por esc concepto y que tramitcn su acred itación cn ese 1110l11ento; 

111. En caso de quc exista un crror en la cl11i sión del acta de notificación de infracción con 

relación a la inforl11ación que se asien ta en la l11i sl11a, respecto dcl vchículo sancionado; 

IV . En caso de actas de notifi cación por Ol11itir tarifa de estaeionómetros o cualquier otra 

plataforl11a de cobro, si cuentan con tmjctón veci nal u oficial. 

V. Cuando se rca li ce la multa o infracción por parte del Agente de Movilidad en contravención 

a alguna norlllati vidadmunicipal." 
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Este Acuerdo para ser vá lido debe de aprobarse por Ill ayorí a absolula de los 

integran tes del Ayunlallli cnlo, de eonrorlllidad con el artí culo 42 frneeión 111 de la Ley del 

Gobierno y la Adlllini slración Pública Municipal del Estado de Jali sco. 

SECUN DO. Se ordena a la Dirección del Archi vo General Municipal publicar las 

presenlcs re rorlnas y adi ciones del Reglalllenlo de Movilidad, Tránsilo y Seguridad Vial para 

el Municipio de Zapopan, Jali sco, para que entre en vigor al día sigui ente de su publi cación, 

una vez pro lllulgadas por cl C. Prcs icJ enlc Municipal. 

Una vez publicadas las refo rlll as y adi cioncs al Reglalllcnto de Movilidad, Tránsilo y 

Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jali sco, se instru yc al Archi vo General, para 

que relll ita a la Dirceeión de Transparcncia y Buenas Prácti cas, para que proceda de 

conrorlnidad a la norlll atividad eorrespondienle en materi a de trnnsparencia. 

T ERCE RO.- Hágase del eonocillli cnto las rerormas y adiciones al Reglalllcnto de 

Movilidad , Tránsilo y Scguri dad Vial para el Municipio de Zapopan, Jali sco, a la 

Coord inac ión General de Gestión Integrnl de la Ciudad, a la Coord inación General de 

Servicios Municipales, a la Coordinac ión General de Administración e In novación 

Gubcrna lllenta l, a la Coordinación Gcncral de Desarroll o Eeonólll ieo y COlllbale a la 

Desigualdad, a la Coordinac ión Gcneral de Construcción de Comunidad, a la Sindicatura, ya 

la Tcsorería, a la Di rección de Movilidad y Tránsito y a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, para su eonoeilll ienlo. 

CUA RTO.- En los lérlni nos dc l artí culo 42 n'acción VII de la Ley del Gobierno y la 

Adlll ini st ración Pública Municipal del Estado de Jali sco, remítase una copia de las reforlllas 

y adiciones al Reglalllenl o de Movilidad, Tránsito y Seguridad Via l para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, que por cste dictamen se aprueban al H. Congreso del Estado de Jali sco, 

pa ra su compendio en la Bibli oteca del Poder Legislati vo, esto, una vez que sean publicadas. 

QUIN"I'O. Se faculla a los ciudadanos PRES IDENTE MUN ICIPAL Y al SECRETA RIO DEL 

A YUNTAM IENTO, para que suscri ban la doculllentación necesa ri a y conveni ente para 

eUlllp limentar este Acuerdo." 

(PmIJ/leSIaS de lIlodificació n, presel1lada.l' por los Regidores Lallra Gahriela 

Cárdenas Rodríguez, Melina Alaforre Nlííiez. Abel Ocfavio Salgado Peíia y RCifáel Marfínez 

Ramírezj 
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ACTA DE SES iÓN ORDINARIA Do AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA FL 26 DE NOVIEMB RE DI' 20 19 

A lcal/ce a presel/tar el/ el PIel/o del dictall/el/ de los expediel/ tes 80/ 18, 323/ 18 JI 

134/ 19, II/edial/te el cl/al se reforll/a JI adiciol/a diversos artícl/los del Reglamel/to de 

Movilidad, Trál/sito JI Se{?l/ridad Vial para el MI/I/icipio de ZOPOP(III, Jalisco. Preselltadas 

por los Regidoras LOl/ra Gabrielo Cárdel/as Rodr~fJl/ezy Melil/o A lotorre N IÍliez, el Re{?idor 

A bel Octavio S algado Pel¡o JI el S íl/dico Muuicipol, Rafael Mortíuez ROII/írez 

DICE 
ACUERDO PRIMEllO: 

PlUMERO (. . .; 

A rtículo 3. El pre.lente ordenalll iel7lo 
tielle los siguientes o!y'elivos espec(jicos: 

I a la X III ... 
XI V. D~/inir el procedillliento para el 
retiro de la vía pública de los \'ehíclllos 11 

obietos qlle indebidamente obstaclllicen o 
pongan en peligro el tránsito de personas 
o vehíclllos. o con /I/ot ivo de la cOlI/isiól/ 
de oql/ellos sI/puestos de il/frocciól/ o 
delitos previstos el/ lo legislociól/ de 
II/ovilidod estatal, así CO/l /{) reKlalllcntaria 
del IIIl1nicipio, para .1'11 traslado a los 
depósitos vehiclllares /l1I/nicipales 
correspo nd i e nt es. 
XV o la X VII ... 

DE /J E DECIR 
ACUERDO PRIMERO: 

PlUMERO (. . .) 

A rtículo 3. El presente ordenalll iento 
sigllientes objetivos especifico.\': 

I a la X III ... 

tiene 10.\ 

X l V. D4 inir el procedilll iento poro el retiro de la vía 
pública de los vehíclllos o bienes muebles 11 ol<ietos qlle 
indebidamente obstaclllicen o IJO I1Ran en peliKro el 
tránsito de personCls () vehíClllos. () con m otivo de la 
comisión de delitos o aqllello.,· sllp"estos de i"fracción 
prellistos e" la legislación estatal, así como 
reglamel/laria del IH"nicipio, para .\'11 traslado a los 
depósitos ve fticulares m""icipales o cOllcesiollado.l'. 
X V (f la XVII ... 

Artículo 6. Paro e/eeto del presente I A rtículo 6. Para ~fecto del presente lIeK'alllento se 
lIeKlalllento se entiende por: entiende por: 

Accesibilidad I/I/iversal (. . .) 
A cciól/ I/rb(lIIístico: (. .. ) 
Audéu: (. . .; 
Agel/te de II/ovilidod: (. .. ) 
Arrastre: Es el cOl/jlmto de operaciol/es 
I/ecesorio.\· para llevar o cabo de "" II/gor 
o otro 1/1/ veldculo, ql/e está impedido 
./7sico, mecál/ico o odmil/istf'lltivameute 
paf'll SI/ auto desplazamiento, utilizando 
paf'll ello, 11110 grúa. 
Arroyo velticular: (. .. ) 
Arterias: (. . .) 
A utoridad ml",icipal: (. . .) 
Ayul/tamiento: (. .. ) 
/Jo /tío: (. . .) 
/Ja/tÍo de servicio: (. .. ) 
Cajón: (. .. ) 
Calle: (. . .) 
Calzadas: (. . .) 

Accesibilidad universal (. . .) 
Acción "rballísticlI: (. . .) 
Andén: (. . .) 
Agellte de movilidad: (. .. ) 
A rrastre: Es el cOlljllllto de operaciolles necesaria,\ 
paf'llllevllr a cabo de mI I"garl/ otro '''' lIellículo, que 
estrí impedido .f7sica, mecánica o admillistrativl/mellte 
pI/NI .1'11 auto desplazamiento, ntilizr",do pl/ra ello. ",w 
grlÍa. 
A rroyo lIe fticull/r: (. . .) 
A rterias: (. . .) 
A llditoril/ de ser:"ridad vial: ( ... 1 
A "toridar! II"",icipal: (. . .) 
A lIenidas: ( .. . ) 
Aynntamiento: (. .. ) 
[Jano"eta ( ... ) 
JJ a /tía: (. . .) 
/JI/Ma de servicio: (. . .) 
Cajón: (. . .) 
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Carreteras JI al/topista.!·: (. . .) 
Carril: (. .. ) 
Carril compartido ciclista: (. . .) 
Carril excll/sivo: (. . .) 
Carril preferencial: (. .. ) 
Ciclo vía: (. . .) 
Ciclista: ( ... ) 
Ciclo-pl/erto: (. . .) 
Cochera: (. . .) 
Concesionario/a: La persona fisica o 
moral ql/e proporciona legalmente la 
prestación del servicio de transporte 
público de arrastre JI de almacenamiento 
de /111 vehícl/lo mediante concesitin. 
COl/cesiól/: El collfrafO admil/istrativo 
ql/e otorga el Ayl/ntfllniento, mediante 
IIIIf1 persona física o moral para la 
prel·tación del servIcIo público de 
arrastre o almacel/amiento de vehícl/los 
1/ objetos, () ambos, retenido.\" por 
infracciol/es a los diversos ret.:lamentos 
IIIIII/icipales o accidcntado.\" en vías de 
jl/risdicción m/lllicipl1l: 
Condl/ctor: (. . .) 
Coordinacitil/ Gel/eral: (. . .) 
Depósito: al acto por el ql/e se cOl/fio I/n 
vehícl/lo para SI/ resgl/ardo JI cl/,!·todia, 
pa/,(1 qlle este qllede ell garalltítt, o ti 

disposiciól/ de laal/toridad competel/te; 
Depósito Vehicl/lar MI/I/icipal: Espacio 
ml/nicipal, administrado o regl/lado {Jor 
el MI/I/icipio, o a través de concesión 
privada, el/ el cl/al se confía para gl/arda 
y cl/stodia los l'ellÍcl/los y oI~ieto,\' a 
disposición de las al/toridades 
re~J)ectivas, COI/ motivo de la comisiól/ de 
il/.fracciones o delitos; 
Derecho de vía: (.oo) 
Derivación o A la: (.oo) 
Dictamel/: (oo.) 
Dictllmel/ técl/ico: (.oo) 
Di~1)ositivo de movilidad asistidll: (. . .) 
Di'J)ositivo para el control de trfÍnsito: 
(oo.) 
Dirección: (. . .) 
E\J)acio público: (.oo) 
Estaciól/ de sistema de bicicleta el/ red: 
(.oo) 
Estacionamiento: (. . .) 
El·tacionamiel/to privado: (. oo ) 

ACTA DE SES iÓN ORDINAR IA DE AY UN rAM lEN ro 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

Calle: (. . .) 
Calzadas: (. . .) 
Carreteras JI al/topistas: (oo.) 
Carril: (. . .) 
Carril compartido ciclista: (.oo) 
Carril excll/sivo: (.oo) 
Carril preferencial: (. . .) 
Ciclo vía: (.oo) 
Ciclista: (. . .) 
Ciclo-pl/erto: (.oo) 
Cochera: (. . .) 
Concesionario/a: La persol/a fisica o jl/rídica ql/e 
proporciol/a legalmente la prestaciól/ del servicio de 
tNII/Sporte público de arrastre JI de almacenamiento de 
I/n vehícl/lo medial/te concesiól/. 
Concesión: El contrato admil/is'trativo ql/e otorga el 
Ayl/ntamiel/to, a persol/a física o jl/rídica para la 
prestaciól/ del servicio público de arrastre o de 
depósito vehicl/lar ml/nicipal: 
Condl/ctor: (.oo) 
Coordinación Gel/eral: (.oo) 
Depósito: al acto por el ql/e se cOl~fla 111/ veltÍcl/lo pam 
SI/ resgl/ardo y cl/stodia, pa/'ll ql/e este ql/ede en 
ga/'lll/tía, o a disposiciól/ de la al/toridad competente; 
Depósito Vehicl/lar MI/I/icipal: son las il/stalacione,\ 
destil/llda.f por el MI/I/icipio )l/o los concesionario.! 
pa/'ll la recepción a On de efectl/ar el almacenamiel/to 
)1 resgl/ardo de toda clase de biel/es ml/eble,l' )l/o 
vellícl/los il/fraccionados, accidel/tados, retenídos o 
descompl/estos, ql/e ponl!(lI/ bajo SI/ gl/arda )1 cl/stodÍlI 
las al/toridades mlll/icipales. estatales )1 fede/'llles el/ 
mllteria de segl/ridad )1 trfÍnsito, por sí o pOI 
reql/erimiel/to de ot/'llS al/toridades; 
Derecho de vía: (oo.) 
DeriVllción o Ala: (. . .) 
/Jictll/llen: (. . .) 
Dicta/llen técl/ico: (. oo ) 
Dispositivo de /IIovilidad asistidll: (.oo) 
Di'J)ositivo pa/'{/ el contl'Ol de trfÍl/sito: (oo.) 
Direcciól/: (.oo) 
/Jirector (oo .) 

Espacio público: (oo.) 
Estación de siste/lla de bicicleta el/ red: (.oo) 
E5taciona/lliento: (.oo) 
Estaciona/lliento privado: (.oo) 
Estacionamiento privlldo de l/SO público: (. oo ) 
Estacionamiellto público IIIl/lIicipal: (.oo) 
Estacionamiento exclllsivo: (. . .) 
Estaciollallliellto vinclllado: (.oo) 
Estacionómet/'os: (.oo) 
Estlldio de impltcto vial: (.oo) 
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Estaciollamiellto privado de liSO plÍblico: 
(. .. ) 
Estaciollamiellto plÍblica mllllicipal: (. . .) 
Estaciollamiellto exclusivo: ( . .) 
Estaciollamiellto villculado: (. . .) 
Estaciollómetros: (. .. ) 
Estlldio de impacto vial: (. . .) 
Estlldio vial: (. . .) 
EI·tllllio de impacto al trállsito: (. . .) 
Estlldio de illtegmciólI a la vialidad: ( .. ) 
Guarda JI Custodia: El cOlljullto de 
opemciolles lIecesarias pam el resgllardo 
de veltíclllos y objetos' a jill de ¡:amlltizar 
qlle, dllmllte el tiempo qlle permallezcall 
aislados, cOllservarlÍ1I la.f mismas 
cOlldiciolles qlle preselltaroll almomellto 
de illiciar el tmslat/o y, ell su caso, 
dllmllte Sil perm(/l/ellcia ell el depósito 
mllllicipal; 
IlIfmestmctllm IIrballa: (. . .) 
III¡¡'aestmctum vial: (. . .) 
IlIspector: El illspector (ulvcl"ito a la 
DirecciólI de IJIS"pecciólI JI Vi¡:ilallcia del 
Mllllicipio de Zapopall, Jalisco; 
IlItersecciólI: (. . .) 
LiberaciólI de Vehículo: A la ejecuciáll 
de la ordell emitid(r por la autoridad 
competellte, por la qlle el propietario 
recupem su velríclllo 11 objeto; 
Licellcia: (. . .) 
Licellcirrtario: (. . .) 
Lu¡:ar preferellcial: (. . .) 
Ley: ( ... ) 
Medio de tml/.lporte: (. . .) 
ModificaciólI de mta: (. . .) 
Motociclistas: (. . .) 
Movilidad: (. . .) 
Multrr: (. . .) 
MUllicipio: ( . .) 
Norma gelleml de carlÍcter técllico: (. . .) 
Obm de urballización: (. .. ) 
Opemdor del servicio de bicicleta ell red: 
(. . .) 
PadrólI: (. .. ) 
PeatólI: (. . .) 
Periférico: (. . .) 
Permiso: (. . .) 
Permisiorwrio: (. . .) 
Persona con discapacidad: (. . .) 
Plataforma de cobro: (. .. ) 
Ileillcidellcia: (. .. ) 

A CTA DE SESiÓN ORDI NARIA DE A YUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

Estudio vial: (. . .) 
Estudio de impacto al trállsito: (. .. ) 
Estudio de iutegmción ala vialidad: (. . .) 
Guarda y Custodia: El conjullto de opel"llciones 
lIecesarias pam el res¡:uardo de vehículos )l/o bielle.! 
muebles ajill de gllmlltiZllr que, dumllte el tiempo que 
permanezcall aislados, conservarán las mismas 
crJlldiciolles que preselltaroll almomellto de iniciar el 
tl"ll.l"lado y, ell su ca.l"O, durallte su permauellcia ell el 
depósito mUllicipal vio cOllce.vionado; 
ft !fm es t m c t UI"II U r b(ll w: ( . .) 
ft!fl"llestmctrmr vial: ( . .) 
Inspector: El servidor plÍblico mllllicipal {acuItado 
pam vigilar" ejecutar el cumplimiellto del presellte 
ordeuamiellto, adscrito a la DireccilÍlI de IlIspecciáll l' 

Vigi/r/l/cia del MUllicipio de Zrtpopall, .Jalisco; 
lutersecciólI.· ( .. ) 
Libemcióu de Velrículo o bieu mueble: Orden emitidrr 
por la (/l/torMad competellte dOllde el propietario 
recupem su vehículo vio biell mueble; 
Licencia.' (. . .) 
Licenciatario.' (. . .) 
Lugar preferellcial: (. .. ) 
Ley: (. .. ) 
Medio de tramporte: (. . .) 
ModificaciólI de mta: (. . .) 
Motociclistas.' (. . .) 
Movilidad: (. . .) 
Milita,' (. . .) 
Mllnicipio: ( . .) 
Nomw gelleml de carlÍcter técnico: ( .. ) 
Obra de IIrb(/l/izacilÍn: ( . .) 
Opemdor del servicio de bicicleta ell red: ( . .) 
PadrlÍlI: (. . .) 
Peatón: (. .. ) 
Periférico: ( . .) 
Permiso: ( . .) 
Permisiollario: (. . .) 
Persona COII discapacidad.' (. . .) 
Plataforma de cobro: (. . .) 
Ileillcidellcia: (. . .) 
Remisióll.· La ordell de la alltoridad competellte pam 
el traslado, clI.l"todia, depósito o pllesta a disposición 
de r/l/ biell mlleble "/0 vehíclllo impedido pal"ll sr. 
desplazamiento que afecta la seguridad, el ordeu 
plÍblico, o el libre trállsito ell la vía plÍblica; 
Seiial: (. . .) 
SerialhaciólI vial (. . .) 
Servicio de Estacionamiento COII Acomodadores de 
Veltíclllos (SEA 11: ( .. ) 
Sistema de bicicleta ell retl: {..) 
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Remisiól/: La ordel/ de la al/toridad 
competeute para el traslado, custodia, 
depósito o puesta a disposicióu de 1/1/ 

vellÍculo impedido para su 
desplazamieuto u objeto que afecta la 
se!:uridad, el ordeu ptÍblico, o el libre 
tr/Íusito eu la vía ptÍblico; 
Selial: (. . .) 
Sel;alizaciól/ ( .. .) 
Servicio de Estociol/amiel/to COI/ 
Acomodadores de VellÍculo.\· (SEA 1/): 
(. . .) 
Sistema de bicie/eta el/ red: (. . .) 
Sistema de tNlllsporte il/dividuol el/ red: 
(. . .) 
Silil~ 
Situaciól/ de deshecho: VellÍculo que por 
procedimieuto de dee/oraciól/ o por 
voluutad expresa del titular, se couvierte 
el/ residuo del que se prescil/de por l/O 
tel/er utilidad; 
Supervisiól/: (. .. ) 
TNIII.lllOrte escolar: (. . .) 
TNlIIllJOrte de persol/al: (. . .) 
Traml'orte turístico: (. . .) 
Trál/sito: (. . .) 
Vehicl/lo: (. . .) 
VellÍculo pesado o de carga: (. . .) 
Vía peatoual: (. . .) 
Viaducto: (. . .) 
Vialidad: (. .. ) 
Vialidad primaria: (. .. ) 
Vialidad secul/daria: (. . .) 
Vía rápida: (. . .) 
Vías ptÍblicas: (. . .) 
Usuario deltral/sporte ptÍblico: (. . .) 
Zouas especiales: ( ... ) 
ZOl/a 30: ( ... ) 
Zoua prohibida: ( ... ) 
Zoua prohibida para vellÍculos pesados o 
de carga: ( ... ) 

A rtículo 7. Son al/for¡dades responsables 
de la aplicación del presenfe Reglamenfo, 
en el ámbito de SI/S respeCfivas 
cOlllpefencias: 
1. El Ayl/nfamiel1fO; 
11. El Presidenfe MI/n icipal; 
/11. La Secretaría del Ayul/tamieuto. 

ACfA DE SES iÓN ORDI NARIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEDRA DA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

Sistema de tral/sporte il/dividual el/ red: (. .. ) 
Situaciól/ de deshee/IO: VellÍculo que por 
procedimieuto de dee/aracióu o por volul/tad expresa 
del titular, se COI/vierte el/ residuo del que se prescil/de 
por l/O tel/er utilidad; 
SupervisiIJu: (. . .) 
TNlIIsporte escolar: (. . .) 
Trausporte de persol/al: (. . .) 
Trausporte turístico: (. . .) 
Tráusito: (. . .) 
VellÍculo: ( ... ) 
VellÍculo pesado o de car!:a: (. . .) 
Vía peatol/al: (. . .) 
Viaducto: (. .. ) 
Vialidad: (. . .) 
Vialidad primaria: (. . .) 
Vialidad secuudaria: (. .. ) 
Vía rápida: (. . .) 
Vías ptÍblicos: (. .. ) 
Usuario deltNIII.ll'orte ptÍblico: (. .. ) 
Zouas especiales: ( ... ) 
ZOl/a 30: ( ... ) 
ZOl/a prohibida: ( ... ) 
Zoua prohibida para vellÍculos pesados o de carga: 

f.:..:..:l 

Artículo 7. Son al/fol"idades responsables de lo 
aplicación del presenfe Reglamenfo, en el úmbifo de su.\ 
respec/ ivas compefencias: 
l. El Ayl/nfalllien/o: 
11. El Presiden/e MI/nicipal; 
/11. La Secretaría del Ayuutamieuto. 
IV. La Coordinación General de Ges fión Infegral de la 
Cil/dad; 
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IV. La Coordinación General de Gestión 
Integral de la Cilldad: 
IV. La Direcció// de Movilidad JI 
Tra //sporte del M//I/icipio de Zapopa//; 
V. La Direcciól/ de II/specció// JI 
Vigila//cia; JI 
VI. Los delllás qlle por motivo de SIlS 

jil/Jciones deban aplicar este Reglalllel1lo. 

ACTA DE SFS I6N ORDINAR IA D" AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA "L 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

1 V. La Direcció// de Movilidad JI ]i'/I//sporte de! 
M////icipio de Zapopa//; 
V. La Direcció// de I//specció// JI Vigihll/cil/; JI 
VI. Y las delllás qlle por motivo de SIlS I/trilJllcio//e.\ 
deban aplicar el prese//te Reglalllento. 

A rtíc//lo 9. Son /ácllltades del I A rtíc //lo 9. Son/ácllltades del AYlllltalll iento: 
AYllntallliento: 

1. AlllOrizar la celebración de convenios 
de coordinacilín con la Federación, el 
Estado y con otros IIl/l/Jicipios de la 
entidad. para dar cllmplillliento a las 
disposiciones estalales en Materia de 
lIIovilidad JI del presellte reglwllento: y 
/1.- A utorizar la celebració// de 
co//ve//ios o co// ce.l·iol/es o particulares 
par{/ el arrflstre, resgulIrdo JI servicio en 
los establecimie//tos destil/ados al 
almace//amiel/to de vehículos e// el 
M u// icipio. 

1. A utori=ar la celebración de con\lenios y/o 
concesione.l· a penOlllls {l.I·icas o jurídicas de 
coordinación con la Federación. el Estculo y con otro.1 
/ll/lI1icipios de la entidad, para dar C1/l l/plimien/o a ICI.\ 
disposiciones estatales en Materia de movilidad y del 
presente reglall1ento: y 
11.- A //torizl/r la celebración de cO//\lenios o 
co// cesio//es 1/ per.l·o//as físicl/s o j//rídicas pam el 
arrastre, resg//ardo JI ser \licio e// los establecimie//to.! 
desti//ados al alll/ace//omiento de \lehícnlos "/0 bie//es 
IlIlIeble.~. 

A rtíc //lo 11. Son jácllllades de la I A rtícl/lo 11. Son .fácllltades de la Coordinación 
Coordillación Geneml, a través de la General, a t/"CIvés de la Dirección: 
Dirección: 

I a la 111 ... 
Iv'- Verificar los inll1l1ebles qlle pretendan 
dest inarse al servicio de estacionamiento 
de alltolllóviles y bicic/etas. l/sí como de 
los depásitos de vehíc//los I/lI/11icipales o 
co// cesio//ados, se c¡jllsten a las 
disposiciones legales y reglamentarias y 
cllando sea necesario, podrá solicitar 
opiniones o dictámenes técnicos a 
particlllares o a institllciones y 
dependencias del sector público para 
sl/stentar SIlS dictálllenes: 
V ... 
VI. Integrar los expedientes para 
cancelación de concesiones, licel/cias o 
pel"lnisos de estacionalllientos o del SEA /f 
o de los depásitos vehiclllares 
II/u//icipales o co// cesiol/ados, cllando 
compruebe jetwcientelllente la existencia 
de violaciones sislelllát icas a este 
Reglamento o 1I otras disposiciones 
legallllente aplic(/bles, t /ll"narlos a la 

I a la 111 ... 
Iv'- Verificar {fne los inllll/ehles l/l/e pretendan 
dest inarse al ser \lICIO de estacionamiento de 
al/tomó\liles y bicicletas. l/sí com o de los dep6sito.\ 
vellicnlares I/lll11icipales o co// cesio//ados, se ajllsten CI 
las disposiciones legales y reglalllentarias y cl/íIIldo seo 
necesario, podrá solicitar opiniones o dictlÍlllene.\ 
técnicos a particlllares o a institllciones y dependencifl.\ 
del sector público para sllstentar SIlS dictámenes: 
V ... 
VI. Integrar los expedientes para cancelación de 
concesiones, licencias o ¡Jermisos de estacionall1ientos, 
del SEA V, de los depó.~it(}S vehiculares /l1II//icipales () 
concesio//ados, cuando cOlllpruebe fehacie ntemente /el 
existencia de violaciones sistemáticas a este 
Reglamento o a otras dispo.\·lciones legalmeute 
aplicables, tllrnarlos a la Sindicat/ll"C/ para qlle proceda 
C/ ponerlos en estado de resolución y someterlos al 
Ayuntamiento o a la alltoridad MI/nicipal competente 
para la elllisi6n del dictamen correspondiente: 
VII a laX ... 
X I. Remitir a los depósitos vehiculares /llIlIIicipales º 
co// cesio//ados. los \lehículos l/lIe se encuel7lren 
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Sindicatura para que proceda a ponerlos 
en estado de resolución y someterlos al 
Ayuntamiento o a la autoridad Municipal 
competente para la emisión del dictamen 
correspondiente; 
VII a laX .. . 
XI. Remitir a los depósitos vehiculares 
IlIIlIIicipales, los vehículos que se 
encuentren abando liados, inservibles, 
destruidos e inutilizados en las vías 
públicas y estacionamientos públicos de 
su jurisdicción; asi como las cajas, 
remolques y vehículos de carga, que 
obstaculicen, limiten o impidan el uso 
adecuado de las vías, o aquellos vehículos 
COII los cuales se il/curra el/ las 
cOl/ductas il/fractoras que ameritel/ el 
arrastre en los términos de la 
normatividad aplicable; 
XII ... 
XIII. Trasladar a los depósitos 
ItIllllicipales corre~pondientes cualquier 
objeto colocado en el arroyo vehicular 
que impida la libre circulación o el 
estacionamiento, a menos que se cuente 
con el permiso correspondiente; 
XIV a la XXV ... 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AVUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

abandonados, inservibles, destruido.\" e inutilizado!i en 
las vias públicas y estacionamientos públicos de su 
jurisdicción; asi como las caias, remolques y vehícúlos 
de carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso 
adecuado de las vías, o aquellos vehículos COI/ 105 

cuales se il/curra el/ IlIs cOl/ductas i/lfractoras que 
ameritel/ el arrastre en los términos de la normatividaa 
aplicable; 
XIl ... 
XIII. Trasladar a los depósitos mllllicipales º 
cOl/cesiol/mlos correspondientes cualquier biel/ 
mueble colocado en el arroyo vehicular que impida la 
libre circulación o el estacionamiento, a menos que se 
cuente con el permiso correspondiente; 
XIV a la XXV .. . 

Artículo 63 Bis. Las acreditaciol/es I Artículo 63 Bis. Las acreditaciol/es tel/drál/ ul/a 
tel/drál/ 1/1111 vigel/cia de 1 {/Iio a partir de 
lafec/III de la expedición de la misma COI/ 
excepciól/ (le los siguiel/tes casos: 

1. Para el caso de las mujeres 
embarazadas, la vigel/cia serlÍ a partir de 
la semal/a 27 (le gestaciól/ hasta tres 
meses después de la fecha de parto. La 
temporalidad deberá ser acreditada COI/ 
el certijicado médico correspOl/dietlfe. 
11. Para el caso de la discapacidad 
temporal, la vigel/cia será de 
cOl/formidad a lo establecido ell el 
certijicmlo médico, misma que 1/0 podrá 
exceder de 1/11 {/Iio a partir (le la fecha de 
expediciól/. El/ caso de que se requiera 
IlIIa acreditaciól/ por mlÍs tiempo, se 
deberá de rel/OVllr 11110 vez vel/cido el 
plazo al/terior. 
111. Las acreditaciol/es que se el/cuel/trel/ 
vel/cidas tel/drlÍl/ tres meses para 
rel/ovarse, pasado este tiempo l/O 

vigel/cia de 1 año a partir de la fec/III de la expediciól/ 
de la misma COII excepciól/ de los siguiel/tes casos: 

1. Para el caso de las mujeres embarazmlas, la vigel/cia 
será a partir de la semal/a 27 de gestaciól/ hasta tres 
meses después de la fecha de P(trto. La temporalidad 
deberlÍ ser acreditada COI/ el certijicado médico 
correspol/{liel/te. 
11. Para el caso de persol/as COI/ discapacidmj 
temporal, la vigel/cia serlÍ (le cOl/formidad a lo 
establecido el/ el certijicado médico, misma que . l/O 
podrlÍ exceder de Ul/ {/Iio a partir de la fecha de 
expe(liciól/. El/ caso de que se requiera illUl 

acre(litaciól/ por mlÍs tiempo, se deberá de rel/ovar 11111/ 

vez vel/cido el plazo al/terior. 
111. Para el caso de persol/as COI/ discapacidmj 
permal/el/te, la vigel/cia será de dos mios vIII térmil/o 
de esta deberá ser rel/ovmla, y pllra tlll efecto deberá 
presel/tar la credel/cial I/aci{)/IIII pllra persol/as COI/ 
discllpacidad. 
IV, Las acreditaciol/es ql/e se el/cuel/trel/ vel/cidas 
tel/{lrlÍl/ tres meses parll rel/OVllrSe, pasado este tiempo 
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generaránllinglÍn derec¡'o y se sujetarán 
a las sanciones establecidas en el 
capítulo correspondiente del presente 
reglamento. 

Artículo 85. Las personas con un espacio 
exclusivo podrán solicitar ante esta 
Dirección una aUlorización para instalar 
un o~ieto que permita la identificación de 
su espacio siguiendo las especificaciones 
y medidas que para /al ~recto se le 
indiquen al momento de su solicitud. Bajo 
ninguna circunstancia podrán ser 
instaladas sobre banquetas o 
entolpeciendo el flujo vehicular. Del 
mismo modo la instalación así como el 
costo del objeto a utilizar será a cargo del 
particular y nunca a cargo de la 
administración municipal. Cualquier 
objeto no autorizado por la Dirección 
será retirado y remitido al depósito 
It/uuicipal COI/ independencia de la 
aplicación de la sanción económica 
prevista para ese caso. 

CAPITULO 11 
RETiRO DE OBJETOS Y VEHíCULOS 

EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 135. La Dirección podrá retirar 
de las vías I'eh/culos o cualquier otro 
objeto que impidan la libre circulación o 
el estacionamiento, y en su caso de 
aquellos ve¡'ículos con los cuales se 
incurra el/ los supuestos que para tal 
efecto establece el Titulo Séptimo, 
Capítulo 1, de la Ley de MOI.ilidad y 
Tral/sporte del Estado de Jalisco. 

Artículo 135 Bis. Tratándose de vehículos 
reportados como abandonados en la vía 
pública, si transcurrido el término de 72 
horas, contadas a partir de la 
notificación del reporte, el vehículo no es 
retirado, se arrastrará para su ingreso al 
depósito vehicular municipal, en los 
términos previstas por el Reglamento de 
la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

ACTA DE SES IÓN DRDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

no gel/erarán ninglÍn derec¡'o y se sujetarán 1/ 1m 
sanciones establecidas en el capítulo correspolllliente 
del presente reglamento. 

Articulo 85. Las personas con un espacio exclusivo 
podrán solicitar ante esta Dirección una autorización 
para instalar un objeto que permita la identificación de 
su espacio siguiendo las especificaciones y medidas que 
para tal efecto se le indiquen al momento de S!I 

solicitud. Bajo ninguna circunstancia podrán ser 
instaladas sobre banquetas o entolpeciendo el flujo 
vehicular. Del mismo modo la instalación así como el 
costo del objeto a utilizar será a cargo del particular y 
nunca a cargo de la administración municipal. 
Cualquier objeto no autorizado por la Dirección será 
retirado y remitido al depósito ve¡'icull/r I/IIl11icipal o 
cOl/cesiol/ado con illllependencia de la aplicación de 
la sanción económica prevista para ese caso. 

CAPITULO 11 
RETIRO DE BIENES MUEBLES Y VEHícULOS , , 

EN LA VIA PUBLICA 

Articulo 135. La Dirección podrá retirar de las vía.s 
I!.lÍblicas biel/es muebles ~ vehículos que impidan la 
libre circulación o el estacionamiento. además de 
aquellos vehículos con los cuales se il/curra en los 
supuestos que para tal efecto establece el Titulo 
Séptimo, Capitulo 1, de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de JI/lisco. 

Artículo 135 Bis. Tratándose de vehículos o biene5 
muebles reeortados como abandonados en la vía 
eública eor más de 72 setenta 11 dos horas, cantadas a 
eartir del momento gue se realice el reeorte o gueia, 
11 gue la autoridad tenga conocimiento lormal .del 
hecho, será retirado eor la autoridad municieal 
comeetente según los ordenamientos municieale5 
aiustándose al erocedimienta gue eara tal electo 
indigue el Reglamento de la Lel1 de Movilidad ~ 

Transporte del Estado de Jalisco. 
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Artículo /36. Lo.\" veltículos o cualquier Artículo /36. Los veltículos retirados de la vía pública 
otro objeto "etimc!o de la via pública serán remitidos JI resguardados ell I{).~ depósitos 
serán remitidos y resguardados ell el vehiculares Il/I/IIicipales o cOllcesiollados, o 
depósito vehicular o eu illmuebles de la almacelles para los bielles muebles. Para la 
admillistraci611 III1/11icipal, seró recuperaciólI de la." misuIIJs serlÍ lIecesorio acudir al 
lIecesario acudir al IÍrea ejecutiva del órea ejecutiva del MUllici"io (I/ cultl/da para el/o, COII 

MUllicipio facul/ada para el/o, COII los los requisitos que para tal efecto se estoblezcl/ll eu el 
requisitos que pl/ra tal efecto se establece ordellamiellto reglamelltario respectivo, 
ell el ordellamiellto reglamelltario 
I'es/Jeclivo. 

5,51 (Expediente 135/ 19) Dictamen mediante el cual se apr'ueba en lo general y en 

lo particular, el Reglamento para la Prestación del Servicio de Arrash'c, Depósito y 

Resguardo de Vehículos, del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

" Los suscrilos Regidores in legranles de las COll1isiones Co legiadas y Pennanentes ele 

MOVILIDAD URBANA y CONURBACIÓN, de REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y 

M EJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA Y de SEGUR IDAD PÚI3L1CA y PROTECC iÓN CIVIL, nos 

permitimos sOll1eler a la alla y distinguida consideración de este A yuntamicnto en Plcno, el 

prescnte dictamen, el cual ti ene por obj eto se apruebe y ex pida cl Reglall1ento para la 

Prestación dcl Servi c io de Arrastre, Depósito y Resguardo de Vehículos, del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, en razón de lo cual procedemos hacer de su conocimi ento los sigui entes 

ACUE Rno 

PllIMERO.- Se aprueba cn lo gcneral y en lo particular, el Rcglall1ento para la 

Prestación del Servicio de Arrastre, Depósito y Resguardo de Vehículos, del Municipio de 

Zapopan, Jaliseo, conforme al doeumcnto que forma parte integrante del presente dictamen, 

mismo que se adjunta como A nexo Único. 

En términos e\(; lo dispucsto por el artículo 42 fracción 111 de la Ley del Gobicrno y la 

Adm ini stración Públi ca Municipal del Estado de Jalisco, este reglamento deberá de scr 

aprobado, tanto en lo general como en lo particular, por la mayoría absoluta de los miembros 

del Ayuntamiento. 

SEGUNno.- Se instruye al Archi vo Genera l Municipal publicar en la Gaceta Munici pal 

del Ayuntall1iento de Zapopan, Jalisco, el Reglamento para la Prestación del Servicio de 

Arrastre, Depósito y Rcsguardo de Vehículos, del Municipio de Zapopan, Jal isco, para que 

entre en v igor al día siguiente de su publi cación, una vez promulgadas por el C. Presidente 

Municipal. 
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Una vcz publicado el ordcnami cnto anles scñalado, sc instruye al Archi vo General, 

para quc las remita a la Dirección de T ran sparencia y Buenas Prácti cas, para quc proceda dc 

conform idad a la normati vidad correspondi cnte en materia dc transparencia. 

TERCERo.-l-I ágase del eonoei l11iento el Reglal11ento para la Prestación del Servicio de 

A rrastre, Depósito y Rcsguardo de Vehículos, del Municipio de Zapopan, Jalisco, que por cstc 

Acuerdo sc aprueba, a la Oficina de la Prcsidcncia Municipal , a la Jcfatura de Gabincte, a la 

Coordinación General de Servicios Municipales, a la Coordinación Gcncra l dc 

Ad l11inislración c Innovación Gubcrnamcntal , 11 la Coordinación Gcncral dc Desarrollo 

Econól11 ico y Combate a la Dcsigualdad, a la Coordinación Gcncra l dc Gcstión Integral dc la 

Ciudad, a la Coordinación Gcneral dc Construcción dc COl11unidad, a la Comisaría dc 

Scguri dad Pública del Municipio de Zapopan, a la Tcsorcría Municipal , a la Seerctaria del 

Ayuntal11 icn lo, a la Sindi ca tura Municipal ya la Contraloría Ciudadana, a la Dirección dc 

Movilidad y Transportc y a la Dirccción dc Inspección y Vigilancia, para quc cn cl úl11bito dc 

su competencia dispongan lo necesario con el fin de asegurar la corrccta aplicación dcl 

ordcnamiento muni cipal, una vez que cntre en v igor. 

CUARTO.- En los térl11in os del artículo 42 fracción VII dc la Ley del Gobierno y la 

Adl11in istración Pública Municipal dcl Estado de Jalisco, rCl11ítase una cop ia del Reglal11cnto 

para la Prestación del Servicio dc A rrastre, Depósito y Rcsguardo dc Vchícu los, del Municip io 

de Zapopan, Jalisco, quc por este dictamcn sc aprucba, al 1-1 . Congrcso dcl Estado de Jalisco, 

para su cOl11pendio en la Biblioteca del Poder Lcgislati vo, csto, una vcz quc scan publicado. 

QUINTO. Sc faculta a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMI ENTO, para que suscriban la docul11entación inhcrcntc al cUl11pl il11icnto dcl presente 

Acucrdo. " 

f Prop/lesta.\· de IIlOdi/icC/ciól1 / 

A lcllllce a preselltllr ell el/'Iello del dictllmell del expediellte 135/ 19, mediallte el 

clIlIl se IIpmebll el Reglllmellto pam la PrestaciólI del Servicio de Arm stre, Depósito JI 

Resgllardo de Vehíclllos, del MlIlIicipio de ZapofHlII, Jalisco, prel·elltada.\" por el Regidor 

Abel Octavio Salgada Pelia, el Sílldico Mllllici(Jal Rafael Martíll ez Rllmírez y derivados de 

la mesa de tmbajo COll las áreas illvolllcmdas 

DICE DEBE DECiR 
A rtíc II lo 3. Para los ~/ect o.\· de este A rtíclllo 3. Para los efectos de este 
reglalllento se elllenderó por: reglamento se en/enderó po/': 

/. Abal/dol/o: Lo.\" vehículo.\" 
estacionados que contaminen visihlelllente, 
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l . A Imacenl/miento: Acto 
lIIediante el cual se confía en deplÍsito un 
vehículo pam su custodia dentro de los 
depósito,l' vehiculares municipales, para que 
éste lJuede en garantía a disposición de la 
autoridad adlllini,\'/rativa ojudicial: 

11. A r/'tlstre.- Es' el conjunto de 
ope/'tlciones necesarias pa/'tl llevar a cabo 
de un lugar a otm un vehículo, que estfÍ 
impedido /ú'ÍCa, mecfÍuica () 
I/d/lliuis f/'tltiva/llente pam su I/uto 
desplazo/lliel/to, utilizal/do pam ello, II/W 

grlÍa; 
//1. A utoridad.-Todo Servidor 

plÍNico que actlÍe a nOlllbre de las 
dependenciC/.I' y entidades seilaladas en el 
artículo .¡ del presente reglalllento; 

IV. GrlÍa.- Unidad de tracción de 
dos o tres ejes utilizada para el {JI'l'astre de 
vehículos; 

V. II/ vel/ tario.- Doculllento que 
contiene UiJa relación detallada de los 
accesorios, aditamelltos y estado ,/isico que 
g llarda el vehículo sujelOs de arrastre y 
alllwcenalll iento; 

VI. Productos. - Los ingresos que 
percibe el Municipio, generados por las 
actividades del arrastre y allllacenaje de 
vehículos, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zal'opan, 
Jalisco; 

VII. Reglamel/to. - El Rexlall1eiJto 
170m la Prestación del Servicio de Arrastre, 
DeplÍsito, y Resguardo de Vehículos, del 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

VIII. TI/rifa.- Precio o cllota a 
cargo del particlllar a la lJue deberá 
sujetarse la prestación del servicio de 
deplÍsito, custodia y arrastre de ve/lÍculos ; y 

IX. Vehículo.- Todo hien lIIueble 
que lI1ediai1le un sistelliCJ de propulsión, 
tmnsporta cosas () personas, 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUN'I AMIEN ro 
CELEIlRADA El. 26 DE NOVIEMIl RE DE 20 19 

siendo unfoeo de iJ?lección o que se generen 
lIIalos olores o/auna nociva paro la salud o 
lIIedio ambiente, o inseguridad plÍblica; 
p/'Ovoquen entorpecimiento ala circulación 
o molest ia a los peatones sin enCOlllrarse el 
conductor en el lugar; y tengan huella de 
choque y no cuenten con su permiso 
COI '1 'espondi ent e; 

11. A lmacenamiento: Acto lI1ediante el 
cual se cOl?/ia en depósito un vehículo para 
su custodia dentm de los depósitos 
vehiculares municipales, pam que éste 
quede en garontía a disposición de la 
autoridad adlllinistrativa ojudicial; 

/JI. A rrastre.- Es el COl!junto de 
operaciones necesarias pam lIevor a cabo 
de 1111 lugar a otro un I'chículo, 'Iue está 
impedido .fi.~ica, lI1ecánica o 
adlllinistrativamente pam su auto 
desplazallliento, utilizando paro ello , una 
grlÍa; 

I V. A utoridad.-Todo servidor plÍblico 
que act líe a nOll'lbre de las dependencia,l' y 
ent idades senaladas en el artículo .¡ del 
presente reglalllento: 

V. GrlÍa.- Unidod de tracción de dos o 
tres ejes utili::ada pam el arrastre de 
vehículos; 

VI. In ventario.- Doculllento que 
cont iene una relación delCillada de los 
accesorios, aditamento,l' y estado ,/isico que 
guarda el vehículo sujetos de arrastre y 
0111 /(/cena 111 i e nt o; 

VII. Productos.- Los ingrcsos que 
percibe el Municipio, generados por las 
actividades del arrastre y alllwcenC!je de 
vehículos, c()J?fiml/e a lo dispuesto en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco ; 

VIII. Reglamento. - El Reglalllento para 
la PreslCición del Servicio de Arrastre, 
Depósito, y Resguardo de Vehículos, del 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

IX. Tarifa.- Precio o ClJota a cargo del 
particular a la que deberá ,wje/{¡rse la 
prestación del servicio de depósito, custodia 
y arrastre de vehículos; y 

X. Vehículo.- Todo bien 
mediante un sistema de 
transporta cosas o personas, 

mueble que 
pl'Opulsión, 
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A rtículo 4. Son autoridades en la aplicación 
del presente reglamento: 

l. La Sindicatnra Municipal: 
11. La Secretaría del AyllnlOl17iento; 
11/. La Tesorería Mllnicipal; 
/ v, La Dirección de Movilidad y 
7i·al1.\jJO/'te del Mllnicipio; y 
Y. LlI Dil'ecciÓn-.fie-!-l'/!iffHfeilm--:!, 
'~fl{o1 fleil'Hlel-A4llffieifri~ 

A rtículo 5. Los depósito" lIIunicipales son las 
instalaciones destinada.,' por Mllnicipio para 
la recepcllill a jin de ejectllar el 
almacenamiento y resgllardo de toda c/ase 
de vehíclllos ir¡ji'accionados, accidentados, 
retenidos o descompllesto.\', qlle pongan bajo 
Sil guU/'da y clls/odio las autoridades 
lIIunicipales, estatales yfederale,,' en materia 
de seguridad y tránsito, por sí o por 
requerimiento de ot/'Os autoridades 
jurisdiccionales o administrativas 
competentes, en los términos de este 
reglamento y los convenios celehrados para 
tal electo, 
Bajo ninguna circunstancia se perlllitirá el 
depósito de vehículo,1 que transporten 
material, residuos, remanentes, desechos 
peligmsos o que contengan gas o 
comh llst i Me flamahles, con excepción de 
aquel/os qlle su contenido pueda SCl' 

transvasado y/o transbordados a otros 
vehículos, 

Artículo 7. La Dirección de Movilidad y 
7i'ansporte, ffl-DiTeeetún-tle-f.m'ffHHÚÓ+1-jI 
.JLigifflneia- o la Comisaría de Segllridad 
Púhlica del Mllnicipio, podrán solicitar 
indistintamente el sel'l'icio de una grúa 
pmpiedad del Municipio o de terce/'Os 
fácllltados al efecto mediante convenio, 
A rtículo /0. Las ca liSOS por la.\' que IIn 
vehícl/lo podrá ingresar en los depósito,l' 
vehiclllores mllnicipales, serán: 

/. Por haber participado en algún 
accidente; 

1/. POI' cometer .1'11 condllctor o 
pmpietario lino ilvi'acción a lIeglamento,l' 
Mllnicipoles ; 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DF AYUN I'AM lENTO 

CELEIl I\ADA EL 26 DI' NOVIEMBI(E DE 20 19 

A rtículo 4. Son autoridades en la aplicación 
del presente reglamento: 

/. La Sindicatura Municipal; 
11. La Secretaría del AYllntamiento; 
/11. La Tesorería Municipal; y 
/v, La Dirección de Movilidad y 
Ti'ansporte, 

A rtículo 5. Los depósito,,' mllnicipales son 
las instolaóones destinadas por el 
Municipio para la recepción a jin de 
electuar el all17acenamiellto y resgllardo de 
/oda clase de vehíclllo,l' il?ji'accionados, 
accidentados, re/enic/o.\' o descomplles tos, 
que pongan bajo Sil gllarda y clIstodia las 
alltoridades IIlImicipales, e,l'Iatales y 
jede roles en materia de segllridad y 
/ránsito, por sí o por reqllerimiento de otras 
alltoridades jllrisdiccionales o 
administrativa,l' competenle.l', en los 
términos de este reglamento y los convenio,l' 
celebrados para tal ejecto, 
/Jajo ningllna circllnstancia se permitirá el 
depósito y/o arrastre de vehículos qlle 
transporten material, residllos, remanentes, 
desechos peligroso,l' o que contel/gon gas o 
comlJllstihle injlamables, con excepción de 
aquel/os qlle su contel/ido pueda ser 
transvasado y/o tl'Ol1Sbordados a otros 
vehíclllos, Todo gasto generado, deberá ser 
solventado por la persona .física () j urídica 
propietario del vehíclllo o de los bienes 
transvasados o transbordados, 
A rtículo 7. La Direcciól/ de Movilidad y 
Transporte o la Comisaría General de 
Segllridad Pública del Mllnicipio, podrán 
solicitar indistintamente el servicio de una 
grúa p/'Opiedad del Municipio o de terceros 
jácll ltados al ~lec/o mediante convenio, 

A rtículo /0. Las ca lisas por las qlle IIn 
vehíclllo podrá ingresar en los depósilOs 
vehiclllares lIumicipales, serán: 

/. POI' haher part i('ipado en algún 
accidente ; 

1/. POI' come/er Sil condllclOr o 
propietario lino inj;-acciól/ a 
Reglamento,l' Mllnicipales; 
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delito; 
11/. Por cometer Sil cOlldllctor IIn 

1 V. Por abandono en la vía plÍblica; 
V. Por orden de alltoridadjlldicial; 
VI. Por arden del Agente del 

Ministerio I'IÍNico; 
Vil. Por orden de cllalqllier 

alllOridad administrativa; y 
VI/l. I'or incllrrir en algllno de los 

sllpllestos previstos en la ley de la lIIateria. 

A rtículo 11. El Mllnicipio deberá llevar a 
cabo el arrastre o trasladado al depósito 
IIIlInicipal qlle se refiere el presente 
reglalllento. utilizando para ello una ¡{rlÍa 
qlle cuente con la concesión otorgada por la 
allto/'idad eSlOtal cOlllpetente. la cllal podrá 
ser propiedad del Municipio, o /¡ien. de 
particlllares habilitados lIIediame IIn 
contrato de servicios para dicllO propósito. 

Artículo 12. Las mallio/¡ras y el arrastre de 
los vehículos a los depó.litos que se lleven a 
ca"o en los términos del presente 
reglalllento. serán motivo de un cargo 
adicional al pago de producto,l' por 
concepto de resguardo y allllacellalllienlO. 

Artículo 14. La Dirección de Movilidad y 
7i'al/sporte del Mllnicipio, reali::.ará 
revisiones periódicas a las instalaciones. 
siste/l/as de control, resgllardo y 
contabilidad de los depósitos vehicl/lares 
I/l/lI1icipales. dehiendo solicitar la presencia 
de personal de la Sindicatllra MI/nicipal. 
Artículo 25. Una vez quc el/l/ecanis/l/o para 
el lel'llllta/l/iento del vehíclllo hubiera sido 
accionado, en caso de presentarse el 
propi e tal' i o, 1tt-9i'Peeeftít1-éle-Jt1*tJeeeilm- :y 
l4Kiftmeiél elaborará boleta de in/;'acción en 
la qlle se le aplicará la /l/ulta qlle reslllte 
procedente inclllyendo el concepto por 
arrastre de vehícl/lo, procediendo el/ ese 
/l/omento a hacerle entrega del /l/is/l/o a .1'11 

propietario. 
Artículo 28. La Dirección de Movilidad y 
Transporte. será responsable de éste en 
pri/l/er térll1ino hasta qlle ordene dicha 
relllisión. l/na ve:: pllesto a disposición del 
operador de grlÍa este será /'esponsa/¡Ie del 

ACTA DE SES iÓN ORDINAR IA DE AYUNTAM IENTO 

CELEDRADA EL 26 DE NOVIEM BRE DE 20 19 

11/. Por cOllleter Sil conductor un delito; 
I V. 1'0/' abandono en la vía pública; 
V. POI' O/'den de autoridadjudicial; 
VI. Por orden del Agellte del Ministerio 

PlÍblico; 
VI/. Por orden de cualquier autoridad 

administrativa pl'evisla en el presente 
reglalllento; y 

VI/l. Por incurrir en alguno de lo.\' 
sllpuestos previstos ell la ley de la 
materia. 

Artículo J l . El Municipio deberá llevar a 
cabo el arrastre o trasladado a cualquiera 
de los depósito.l· lIIunicipales que se r~/iere 
el presente reglalllento, utilizando para ello 
una grlÍa que cuente con la concesión 
otorgada por la autoridad estatal 
cOlllpetente. la cllal podrá ser propiedad del 
MUllicipio. o bien. de part iClllams 
habilitados mediame un contrCllo de 
servicios para dicho propósito. 
A rtículo 12. Las lI1aniobras y el arrastre de 
los vehíclllos a los depósilO.l' qlle se lleven a 
cabo en los térll1inos del presente 
regla/l/ento, serón /l/oti vo de un cargo 
adicional al pago de productos por 
concepto de resgllardo )' almacena/l/iento. 
de con/or/l/idad a lo establecido en la I,ey 
de Ingresos vigente. 
A rtículo 14. La Secretaría del 
AYllnta/l/iento. realizará revisiones 
periódicas a las instalaciones, sistemas de 
control. resgl/ardo y contabilidad de los 
depósilOs vehicl/lares I1Il/nicipales. 
debiendo solicitar la presencia de personal 
de la Sindicatl/ra Mllnicipal. 
A rtículo 25. Una vez ql/e elll1ecanis/l/o para 
el levanta/l/iento del vehículo "l/hiera sido 
accionado. en caso de presel7larse el 
propietario, la alltoridad Iflle esté 
reali::.ando el acto admillistrativo, 
ela/)oraró holeta de in/i'acción en la que se 
le aplicará la II1l1lta qlle resl/lte procedente 
por el concepto por arrastre de "ehíclllo , 
procediendo en ese 1/10 mento a hacerle 
entrega del ll1islI1o aSlljHopietario. 
Artículo 28. La DireccilÍn de Movilidad y 
Trall.\·/wl·te o la CO/l/isaría General de 
Segllridad Pública del Mllnicipio. en la 
medida que I/Oyan intervenido en la orden 
de remisión del vehículo .Ierán responsables 
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lIIismo. hasta en ta/1/O lo entreglle al 
slIpervisor en tllmo del depósito I'ehic lllar 
IIIlInicipal. dependiente de la Secretaría del 
AyllntC/lII iento. 

CA PITULO OC TAVO 
DEL PROCEDIMIENTO 

ADMIN ISTRA TIVO PARA RECUI'ERAR 
EL PAGO DE LOS PRODUCTOS 

A rtículo 30. En caso de qlle se detecte 
algllna diférel1l:ia. anolllalía o irreglllaridad 
se deherá anatar en el inventario y notificar 
de manera inmediata al pasonal de 
supervisión de la Sindicatllra Mllnicipal, a la 
alltoridad !Jlle lo relllitió y a la Comisaría 
General de Sef.!,lIridad Pública del Mllnicipio 
de Zapop{{n. Jalisco. 

Artículo 36. Solalllente se I}/'Oporcionará 
injiml1acilÍl1 respecto de los vehíclllo.\' !Jlle se 
encllentren hajo resgllardo al propietario o 
condllctor del vehíclllo. C/ la alltoridad 
administratil'C/ o jlldicial qlle lo tenga a Sil 
disposicilÍn y a la Sindicatllra Mllnicipal. La 
solicitlld de ;,¡fól'IIlCIción deherá hacerse en 
./órma oficial y por escrito a la Dirección 
Movilidad y 7i'ansporte del Mllnicipio o al 
área de enlace de la Secretaría del 
Ayllntftm iel'/lo. 
Artículo 38. La Dirección de Movilidad y 
7I'ansporte deberá r('ndir 1m inji}/'lIIe 
lIIensllal a la oficina de Secretaría del 
AYllntamiento a través de su enlace, en la qlle 
se señale los vehículos qlle inf.!,resaN)I/ al 
depósito IIlulúcipal, indicando la alltoridad 
que ordenó el ingre.l'O. así como la alltoridad 
que está ell disposición delvehíclllo. 

Artículo 40. Cllando el úrea de enlace de la 
Secretaría del Ayuntamiento respectiva 
deterllline la improcedencia del arrastre y 
allllacenamiento de un vehíclllo qlle se haya 

A c rA DE SES iÓN ORDINARIA DI' AYUNTAMIEN ro 
CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DI' 20 19 

de éste en primer término has/a qlle ordene 
dicha J'ellllSlon, l/na vez pllesto CI 

disposición del operador de grúa este será 
respo/1Sable del mislllo. hasta en tanto lo 
entreglle alsllpervisor ent ll /'l1O del depósito 
vehiclllar II1l1nicipal. dependiente de la 
Secretaría del Ayllntamiento. 

CA PITULO OC TAVO 
DEL PROCEDIMIENTO 

A DMINISTRA TIVO PA RA 
RECUPERAR EL PAGO DE LOS 

PRODUCTOS X 
A PRO VECHAM l ENTOS 

A rtículo 30. En caso de qlle se detecte 
algllna diferencia, anolllalía o 
irreglllaridad se deberá anotar en el 
inventario y /lOtificar de 1l1O//era il//IIediatll 
a 111 autoridad qlle lo relllitió yo la 
Comisaría General de Segllridad Pública 
del Mllnicipio de Zapopan. Jalisco. 

A rtículo 36. Solamente se proporcionará 
il¡formación respecto de los vehíclllos qlle 
se encllentren bajo resgllordo al propietario 
/} condllctor del veilÍelllo debidalllente 
identificado. a la alltoridad adlllinistrativa 
ojlldicial qlle lo tenga a S il disposición ya 
la Sindicatllra A;fllnicipal. La solicitlld de 
ú¡forlllación deberá hacerse en ./b/'ll/a 
'!ficial y por escrito al área de enlace de lo 
Secretaría del Ayllntalll iei71o. 

A rtículo 38. La Dirección de MOl'ilidad y 
Transporte o la COlll isaría Ce/leral de 
Segllridad Pública del Mllnicipio. en la 
lIIedida qlle hayan intervenido. deberán 
rendir IIn inFmne lIIelJ.\'IIal a la oficina de 
Secretaría del AYllntalll iento a tra l'és de .1'11 

enlace. en la qlle se senale los vehíclllos qlle 
in¡.:resal'On al depósito mllnicipal. 
indicando las razones por las /file ordenó el 
in¡.:reso. así como la alltoridad /file está en 
disposicián del vehíclllo. El ú¡fónne deberá 
pllblicarse en el portal de /I'ansparencia 
IIIlInicipal. 
A rtículo 40. Cllando el úrea de enlace de la 
Secretaría del AYllntallliento /'espectiva 
deterllline la improcedencia del arrastre y 
allllacenall1iei71o de 1111 vehíclllo qlle se haya 
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pllesto a .1'11 disposición, lo hará constar por 
escrito (f efecto de qlle sea devllelto al 
propietario. cancelal/do en consecllencia del 
co/¡ro de 10.1' prodllcto,l' por concepto de 
lIIaniobras de salvalllel/to. arrastre y 
allllacenC{je. 

Artículo 42. La Secretaría del Ayllntallliento 
a través del enlace con la Dirección de 
Movilidad y Tránsito Mllnicipal, será la 
dependencia .fácllltada para alltori=ar la 
devolllción de los veilíclllos re.lgllardados en 
el depósito vehiclllar 1/1I1/7icipal. 

Artículo 49 ..... 

Son aplicables al elllbargo precalltorio a qlle 
se refiere este artíclllo. las disposiciones 
estahlecidas para el elllbargo y para la 
inlervención en ('/ procedimiento 
adlllinistmti\'o de ejecllción (file, cOl7fiml/e a 
slll/atl/mleza, le sean aplicables. 

Artículo 49 ..... 

SOIl aplicable.l' al elllhargo precalltorio a qlle 
se refiere este artíclllo, las disposiciones 
estahlecidas para el embCl/Xo y para la 
intervención en e/ procedimiento 
adlllinistrativo de ejecllción !file. coofi)/,/lIe a 
.1'11 nat llraleza. le sean aplicaMes. 

A rtículo 50. Una vez qlle t/'CII1SCII/'/'an los 90 
noventa días hábiles. para solicitar la 
devolllción del vehículo ingresado al 
depósilO \'ehicolar II/1Inicipal JI sin que exista 
solicitud de devolllción por parte de quien 
tenga derecho, se p/'Ocederá a recuperar el 
pago que por concepfo de prodllcto,l' 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEIlRADA EL 26 DE NOVIEM BRE DE 20 19 

pI/esto a SI/ disposición. lo hará constar por 
escrito a efecto de qlle sea devllelto al 
propietario, dando aviso a la Tesorería 
Mllnicipal para la cancelación en 
consecllencia del cobro de los prodllclos 
por concepto de maniobras de salvalllento. 
arrCl.\·tre X allllacenaje. 
Artículo 42. La Secretarío del 
AYllntamiento a través del enlace con la 
alltoridad 'lile haya sido re.lp0lI.m/¡le del 
arrastre, será la dependencia fac ilitada 
Imm alltorizar la de\'olllciól7 de los 
vehíclllos resgllardados en el depósito 
vehiclllar I1l1l17icipal. 

A rtículo 49 . ... 

Son aplicables al embargo precalltorio a 
qlle se refiere este artíclllo, las 
disposiciones establecidas para el emhargo 
y para la intervención en el procedillliento 
adlllinistrativo de ejecllción qlle con/iJrm(' a 
Sil natllraleza, le sean aplicables, eu los 
térmiuo,~ de la Le)! de Haciellda Mllllicival 
del EI'lado de .fali,l·co. 

A rtículo 49 . ... 

Son aplicables al elllbargo precautorio a 
qlle se refiere este artíclllo. las 
disposiciones establecidas para el embargo 
y para la inlerveoción el/ el procedillliento 
adlllinislrativo de ejecllcirJn !file conforme a 
.1'11 natllraleza, le sean aplicables, ell 10.1' 
térmiuos de la Lel' de Hacieuda Mllllicipal 
del Estado de .falisco. 

Artículo 50. Una vez qlle lI'C/nscl/l'l'W110s 90 
noventa días hábiles, para solicitar la 
devolllción del vehículo ingresado al 
depósito vehicular lIlun icipal y sin que 
exista solicitlld de devolllción por parte de 
!filien tenga derecho, se procederá a 
recuperar el pago !fue por concepto de 
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tfeFeel.19fJ se generó a favor del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Artículo 51. El procedimiento 
administrativo de ejecución para recuperar 
el pago de los productos tlereehe.Y afavor del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, respecto de 
los productos tJet.eefflttl generados por 
concepto del depósito del vehículo Immie.ipé/I 
el! el eerré/MII Immiei¡9/itl, se iniciará con 
apego a los artículos 20, 21, 22, 23, 252, 253, 
y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 52. El procedimiento 
administrativo de ejecución para recuperar 
el pago de los productos dereehes 
respectivos a favor del Munic ipio de 
Zapopan, Jalisco, lo iniciará eltil/tlar de la 
Tesorería Municipal. con apego al artículo 
23 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

ArtIculo 53. El titular de la Tesorería 
Municipal podrá.fclcultar al servidor público 
que considere, a efecto de lograr el cobro de 
los productos tlereelws respectivos, 
mediante el procedimiento administrativo 
corres pond i e nt e. 

Artículo 54. El procedimiento 
adminislrativo de ejecución iniciará con la 
solicitud presentada por parte de la 
Sindicatura Municipal dirigida a la 
Tesorería Municipal, a la visla y revisión de 
la base de datos de vehículos compartida con 
el depósito vehicular municipal, que tengan 
más del tiempo señalado en el artículo 3 7 del 
presente reglamenlo. 

Artículo 55. Una vez que se tenga la lista de 
los vehículos respectivos. se enviará oficio a 
las oficinas respectivas que tengan a su 
disposición los vehículos, a ~fec/o de que 
informe la situaciónjurídica que guardan los 
vehículos materia del procedimiento 
administralivo respectivo. 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAMI ENTO 

CELEBRADA EL26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

eroductos ~ aerovechamiel/tos se gel/erel/ 
afavor del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Artículo 51. El procedimiento 
administrativo de ejecución para recuperar 
el pago de los erodl/ctos v 
aerovechamiel/tos 1/ (Jlvor del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, generados por concepto 
del arrastre y depósito c/e ll!l vehículo se 
iniciará con apego a los artículos 20, 21, 22, 
23, 252, 253, Y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco. 

Artículo 52. El procedimiento 
administrativo de ejecución para recuperar 
el pago de los productos ~ 
aerovecflamiel/tos lo iniciará el titular de la 
Tesorería Municipal, con apego al artículo 
23 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

Artículo 53. El titular de la Tesorería 
Municipal podrá facultar al servidor 
público que considere, a efecto de lograr el 
cobro de los productos ~ 
aprovechamiel/tos, mediante la delegaciól/ 
de [acultades de cOI/(prmidall a lo 
establecido el/ la Le~ de UI/ciel/da 
MUl/icieal del Estado de Jalisco. 

Artículo 54. La Sillllicatura MIli/ideal a la 
vista ~ revisiól/ de la base de Ilatos de 
vehlculos compartidl/ COI/ el depósito 
vehicular mlll/icieal, !l"e tel/gal/ más del 
tieflleo se/ialado el/ el articulo 37 del 
presel/te reglamel/to, eodrá solicitar a la 
Tesorerla MUl/icieal, !l"e il/icie el 
eroced i fIIiel/ to atlmil/istrativo de 
eiecuciól/. 

ArtIculo 55. Una vez que se tenga la lisia de 
los vehículos en depósito. se enviará oficio 
a las oficinas respeclivas que lengan a su 
disposición los vehículos, a efecto de que 
informen la situación j urídica de los i 

mismos. 
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A rtículo 56. Ya q/le se tenga la lista de los 
vehíC/llo.l' y su situaciónj/lrídica. se iniciará 
el procedimiento administrativo de ejec/lción 
para lograr la rec/lperación de los prod/lctos 
dlf/'lflflm;, por conceplo de cobros derivados 
del depiÍsilo vehicl/lar m/lnicipal. 

A rtículo 57. En cl/anto se ten!{a la 
CII/lori::ación por parle del Ayl/nlamienlO, se 
mandará pl/blicar en los periódicos de 
mayor circl/lación de la ciodad, la 
COI Te,ljJO ndi e nt e lista del vehícl/lo o 
vehícl/los ql/e por con<.'epto de prodl/clos 
cl/en/an con adel/do a ./ál'Or MI/nicipio de 
Zapopan . .Jalisco, a eleclo ql/e denlro del 
término improrrogable de 30 treinla días 
hábiles. pl/edan comparecer los p/'O(Jietarios 
de lo.\' a//toolOtores (( cl/mplir SIIS 

ob( igaciones ado/ini.\'1 rol i I'as, 

ACTA DE SESiÓN ORD INARIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

A rtículo 56. A través del remate de los 
vehículo,\' reali::ado en el procedimiento 
administrativo de ejecuc;ión el M/lnicipio 
rec/lperará los costos de arrastre, depósito 
y sanciones administI'Cll ivas, medianle el 
cobro de p/'Odl/CIO,I' y aprovechamiento.\', 

A rtículo 57. Seguido el procedimieuto 
admiuistrotivo dc ejecucióu, se mandará 
pl/blicco' en los periódicos de mayor 
circl/lación de la cil/dad, la corre,IJ)(!I1dienle 
lisIa del vehículo o vehícl/los «l/e por 
conceplo de produclos C/lenlan con adel/do 
a lavor MI/nicipio de Zapopan, .Jalisco, a 
~feclo ql/e denlm del lél'll/ino 
i/I/pmrm!{able de 30 treinta día.\' hábiles, 
pl/edan comparecer los propielario.l' de los 
al/lo/I/otores a cl/mplir .1'1/.1' obligaciones 
ado/i//islral ivas, 

En lo general (¡omologarla r~lere/lcia a "productos y aprovec(¡amieutos", enlodo el 
docl/men/o, 

5.52 (Expediente 39/ 19) Dicl'amen po,' el quc se aprucban las "cfonnas y adicioncs 

dc los artículos 6 f"acción VI y 38 dcl Rcglamc,lI'o dc Construcción pant el Municipio de 

ZaJloJlan, ,Ialisco. 

" Los suscrilos Regidores integranles de las Comi siones Colegiadas y Permanentes de 

DESA RROLLO SOCIAL y Il uMANO, de DESA RROLLO UROANO y de REG1.AMENTOS, PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y MEJORAM IENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, nos permilimos someter a la 

alta y di stingu ida consideración de este Ayunlamien to en Pl eno, el presente dictamen el cual 

tiene por objeto aprobar la Norma Técnica de Accesibilidad para el Municipio de Zapopan, 

Ja lisco, en razón de lo cual procedemos hacer de su conocimicnlo los siguientes 

A CUE I{O O: 

PRI M ERO.- Se aprueba/l las reforlllas y adicio/les de los artículos 6 fracci6u VI y 38 

del Reglamento de Conslrucción para el Muni cipio de Zapopan, Jalisco, en los siguientes 

16nninos: 

"A,·ticlllo 6. Son facu lladcs y ob ligaciones de la Coordinación General de Geslión 

Inlegra l de la Ciudad, a trav6s de la Dirección las siguientes: 

I a la V ... 
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V I. Elaborar, proponer y ellaluar alluallllellle, las normas técnicas compl ementarias 

aplicables lila lIIaleria de su COlllpetellcia ; 

V II a la IX ... " 

"Artículo 38. Es obligación de los propietarios, poseedores, constructores, Directorcs 

Responsabl es y D irectores Corresponsabl es, observar y cumJ1lir lo dispuesto en el presente 

ordcnamiento, en las normas técnicas, en el reglamento municipal en materia de urbani zación 

y demás normativa de aplicación munici pal relativo a: 

I a la VI ... 

VII. La Ejecución de la obra con un pl an de atcnción a emcrgencias de acuerdo al tipo 

de obra que se trate de cClnforlnidad con la Norma Oficial M ex icana NOM-03 1-STPS-20 11 

Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, vigente; 

V III. Lo previsto en la Norma O fi cia l Mexicana NOM -009-STPS-20 I 1; Y condiciones 

de seguridad para rea li zar trabajos en altura; JI 

IX.- Lo dispuesto cilla Norllla Técllica de Accesibilidad Ullillersal para el MUllicipio 

de Zapop(lIl, .Jalisco, lIigellle." 

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

del Ayuntam ien to, de con formidad con el artículo 42 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la 

Adm ini stración Püblica Municipal del Estado de ./alisco. 

S!;;GUN DO.- Se apru eba la Norma Técni ca de Accesibilidad Uni versal para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, mi smo que se adjunta como A nexo ünico de este díctamen. 

Este Acuerdo para ser vú lido debe de aprobarse por mayoría absolu ta de los integrantes 

del Ayuntam iento, de con formid ad con el artículo 42 Ji'acción 111 de la Ley del Gobierno y la 

Adm inistración Püblica Municipal del Estado de Jalisco. 

T EItCEItO.- Se ordena al A rchi vo Genera l Municipal publ icar las reforlllasy adiciolles 

de los arlíclllos 6 ji"{/ccitill VI y del artículo 38 del Reglamento de Construcc ión para el 

M uni cipio de Zapopan, ./ ali sco, y la Norma Técnica de Acces ibilidad Uni versal para el 

M uni cipio de Zapopan, Jali sco, ello, en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, para que enlrcn en vigor al día sigui ente de su publicación, una vez promulgadas por 

el C. Pres idente Muni cipal. 
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Una vcz publi cadas las rejfml/as y adicio/les de las arlíCl/los 6 fracció/I VI y dcl 

artí culo 38 del Rcglamcnto dc Construcción para cl Municipio dc Zapopan, Jali sco, y la 

Norma Técni ca dc Accesibilidad Uni versa l para el Municipio de Zapopan, Jali sco, Jali sco, se 

instruye al Archi vo General, para que remita a la Dirección de Transparencia y Buenas 

Prácticas, el reglamenlo que por cste dictamen sc aprueba, para quc proceda de conrormidad 

a la normati vidad corrcspondi cnte cn materi a de transparencia. 

CUA RTO.- Hágase del conocimicnto las rejfJl"/llas JI adicio/les de los artículos 6 

Facció/I VI y del artí culo 38 del Reglamcnto de Construcción para el Municipio de Zapopan, 

Jali sco, y la Norma Técni ca dc Acccsibilidad Uni versal para el Municipio de Zapopan, Jali sco, 

a la Coord inación de Análisis Estratégico y Comuni cación, a la Com isa rí a General de 

Seguridad Públi ca, a la Coordinación Gencral el e Servicios Muni cipales, a la Coordinación 

Gencral de Gcstión Intcgral dc la Ciudad, a la Coordinación Gcncral de Admini stración e 

Innovación Gubernamental, a la Coordinación Gencral de Desarrollo Económi co y Combate 

a la Desigualdad ya la Coordinación General de Construcción de Comunidad, a la Sindicatura, 

a la Tcsorería, a la Contralorí a Ciudadana, al Coordinador Muni cipal de Protección Civil y 

Bomberos, a la Dirección de Incl usión y Migrantes y a la Dirección de Ad ministración, para 

su conoeimicnto y dcbido cumpl imi ento. 

Q UINTO.- Sc ins lruyc a la Coordinación Gencral de Gcstión Integral de la Ciudad y la 

Di rección de Obras Públicas c Inll'aestructura, para que dichas depcndencias provean al 

cumpli miento dc la Norm a Técni ca de Acces ib ilidad Uni versal para el Muni cipio de Zapopan, 

Jali sco" una vez que cobre vigencia, y se observe en los trámites que se presenten para los 

nuevos proyectos de obra y edi li cación, de remodelación o acciones de rcdensi li eación o 

renovación urbana, do nd e: se presten servicios de atcnción al públ ico, de propiedad pública, 

social o privada en el Municip io y se observcn por las autoridades estatales y fede rales que 

ejecutcn obras en el Mun icip io de Zapopan. 

Las autoridades municipales establecerán en sus programas de obra pública y 

desa rrollo urbano, la implementación gradual conforme a sus presupuestos de los lineamientos 

estab lecidos en la rresentc norma a fin de que toda o li cina o edifi cio munici pal cumpla con 

los requisitos establecidos en este ordenamiento. 

SEXTO.- Se instruye a la Coordinación de Análisis Estratégico y Comun icación, a la 

Dirección de Obras Públicas e In fracstructu ra y a la Dirección de Inclusión y migrantes, para 

quc diseñen y ejecuten un programa permanente de eomunicaeión sobre protocolos, ajustes 

razonables, actitudinales y de atención en el servieio prestado, dirigido a los propietarios o 

legíti mos representantes de los establec imientos pri vados o sociales de acceso púb lico, con el 
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objeto de concienti za r sobre la importancia de generar condi ciones de acccsibilidad para todas 

y lodos, lo anteri or bajo un csq ucma de coordinación institucional. 

Siél'TIMO.- En los ténninos del artículo 42 fracción VII de la Lcy del Gobierno y la 

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

de J al isco, una copia dc las reforlllas y adiciolles de los artíclllos 6fraccióII VI y del artículo 

38 del Reglamento de Construcc ión para el Municipio de Zapopan, Jalisco, y de la Norma 

Técnica de Acces ibilidad Uni vcrsa l para el Municipio de Zapopan, Jalisco, para su compcndio 

cn la Bib liotcca del Podcr Legislat ivo, esto, una vez que sean publi cadas. 

OCTAVO. Se lacu lta a los ci udadanos PRESIDENTE M UNICII'AL y al SECRETAR IO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inherenle al cumpl im iento del presente 

Acuerdo. " 

5.53 (I<::xpcdicntes 298/18 y 123/ 19) l)ictamen que aprueba el Reglamento de 

Pa,·tícípación Ciudadana y Popula,· pa.-a la Gobemanza del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Co legiadas y Permanentes de 

PARTICIPACiÓN CIUDA DANA, de REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y 

MEJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚB LICA Y de TRANSPARENCIA y ACCESOS A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamicnto 

en Pleno, el presente dictamen, el cua l ti ene por objeto se apruebe el Reglamento de 

Participación C iudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, cn 

ra zón de lo cua l proccdcmos hacer de su conocimiento los siguientes: 

AClJICRI)O 

PRIMERO.- Se abroga el Reglamenlo de Participación Ciudadana para la Goberna nza 

del Municipio de Zapopan, Jali sco, publicado en la Gaceta Municipal, Vo lumen XX III , 

número 26, Segunda I~poca, de lecha 22 veintidós dc marzo de 20 16 dos mil dieci sé is, esto, 

con efectos a pa rtir de la vigencia del Reglamento de Participación C iudadana y Popu lar para 

la Gobernanza del Municipio dc Zapopan, Jalisco. 

SEGlJNDO.- Se aprucba cl Reglamento dc Participación C iudadana y Popular para la 

Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, para quedar en los térlllinos del Anexo I de 

este dictamen. 
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Este Acuerdo para ser vá lido debe de aprobarse, deberá aprobarse por mayoría 

abso luta de los integnlntes del Ayuntamiento, de confo rmidad con el artículo 42 fracción III 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munici pal del Estado dc Jalisco. 

T ERCE RO.- Sc instruyc al Archivo Gcncral Municipal publicar cn la Gaceta Municipal 

dcl Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, cl Reglamcnto de Participación Ci udadana y Popular 

para la Gobcrnanza del M unicipio de Zapopan, Jali sco, para que entrc en vigor al día siguiente 

de su pub li cación, una vez promulgado por el C. Prcsidente Municipal. 

Una vez publicado el ordenamiento antes señalado, se instruye al Archi vo Gencral, 

para que lo remita a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácti cas, para que proceda de 

conformidad a la normati vidad correspondi cnt c cn matcria de transparencia. 

CU" RTO.- H{lgasc del conocimiento el Reglamento dc Participación Ciudadana y 

Poplllar para la Gobernanza dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Jefatura de Gabi nete, a la 

Coordinación Gencra l dc Scrv icios Muni cipal cs, a la Coordinación Gencral de Gcstión 

Integral dc la Ciudad, a la Coordinación Gcncra l de Administración e Innovación 

Gubcrnamental, a la Coordinación Gcncra l de Dcsarrollo Económico y Combate a la 

Dcsigualdad, a la Coordinación Gcneral de Construcción dc Comunidad, 11 la Si ndientura, a la 

Tcsorería, a la Contraloría Ci udadana ya la Comi sa ría Gencral de Scguridad Públi ca, para su 

eonocimicnto y debido cumplimiento. 

QUINTO.- Hágase del conocimicnto el Reglamento dc Participación Ciudadana y 

Popular para la Gobern an7.a del Municipio dcZapopan, Jali sco, a la Dirección de Participación 

Ciudadana, para los fines previ stos en los transitorios cuarto, quinto, sex to y séptimo. 

De igual forma sc instruye en los términos de los artículos transitorios quinto y sex to 

la renovación de los orga ni smos sociales a que se rcfieren el Título Tercero del prescnte 

Reglamcnto 

SEXTO.- En los términos del altículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al 1-1 . Congreso del Estado 

de Jali sco, una copia del Reglamento de Parti ci pación Ci udadana y Popular para la 
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Gobel'l1anza del Municipio de Zapopan, Jalisco, para su compendio en la Biblioteca del Poder 

Legislativo, esto, una vez que sea publicado. 

SÉI'TIMO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo. " 

[Propuesta de modificación). 

Alcal/ce a presel/tar el/ el PIel/o del dictamel/ de los expediel/tes 298/18 Y 123/19que 

aprueba el Reglamel/to de ParticipaciólI Ciudadaua y Popular parll la Gobert/llllza del 

MUl/icipio de Zapopal/, Jalisco (Propuestas de cambios mesa de trabajo COI/ la 

Coordil/aciól/ Gel/eral tle COl/struccilÍ1/ de Comul/idad) 

DICE: 

Artículo 16.- Para ~rectos del presente 
Reglamento son j(¡cultades y obligaciones 
de la Dirección: 
1.- Generar vínculos y condiciones para que 
10.1' ciudadanos ejerciten plenamente sus 
derechos ji'ente a las autoridades 
municipales para que las mismas 
interactlÍen en un plano de igualdad/i'en te 
al ciudadano; 
/l.- Di/imdir el liSO de mecanismos de 
participación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos 
humanos entre 10.1' vecinos del Municipio y 
desarrollando plataformas digitales para 
cumplir con el objeto del presente 
Reglamento; 
lll.- Orientar y asesorar a los vecinos para 
que los procesos ciudadanos que se 
desarrollen logren su efectiva participación 
en la toma de decisiones en los asuntos 
públicos; 
lv'- Fungir como Secretario Técnico del 
Consejo Municipal con derecho a voz, pero 
sin voto, elaborando y resguardando las 
actas de las sesiones del mismo; 
v,- Fungir, por sí o a través del servidor 
público que designe para el/o, como 
moderador en los mecanismos de 
democracia interactiva y de rendición de 
cuentas; 

DE8EDECIR: 

Articulo 16.- Para ~rectos del presente 
Reglamento son facultades y obligaciones 
de la Dirección: 
1.- Generar vinculas y condiciones para que 
los ciudadanos ejerciten plenamente sus 
derechos frente a las autoridades 
municipales para que las mismas 
interactúen en un plano de igualdad frente 
al ciudadano; 
JI.- D!/úndir el uso de mecanismos de 
participación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos 
humanos entre los vecinos del Municipio y 
desarrollando plataformas digitales para 
cumplir con el o~ieto del presente 
Reglamento; 
llJ.- Orientar y asesorar a los vecinos para 
que los procesos ciudadanos que se 
desarrollen logren su efectiva participación 
en la toma de decisiones en los asuntos 
públicos; 
Jv,- Fungir como Secretario Técnico del 
Consejo Municipal con derecho a voz, pero 
sin voto, elaborando y resguardando las 
actas c/e las sesiones del mismo; 
v,- Fungir, por sí o a través del servidor 
público que designe para ello, como 
moderador en los mecanismos de 
democracia interactiva y de rendición de 
cyentas; 
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V/.- Designar y remover a los Secretario,l' 
Técnicos de los orgallismos sociales y 
vigilar su actuación; 
VlI. - Fungir como Secretario Técnico con 
derecho a voz y sin voto den/ro de los 
consejos consultivos que se integren para 
auxilio del Consejo Municipal, sin 
contabilizar como integrante de los 
mismos; 
V/II.- Desempeñar las comisiones que le 
encomiende el Consejo Municipal, 
conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento; 
IX.- Realizar lasfi.mciones e¡eclltivas para 
el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana: 
X- Publicar y difimdir las convocatorias 
que emitan el Presidente Municipal y el 
Consejo Municipal con relación a los 
organismos sociales; 
XI.- Facilitar y promover la organización 
vecinal, así como las relaciones con los 
OSCs para la consecución de sl/sfines; 
XII. - Concentrar la información de los 
censos y conteos de los habitantes del 
Municipio, para el desarrollo de los 
mecanismos de participación ciudadana y 
la conformación de organizaciones 
vecinales; 
Xli/.- Elaborar modelos de estatutos 
sociales, reglamentos internos, archivos, 
manuales, y demás documentación que para 
su f uncionamiento puedan adoptar las 
organizaciones vecinales que se constituya 
en el Municipio; 
Xlv'- Expedir anuencias para la apertura 
de giros a fa lta de organización vecinal 
reconocida; 
Xv, - Administrar el Registro Municipal; 
XVI.- Auxiliar en la integración y ges/ión 
de las organizaciones vecinales, 
condominios para su reconocimiento ante el 
Ayuntamiento yen su caso la revocación del 
mismo; 
XVlI.- Integrar y gestionar la 
documentación necesaria para que las 
organizaciones vecinales ob/engan su 
reconocimiento ante el Ayuntamiento y en 
su caso, la revocación dd mismo; 
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VI.- Designar y remover a los Secretarios 
Técnicos de los organismos sociales y 
vigilar su actuación; 
VII.- Fungir como Secretario Técnico con 
derecho a voz y sin voto dentro de los 
consejos consultivos que se integren para 
auxilio del Consejo Municipal, sin 
contabilizar como integrante de los 
mismos; 
VIII.- Desempeíiar las comisiones que le 
encomiende el Conse¡o Mllnicipal; 
IX.- Realizar las f ill1ciones ejecutivas para 
el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana; 
X- Publicar y difimdir las convocatorias 
que emitan el Presidente Municipal y el 
Consejo Municipal con relación a los 
organismos sociales; 
X/.- Facilitar y promover la organización 
vecinal, asi como las relaciones con los 
OSCs para la consecución de sus fines; 
XlI.- Concentrar la iI?formación de los 
censos y conteos de los habitan/es del 
Mllnicipio, para el desarro//o de los 
mecanismos de participación ciudadana y 
de la conformación de organizaciones 
vecinales; 
XIII.- Coordinar a los vecinos en el 
levantamiento de/ censo de sus habitantes 
para la conformación de organizaciones 
vecinales; 
Xlv'- Elaborar modelos de estatutos 
sociales, reglamentos internos, archivos, 
manuales, y demás documentación que para 
su f ill1cionamiento puedan adoptar las 
organizaciones vecina/es que se constituya 
en el Municipio; 
Xv, - Expedir anuencias p"ra la apertura de 
giros a fa Ifa de organización vecinal 
reconocida; 
XVI.- Validar la vigencia, el sello y lafirma 
del Presidente de las organizaciones 
vecinales en caso proceden/e para cartas de 
anuencias de giro comercial, de 
construcción, cartas de identidad, 
comprobantes de domicilio y cartas de 
residencia; 
XVII.- Expedir cartas de iden/idad, 
comprobantes de domicilio y cartas de 
residencia a los vecinos de/ municipio; 
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XVII/.- Elaborar el Programa Anual de 
Fomento a la Participación Ciudadana y la 
Gobernanza; 
XIX.- Generar y diseñar contenidos. 
infografia, material impreso o digital para 
la difilsión de la cultura de la participación 
ciudadana, el respeto a los derechos 
humanos, la gobernanza del Municipio 
como principio rector para la toma de las 
decisionesfilndamen/ales; 
XX.- Validar el contenido de las 
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XVII/.- Realizar encuestas a solicitud de la 
Presidencia Municipal, Sindicatura y 
Secretaria del Ayuntamiento o 
dependencias a su cargo; 
XIX.- Administrar el Registro Municipal; 
xx.- Auxiliar en la in/egración y gestión de 
la documentación necesaria para que las 
organizaciones vecinales, obtengan 
eenffflminie.vpara su reconocimiento ante el 
Ayuntamien/o)' en SlI Cél!ie /8 rCl'eeaei(m de! 
nti-9tt16; 

convocatorias de las asambleas de las XXI.- integrar y gestionar la 
organizaciones vecinales; documentación necesaria para que las 
XXI.- Intervenir en los términos que las organizaciones vecinales obtengan su 
leyes y reglamen/os aplicables en la materia reconocimiento ante el Ayuntamiento y en 
establecen, en la constitución y renovación su caso, la revocación del mismo; 
de mesas directivas de las organizaciones XXJJ.- integrar y gestionar la 
vecinales o cualquier otra fiJrma de documentación necesaria para la 
asociación ciudadana vecinal; revocación del reconocimiento que las 
XXI/.- Proporcionar asesoría técnica, legal organizaciones vecinales hayan obtenido 
y contable a las organizaciones vecinales, Ayuntamiento, en los casos que se/jale el 
asi como realizarlas audilorías y revisiones presente Reglamento; 
que señalan las normas jurídicas XXlI/.- Elaborar el Programa Anual de 
aplicables; Fomento a la Participación Ciudadana y la 
XX/I/.- Expedir las acreditaciones a los Gobernanza; 
integrantes de las mesas directivas de las XXlV.- Generar y diseñar con/enidos, 
organizaciones vecinales y cualquier otra infografia, material impreso o digilCil para 
forma de organización de colonos en los la difilsión de la cultura de la participación 
casos y términos que proceda; ciudadana, el respeto a los derechos 
XXIV.- Establecer y difimdir sistemas y humanos, la gobernanza del Municipio 
normas minimas de contabilidad e como principio rector para la toma de las 
¡¡?formación financiera, incluyendo la decisionesfimdamentales; 
alllorización y control de comprobantes XXV.- Validar el contenido de las 
fo liados de ingresos y egresos de las convocatorias de las asambleas de las 
organizaciones vecinales; organizaciones vecinales; 
XXv.- Asistir a las asambleas generale.l· XXVI.- intervenir en los términos que las 
ordinarias y extraordinarias de las leyes y reglamentos aplicables en la materia 
organizaciones vecinales a efecto de establecen. en la constitución y renovación 
brindar apoyo y asesoría; de mesas directivas de las organizaciones 
XXVI.- Validar cuando sea procedente vecinales o cualquier otra forma de 
legalmente, los acuerdos tomados por las asociación ciudadana vecinal; 
asambleas generales ordinarias o XXVJJ.- Proporcionar asesoría técnica, 
extraordinarias; legal y contable a las organizaciones 
XXVII.- Elaborar un informe de los vecinales, asi como realizarlas auditorías y 
acuerdos y decisiones tomados por las revisiones que señalan las normas jurídicas 
asambleas generales ordinarias o aplicables; 
extraordinarias, para su conocimiento y XXV/II. - Expedir las acreditaciones a los 
acciones procedentes; integrantes de las mesas directivas de las 
XXVI/I.- Presidir la asamblea en los casos organizaciones vecinales y cualquier otra 
que la misma Dirección convoque; forma de organización de colonos en los 

casos y términos que proceda; 
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XXIX.- Recibir las solicilllde,l' de registro 
de planillas de cOI?jim/1idad a lo estahlecido 
en el presente Reglamento, en tiempo y 
jórma co/"¡jil/'l/1c lo establezca la 
convocclforia, así como la validació/1 de los 
intewal7les de las mismas y efectual' la 
verijicación .física de los datos de sus 
integrantes: 
XXX- Dar contestación con oportunidad a 
las solicitudes de injim/1ación que 
presenten las Olgani~a.:iones Vecinales o 
los particulares en el álllbito de su 
competencia: 
XXXI.- Notificar la celehración de 
asO/uMeas a los Regidores integrallles de la 
Comisión Colegiada y Permanente de 
Part icipación Ciudadana, para su 
conocimiento: y 
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XXIX.- Establecer y dijill1dir sistemas y 
normas mínimas de contabilidad e 
injormación jinanciera, incluyendo la 
autorizacirín y control de compmbantes 
j()liados de ingresos y egreso.\' de las 
asociaciones vecinales: 
XXx.- Asistir a las asamblea.\' generales 
ordinaria.I' y extraordinarias de las 
organizaciones vecinales 
hrindar apoyo y asesoría: 

a electo de 

XXXI.- Validar cuando 
le~allllente, los acuerdos 

sea procedente 
tomados por las 

asambleas ~enerales 

extraordinal'ias: 
XXXII.- Elabo/'CIr un 
acuerdos y decisiones 
a,mmbleas generales 
extraordil/al'ias; 

ordinarias o 

injiJ/'lne de 
tomados por 

ordinarias 

los 
1a.I' 

o 

XXXII.- Las demás establecidas 
l/Orll1atividad aplicah/e, 

en la I XXXII 1.- Presidir la asamhlea en los casos 
,!ue la misll1a Dirección convoque: 

Artículo 77.- El P/'Oyecto Social es el 
mecanisll10 lI1ediante el cual 10.1' habitantes 
de 11/1 Ilull1icipio colaboran, cooperan y 
trabajan en conjunto con el ayuutamiento 
para la solución de una necesidad o 
problemút ica existente en los barrios, 
./i'accionamicnto,\' y colo/lias /I/lmicipales, 

XXX/JI,- Recibir las solicitlldes de registro 
de planilla.\' de conjormidad a lo establecido 
en el presente Re~/amento, en tiempo y 
jhrllla conjhrme lo estable~ca la 
convocatoria, así C0ll10 la validacián de los 
integrantes de las lI1ismas y ~fectuar la 
verijicación .física de los datos de sus 
;Jlleg/'onles: 
XXXv.- Dar contestación con oportunidad 
a las solicitudes de il?jo/'luación que 
presenten las Organi~aciones Vecinales o 
los particulares en el ámbito de su 
cOI/'lpetencia: 
XXXVI.- Notijicar la celebración de 
asamblea,l' para su conocimiento a los 
Regidores intewante,\' de la COll1isión 
Colegiada y Permanente de Participación 
Ciudadana, por conducto de .1'1.1 Presidente: 
y 
XXXVII.- Las demás estah/ecidas en la 
normalividad aplicable, 

Artículo 77.- El Proyecto Social es el 
mecanismo de participación ciudadana de 
corresponsabilidad ciudadana, mediante el 
cual lo.\' vecinos de unll1unicipio colaboran, 
cooperan y trabajan en conjunto con el 
ayuntamiento para la solución de una 
necesidad o proh/emáticll existente en el 
ji'accionamiento, colonia. barrio. 
condoll/inio , núe/eo d" ~oblación o 
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Artículo 157.- Las organizaciones 
vecinales tendrán el carácter de organismos 
auxiliares del Municipio en una relación de 
corresponsabilidad social. 
Las autoridades municipales deberán 
coordinarse para que exista coherencia y 
vinculación en la planeación del desarrollo 
urbano del territorio municipal y la 
generación de infraestruclura, con relación 
a la organización vecinal como parte 
integrante del proceso de urbanización. 

Artículo 158.- Para la organización 
vecinal, los vecinos del Municipio podrán 
co'?formar una de las siguientes formas de 
representación: 
11/11/ Vil .. . 
La Dirección es la instancia facilitadora 
para que las actividades de las diferentes 
formas de organización vecinal se lleven a 
cabo, debiéndose conducir con 
imparcialidad. 
La Dirección estará presente, a invitación 
de los vecinos, en las asambleas de las 
organizaciones vecinales, asi como en la 
renovación de sus órganos de dirección. 
Únicamente se reconocerá una 
organización vecinal en cada barrio, 
colonia, ji'accionamiento, etapa, 
condominio, sección o coto que comprenda 
su delimitación territorial. 
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CELEBRADA EL26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

cualquier otra denominación en que se 
organicenterritorialmente los mismos. 

Articulo 157.- Las organizaciones 
vecinales tendrán el carácter de organismos 
auxiliares del Municipio en una relación de 
corresponsabilidad social, para tales 
~fectos deberán de tramitar su 
reconocimiento y registro en los casos asi 
determinados en este Reglamento. 

Artículo 158.- Para la organización 
vecinal, los vecinos del Municipio podrán 
co'?formar una de las siguientes formas de 
representación: 
11/11/ Vil ... 
La Dirección es la instancia facilitadora 
para que las actividades de las diferentes 
formas de organización vecinal se /leven a 
cabo, debiéndose conducir con 
imparcialidad. 
La Dirección podrá estar presente, a 
invitación de los vecinos, en las asambleas 
de las organizaciones vecinales, así COI/lO 

en la renovación de sus órganos de 
dirección. 
Únicamente se reconocerá una 
organización vecinal en cada barrio, 
colonia, fi'accionamienlO, etapa, 
condominio, sección o coto que comprenda 
su delimitación territorial. 

Artículo 176.- Para ser electo como I Artículo 176.- Para ser electo como 
integrante de un comité vigilancia de 
proyectos de obra se deberá cumplir con los 
mismos requisitos establecidos para los 
cargos de representación de las 
asociaciones vecinales. 

integrante de un comité de vigilancia de 
proyectos de obra se deberá cumplir con los 
mismos requisitos establecidos para los 
cargos de representación de las 
asociaciones vecinales, en este caso 
referido al comité de vigilancia. 

Articulo 177.- Cuando la autoridad Artículo 177.- Cuando la autoridad 
municipal competente determine la municipal competente determine la 
necesidad de conformar un proyecto vecinal necesidad de conformar un proyecto vecinal 
en el ji'accionamiento, colonia, barrio, en el ji'accionamiento, colonia, barrio, 
delegación, agencia o condominio, o en su delegación, agencia o condominio, o en su 
caso de la sección, etapa o cualquier otra caso de la sección, elapa o cualquier otra 
denominación en ue se al' anicen los denominación en ue se al' anicen los 
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mismos, se podrá conformar, por única mismos, se podrá conformar, por única 
ocasi6n y por un periodo determinado no ocasi6n y por un periodo determinado no 
mayor a U/7 año, un comité por causa, y mayor a un año, un comité por causa, y 
estará representado por un Presidente, un estará representado por 1/n Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, quienes serán Secretario y 1/n Tesorero, quienes serán 
electos de entre los miembros de dicho electos de entre los miembros de dicho 
comité. comité. 

Artículo 1 78.- Los representantes de los 
comités por causa no tendrán suplentes y 
tendrán la obligaci6n de rendir un il?forme 
.final de sus actividades al organismo social 
correspondiente. 
El cargo de los representantes del comité 
por causa será honorífico, por lo que no 
podrá recibir remuneración econ6mica 
alguna por el desarrollo de dicha actividad. 

Si el proyecto por lo cual se conform6 el 
Comité con causa permanece al haber 
concluido el año, la autoridad municipal 
competente, podrá extender la vigencia del 
mismo por el tiempo que subsista la causa, 
debiendo sujetarse de igual manera a lo 
dispuesto por el artículo J 78. 

A rtículo 178.- Los representantes de los 
comités por causa no tendrán suplentes y 
tendrán la obligación de rendir un informe 
.final de sus actividades a la organización 
vecinal correspondiente y al Consejo 
Municipal. 
El cargo de los representantes del comité 
por causa será honorífico, por lo que no 
podrá recibir remuneración econ6mica 
alguna por el desarrollo de dicha actividad. 

A rtículo 179.- Para ser electo como I Artículo 1 79.- Para ser electo como 
integrante de un comité por causa se deberá 
cumplir los requisitos establecidos para los 
integrantes de las mesas directivas de las 
asociaciones vecinales. 

A rtlC/llo 183.- Una vez realizado el censo 
de vecinos, la Dirección emitirá la 
convocatoria respectiva para celebrar la 
elección con quince días hábiles de 
anticipaci6n, dando cuenta al organismo 
social correspondiente de la convocatoria. 

integrante de un comité por causa se deberá 
cumplir los requisitos establecidos para los 
integrantes de las mesas directivas de las 
asociaciones vecinales. 
Para el caso de los comités por causa que 
se conformen en asentamientos 
considerados irregulares los integrantes 
deberán demostrar su interésjurídico. 
A rticulo 183.- La Dirección emitirá la 
convocatoria respectiva para celebrar de la 
elección con veinte días hábiles de 
anticipación, publicándola en el portal de 
internet del Municipio de Zapopan dentro 
de los dos días hábiles siguientes a Sil 

emisión. 

Artículo 184.- La convocatoria deberá Artículo 184.- La convocatoria deberá 
reunir los siguientes requisitos: reunir los siguientes requisitos: 
1.- Nombre y ubicación de la organización 1.- Nombre y ubicación de la organización 
vecinal que origine el proceso de elección; vecinal que origine el proceso de elección; 
11.- El objeto del proceso a llevarse a cabo; l/.- El obj eto del proceso a llevarse a cabo; 
l/J.- Lugar y fecha de asamblea 111.- Lugar y fecha de asamblea 
info rmativa; informativa; 
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IV.- Periodo y IlIgar de regis /ro de planillas 
y SIlS proyec/os de "'abajo: 
v.- Lugar y fecha de publicación de las 
planillas regi.\"Iradas: 
VI.- Lugar. fecha y horarios de la elección: 
VII.- Lugar donde lo\" vecinos podrán 
acudir a volar: y 
VII1.- Lugar y fecha de publicación del 
resul/ado del proceso. 

Artíclllo 187.- El jill1cionario o servidor 
¡J/íhlico qlle allxilie el proceso de elección 
de los in/egran/es de la organización 
vecinal. deberá vigilar que la vo/ación se 
lleve cuidando los principios de: 

1. - Uberwd: 
11.- Se crecía del v%: 
111.- V% direc/o e in/ral1.l!erilJle: 
1 v.- Igllaldad; y 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM IENTO 
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I V.- Periodo y lugar de regis/ro de planillas 
y SIlS proyec/os de /rabajo : 
v.- Lugar y fecha de publicación de las 
planillas regi.I·/radas: 
JlI.- Lugar. fecha y horarios de la elección; 
JlII.- Lugar donde los vecinos podrán 
acudir a volar: y 
VIII. - Los cri/erios para de/enllinar qllienes 
podrán ejercer el v% y la .fimna de 
acredi/ar Sil residencia y vecindad de 
aCllerdo a lo sigllien/es: 
a) Para el caso de propie/arios de 
inll1uebles locali:ados den/ro de los li/l/i/es 
de la colonia de que se Ira/e. es/os deherán 
presen/ar cOlllproban/e original del predial 
aC/llalizado a IIn pla:o /Ilenor de un aiio 
amerior al dio de las elecciones o Cesión de 
derechos den/ro de la circul1Scripción 
deter/l/inada por el AyulI/amiemo de la 
colonia, barrio. :ona o centro de la 
población de que se Ira/l'. identificándose 
para es/e ae/o con credencial de elee/or. 
para lo cual deberá coincidir elnomhre que 
acredita dicha propiedad. 
b) Para el caso de residen/es es/os deberán 
presen/ar credencial de elec/o/' regis/rada 
den/ro de la circunscripción /erri/orial de la 
colonia que se Ira/e. 
c) En la ./imna que se de/er/l/ille los 
aCllerdos previos, reali:ados en/re la 
Dirección y las planillas col1lendientes. 

A rtíclllo IIl1evo.- En caso de ser necesario. 
la Dirección a /ravés de un represen/ante se 
rellnirá con los candidatos a presiden/es de 
las planillas antes de 1" elección. para 
acordar las condiciones Ifue garan/icen el 
buen desarrollo del p/'oceso y la jomada 
elec/oral sin con/ro venir a lo dispuesto en 
este Regla/l/en/o. 

A rtíClllo 18 7.- EI./ill1ciollario o servidor 
público que realice el proceso de elección 
de los in/egral1les de la OIxani:ación 
vecinal, deberá vigilar que la votación se 
lleve cuidando los principios de : 

1. - Líber/ad: 
11.- Secrecía del voto; 
111. - VolO direc/o e in /ran.Verihle : 
I V.- Igualdad; y 
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v,- Transparencia del proceso. I v,- Transparencia del proceso. 
Artículo 188.- La Dirección comisionará all Artículo 188.- La Dirección comisionará al 
funcionario o servidor público que auxilie 
en el proceso de elección de los integrantes 
de la organización vecinal y realizará las 
funciones siguientes: 
1.- Instalará la mesa receptora de la 
votación y escogerá del1lro de los vecinos a 
dos escrutadores, los cuales llevarán a cabo 
el conteo de la votación emitida. No podrán 
ser escrutadores 10.1' vecinos que formen 
parte de alguna planilla de la contienda; 
11.- Se cerciorará que las urnas que se 
utilicen se encuentren vacías, mostrándolas 
a las personas presentes: 
111.- Declarará el inicio de la votación; 
Iv'- Verificará que los votantes sean 
vecinos del lugar; 
v,- Entregará las boletas de la elección a 
los vecinos; 
V/.- Declarará el cierre de la votación y 
publicará los resultados; 
VlI.- Llenará las actas correspondientes y 
dará a conocer el resultado de la votación; 
VIII.- Tratándose de procesos de 
asociaciones civiles con fimciones de 
representación vecinal y condominios, se 
solicitará a la asamblea designe a 1/no de 
sus miembros para llevar a cabo la 
protocolización respectiva; 
IX.- De manera inmediata deberá remitir 
los resultados la Dirección para que se 
inicie el proceso de reconocimiento; 
x.- Emitirá los resultados de la elección la 
planilla que resulte electa, remitiéndolos a 
la Dirección para la expedición de las 
constancias respectivas; 
Xl.- Se procederá a la entrega de la 
administración de la organización vecinal a 
la planilla electa en un plazo de quince días 
hábiles, lo cual se notificará al órgano de 
direcciÓn saliente, en caso de existir; y 
XII.- En caso de que el órgano de dirección 
saliente se oponga a la entrega de la 
administración de la organización vecinal, 
se invitará a la solución del conflicto 
mediante la utilización de mecanismos 
alternativos de solución de controversias 
previstos en la normatividad aplicable y de 
persistir la oposición: 

funcionario o servidor público que lleve a 
cabo en el proceso de elección de los 
integrantes de la organización vecinal y 
realizará las jimciones siguientes: 
1.- Instalará la mesa receptora de la 
votación y propondrá a cada lino de los 
representantes de las planillas 
contendientes para que propongan a un 
escrutador y un secretario, para el 
desarrollo de la asamblea: 
11.- Se cerciorará que las urnas que se 
utilicen se encuentren vacías, mostrándolas 
a las personas presentes; 
Il/.- Declarará el inicio de la votación; 
Iv'- Verificará que 10.1' votantes sean 
residentes y/o propietarios del lugar, de 
conformidad con lo que establece la 
convocatoria, y en su caso, los acuerdos 
previos para tal efecto; 
v,- Entregará las boletas de la elección a 
los vecinos; 
VI.- Declarará el cierre de la votación y 
publicará los resultados; 
VlI.- Llenará las actas correspondientes y 
dará a conocer el resultado de la votación; 
VII 1.- Tratándose de procesos de 
asociaciones civiles con fi mciones de 
representación vecinal y condominios, se 
solicitará a la asamblea designe a uno de 
sus miembros para llevar a cabo la 
protocolización respectiva: 
IX.- Emitirá los resultados de la elección la 
planilla que resulte electa, remitiéndolos a 
la Dirección para la expedición de las 
constancias respectivas; 
x.- Se procederá a la entrega de la 
administración de la organización vecinal a 
la planilla electa en un plazo de quince días 
hábiles, lo cual se notificará al órgano de 
dirección saliente, en caso de existir; y 
XI.- En caso de que el órgano de dirección 
saliente se oponga a la entrega de la 
administración de la organización vecinal, 
se invitará a la solución del conflicto 
mediante la utilización de mecanismos 
alterna/ivos de solución de controversias 
previstos en la normatividad aplicable y de 
persistir la oposición: 
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n) En los casos de las asociaciones 
vecinales, la Dirección requerirá por el 
cllmplimiento de la determinación de los 
vecinos, en 1/n plazo de cinco días hábiles, 
bajo el apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se tomarán la 
administración con el auxilio de la f uerza 
pública; 
b) En los casos de asociaciones civiles con 
f ines de representación vecinal, 
condominios y federaciones se orien/ará a 
los vecinos para que ejerciten las acciones 
j urídicas correspondien/es, 
acompaíiándolas durante los procesos que 
se lleven a cabo. 

Artículo 191.- Los vecinos inconlormes 
podrán solicitar una revisión de los 
resultados, teniendo haslC/ cinco días 
hábiles para hacerlo, contados a partir de 
la publicación de los resultados de la 
elección. 

Ac rA DE SES iÓN ORDINARIA DE A YUNTAM IENTO 
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n) En los casos de las asociaciones 
vecinales, la Dirección requerirá por el 
cumplimiento de la determinación de los 
vecinos, en un plazo de cinco días hábiles, 
baj o el apercibimien/o de que en caso de 
incumplimiento se tomarán la 
administración con el auxilio de la f uerza 
pública; 
b) En los casos de asociaciones civiles con 
fines de representación vecinal, 
condominios y f ederaciones se orientará a 
los vecinos para que ejerciten las acciones 
jurídicas correspondientes, 
acompaíiándolas durante los procesos que 
se lleven a cabo. 

Artículo 191.- La Dirección en un plazo de 
tres días posteriores a la asamblea podrá 
recibir las inconformidades, medianle 
escritos de protesta para efectos de 
impugnación, mismos que deberán ser 
contestados en un plazo no lIIayor a quince 
días hábiles después de presentados, para 
lo cual, dependiendo del resultado del 
recurso presentado, se procederá a 
convocar a nueva elección o bien, se 
procederá a realizar la entrega recepción a 
la planilla que obtuvo la mayoría de votos 
en la elección. 

Será desechada de plano /Oda aquel escrito 
de impugnación o incor¡lormidad de las 
asambleas en el cual sus argumentos no 
resulten tendientes a demostrar cualquiera 
de las causales señaladas en el presenle 
Reglamento. 

Articulo 192.- Son susceptibles de Artículo 192.- Son susceptibles de 
reconocimiento por parte del reconocimiento por parte del 
AyllnlC/miento, a través de la Dirección las Ayuntamiento, a través de la Dirección las 
organizaciones vecinales siguientes: organizaciones vecinales siguientes: 
1.- Condominios; 1.- Asociaciones Vecinales: 
11.- Asociación Civil con fimciones de 11. Condominios; 
representación vecinal; JI 111.- Asociación Civil con f unciones de 
111.- Federaciones. representación vecinal; y 

IV.- Federaciones. 

Artículo 193.- Para el reconocimiento de 
una organizaciOn vecinal ante el 
Ayun/amiento se deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 

Artículo 193.- Para el efecto de obtener el 
reconocimientoformal de su representación 
y participación, así como para proceder a 
su registro ante el Ayun/amiento, las 
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1.- Solicitlld por escrito sllscrita por el 
órgano de dirección electo o designado por 
la organización vecillal. qlle deberá clllllplir 
con lo especificado ell la nO/'ll/CItividad 
aplicable en materia del acto y el 
procedilll iento admillist rot i vo: 
11.- Identificació n (!licial de los solicitantes: 
111.- Las actas siglliente.\': 
a) Constitlltiva qlle contenga SIlS estatlltos 
sociales: y 
b) En Sil caso, de asamblea general donde 
se elija o designe al órgano de dirección: 
I V.- El lllapajísico o digital qlle seiiale la 
delilllitación territorial alltori::ado por 
Coordinación General de Cest ión Intef!.ral 
de la Cilldad, a trm'és de la Dirección de 
Ordellallliento del Territorio. 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DI' AYUNTAM IFN ro 
CELERR ADA EL 26 DE NOVIEM BR E DE 20 19 

representaciones () asochlciol7es vecinales 
presentaráll a la Dirección los sigllientes 
docllmentos: 
1.- La solicitlld de reconocillliento y ref!.istro 
sllscrita por .1'11 Directiva: 
11.- SIIS estatlltos const itllt ivos y. en Sil caso 
SIlS Ref!.lamentos, aprobados en asalllblea, 
anexando el acta de aprobación y listado de 
asistencia a la lIIisma, pam .1'11 apro/)ación 
por el AYllntamiellto: 
111. - Copia silllple del acta de la aswnhlea 
constitlltiva yen .1'11 caso la de la aS({/lIblea 
en qlle la qlle se haya elegido a S il Directiva, 
la orif!.inal o copia cen ijicada para Sil 
cot~jo, alllbas con las jimllalidades qlle 
dispone este Reglamento: 
IV.- La resolllción JI el mapafísico o digital 
qlle seiiale la delilllit flc ión territorial 
expedido alltori::ado por CoordinaciólI 
General de Gestión integral de la Cilldad, a 
través de la DirecciólI de Ordenallliento del 
Territorio, donde la organi::aciún l'ecinal 
solicitante haya de ejercer .1'11.1' atribllciolles: 
11.- Los libros de actas y aCllerdo,l' y 
contables sllscritos en Sil primera página 
por lo,\' integrante,l' de la Directiva de la 
asociación solicitante para .1'11 registro y 
alltorización; 
111.- Una copia, del inventario de bienes 
existentes de la asociación vecinal 
solicitante sllscrita por los integrantes de la 
Directiva: y 
1111.- El aviso sobre el establecimiento y 
dirección de las oficinas de la asociación 
vecinal, en .1'11 caso, sobre el seiialallliento 
del domicilio de la persona alltori::ada para 
recibir notificaciones y docllme/1/o .\' en .1'/1 

lIombre. 
No podrá reconocerse por el AYllntamiento 
a más de una represen/ación vecinal en 
cada colonia, a excepción de 10.1' 

condominios qlle se encllentren 
cOlllprendido,l' dentro de las colonias en las 
qlfe ya exista lino asociación vecinal 
reconocida, y cl/ando II na colonia elle/1/ e 
con lino población lIIayor a 10,000 
habitantes. 

Artíclllo 194.- Para el reconocimiento de I A rtíclllo 194.- Para el reconocimiento de 
las olxanizaciones vecinales se segllirá el 
si)!lIienle procedimiento : 

las organizaciones Fecina/es se segllirá el 
siKll ienle procedimienlo: 

Página 17 1 de 2 18 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

1.- La solicitud de reconocimiento junto con 
los documentos a que se refiere el artículo 
anterior deberán presentarse ante la 
Dirección; 
/1.- Se revisará que la solicitud cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 
anterior y en caso de fa ltar alguno o que 
alguno de los documentos presentados no 
cumpla con las di.\posiciones legales o 
reglamentarias vigentes, se requerirá al 
solicitante para subsanar las omisiones en 
un plazo de veinte días hábiles; 
111.- Integrado el expediente, la Dirección 
lo remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento 
a electo de que siga el procedimiento de 
dictaminación correspondiente; 
1 V. - /-lecho el reconocimiento de la 
organización vecinal, se inscribirá en el 
Registro Municipal y se hará del 
conocimiento del organismo social 
correspondiente. 

A rtIculo 206.- Los presidentes de las' 
asociaciones vecinales, las asociaciones 
civiles con .fimciones de representación 
vecinal y los condominios rendirán un 
in(orme general sobre las actividades y el 
balance de cuentas a los vecinos de su 
organización vecinal, en la periodicidad 
que establezcan sus estalutos o reglamentos 
interno y a fo lia de disposición al respecto 
se rendirá una vez al año, así como los 
il?(ormes particulares que acuerden las 
asambleas. 

A rtículo 213.- La periodicidad de las 
asambleas será de la forma siguiente: 
1.- Las asambleas constitutivas serán la 
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1.- La solicitud de reconocimiento junto con 
los documentos a que se refiere el artículo 
anterior deberán presentarse ante la 
Dirección; 
11.- Se revisará que la solicitud cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 
anterior y en caso de faltar alguno o que 
alguno de los documentos presentados no 
cumpla con las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes, se requerirá al 
solicitante para subsanar las omisiones en 
un plazo de veinte días hábiles; 
111.- Integrado el expediente, la Dirección 
lo remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento 
a efecto de que siga el procedimiento de 
dictaminación correspondiente; 
IV.- /-lecho el reconocimiento de la 
organización vecinal, se inscribirá en el 
Registro Municipal y se hará del 
conocimiento del organismo social 
correspondiente. 

ArtIculo 206.- La mesa directiva de las 
asociaciones vecinales, las asociaciones 
civiles con f unciones de representación 
vecinal y los condominios rendirán un 
in(orme general sobre las actividades y el 
balance de cuentas a los vecinos de su 
organización vecinal, en la periodicidad 
que establezcan sus estatU/os o reglamentos 
interno y a falta de disposición al respecto 
se rendirá cuando menos una vez al CIlio, así 
como los informes particulares que 
acuerden las asambleas 

Articulo 213.- La periodicidad de las 
asambleas será de laforma siguiente: 
1.- Las asambleas constitutivas serán la 

primera y única ocasión que se celebre; I primera y única ocasión que se celebre; 
1I.- Para las asambleas ordinarias al menos 1I.- Para las asambleas ordinarias al menos 
una vez al año; 
11l.- Para las asambleas extraordinarias 
las veces que se consideren necesarias; y 
I V.- Las asambleas ir¡(ormativas una vez al 
mes. 

una vez al año o como se establezca en sus 
estatutos; y 
Ill.- Para las asambleas extraordinarias 
las veces que se consideren necesarias. 

ArtIculo 217.- El desahogo de las Artículo 217.- El desahogo de las 
asambleas deberá seguirse de conformidad asambleas deberá seguirse de conformidad 
al orden del dia establecido en la al orden del día establecido en la 
convocatoria, el cllal contará cuando 
menos de los siguiemes puntos: 

convocatoria, el cual contará cuando 
menos de los siguientes puntos: 
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1.- Lis/a de asis/encia, verificación y 
declaración del quórum para sesionar; 
11.- Lec(¡.,ra y aprobación del orden del día; 
111.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de los pun/os a /ra/(//'; 
Iv'- Asunlos generales; y 
v,- Clausura y levan/amien/o del ac/a de la 
sesión. 

Artículo 219.- Por excepción, los acuerdos 
se lomarán por mayoría calificada de dos 
/erceras par/es de la asamblea, para: 
1.- La enajenación o adquisición de bienes 
muebles e inmuehles. así como el 
establecimiento de gravámenes a los 
mismos; 
11.- La con/ra/ación de crédilos; 
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1.- Lista de asis/encia, verificación y 
declaración del quórum para sesionar; 
11.- Lec/w'a y aprobación del orden del día; 
111.- Análisis, discusión y en .1'11 caso, 
aprobación de los pun/os a /1'0 /01'; 

Iv'- Asuntos generales; y 
v,- Clausura de la Sesión. 

Artículo 219.- Sólo en asamblea ordinaria, 
por excepción los acuerdos se tomarán por 
mayoría calificada de dos terceras par/es 
de la asamblea, para: 
1.- La enajenación o adquisición de bienes 
inmuebles, así como el es/ablecimien/o de 
gravámenes a los mismos; 
11.- La con/ro/ación de crédi/os; 

111.- La celebración de con/ralos de 111.- Para celebrar convenios y/o con/ralos 
concesión de bienes y servicios públicos con rela/ivos al cumplimien/o de los fines de las 
el Municipio; y organizaciones vecinales. 
lv' - Los demás casos es/ablecidos en los Iv'- Tra/ar los asun/os rela/ivos a la 
es/alu/os sociales o reglamen/os inferiores. 
En caso de empale, el presiden/e de la 
organización vecinal /endrá va/o de 
calidad. 

in/egración, nombramien/o y remoción de 
los integrantes de la mesa direc/iva; 
v,- La aprobación de los es/alu/os de la 
organización vecinal, sus modificaciones 
y/o los reglamen/os in/erno.\' de la misma; 
Vl.- Los demás casos es/ablecidos en los 
es/alu/os sociales o reglan/en/os inferiores. 
En caso de empale, el presiden/e de la 
organización vecinal /endrá v% de 
calidad. 

Artículo 220.- De cada sesión de la Artículo 220.- De cada sesión de la 
asamblea ordinaria o extraordinaria de las asamblea ordinaria o extraordinaria de las 
organizaciones vecinales, el Secretario organizaciones vecinales, el Secretario 
Técnico levantará un acta donde se levantará un acta donde se establecerán 
eSlablecerán claramen/e los acuerdos claramente los acuerdos tomados y 
tomados y recabará la firma de los recabará la firma de los integrantes de la 
miembros asis/entes. mesa directiva de la organización vecinal. 
En caso de que algún miembro asistente no 
quisiera firmar, el Secretario Técnico 
dejará constancia del hecho an/e dos 
vecinos quefimgirán como /estigos, sin que 
tal hecho reste validez al acta, 

Artículo 232.- La Dirección procurará que 
los vecinos que residan en un condominio y 
que no tengan el carácter de condómino les 
sean concedidos las facultades necesarias 
por éstos para votar en las asambleas de 
condóminos, 

. . .. 'I'llrti Ejue .¡, . D;"cec//j11 {Ji ee¡, .. , 
A#lel/lo 232., ~~ 6' ;~m el! un eel1dOlI1lI1l~'" 
'o l' veeimn Ejl,e • e • ti 'e ,. de eO/!MmmO • e8 • , , 6'" e • . 
EjttfHIe lenga/! e, e.. r~lodes l1eeeSOl'i'élS 

seo'! eoneedidos !os , '618 6'somb/eos tle 
' ( .. e'? j. , ' 'os fJt"'O ve. o.. pe", eSr I ., 

.... ..... ... ,J/,. .... ; ........ 
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ArtÍclllo 233,- Cuando la adminis/ración de 
un condominio se encuerl/re en abandono y 
los vecinos se hayan hecho cargo del 
mantenimien/o de SIIS áreas comunes, la 
Dirección promoverá que los gastos en que 
hayan incurrido se les reconozcan en el 
momento en que se reactive el consejo de 
administración, 

Para tal ~recto, quienes hayan realizado 
erogaciones deberán entregar a dicho 
órgano de dirección los comproban/es de 
los gastos, así como el beneficio de dicho 
gasto, mediante un informe firmado en 
compaílía de dos condóminos como 
testigos. 
Si los gastos no f i/er en reconocidos quien 
los realizÓ podrá ejer cer las acciones 
l egales que estime per/inen/e o solici/ar la 
solución del conflic/o en los /érminos de la 
norma/ividad aplicable. 
La Dirección es/á impedida para avalar los 
gas/os a que se refiere el presen/e ar/ículo. 

ArtÍclllo 233.- Cuando la ir¡/i'aes/ruc/w'a y 
equipamiento para la pres/ación de los 
servicios básicos de las unidades priva/ivas 
se encllen/re en áreas comunes de los 
condominios habi/acionales de alta 
densidad, y requieran de obras de 
mejoramien/o, r ehabilitación o 
mantenimien/o su financiamiento 
corresponderá originalmente a los 
condóminos. 
Cuando los habitan/es del mismo carezcan 
de los recursos Sll/icientes para sol ven/al' 
por sí mismos es/as obras de forma parcial 
o /out!, el municipio podrá ejecutar dichas 
obras atendiendo a su capacidad 
presupues/aria; para /al efec/o se es/ará a 
las siguientes disposiciones: 
1.- Se a/enderá a la planeación y 
programación que lleven a cabo las 
autoridades municipales campe/en/es; y 
11.- A n/e la imposibilidad del %rgamien/o 
del consen/imiento de las asambleas de 
condóminos cuando exis/an obs/áculos que 
impidan su fimcionamien/o conforme a los 
es/mulos del condominio : 
11) La Dirección realizará las ges/iones 
necesarias para que los habitan/es del 
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A#1e1l16 :JJJ, GlIa/1/M,la elilmil1is.'I'aeiéI9 de 
fH'I-t!6/'/tleminie ,ye el1euel1.'re el! ehentlelge jo' 

le,! l'eeil1e,\' se h8j'él19 heehe earge lile/-
mal¡.'eI9imiel9le lile ,9115 érea;; eemw~ 
f)ireeeiél9 premel'eni (jue le~ ge5les en (jl¡e 
hay'éln il1eurritle ,ge leil l'eeelge'Ceal1 en ei 
fflfHI'Ief1le el1 (jue se relileiil'e el em9sejfJ-de 
alilmiI9i;ill'liIeiéI9. 
P-1iI1'1iI 11iI.1 IJjféele, (juie.'¡es hay'IiII9 l'eeli¡:liItIe 
el'egeeiBlges liIehel'él9 el91l'egel' a die-he 
él'gelge lile liIh-eeeiél1 le,y eemfil'ehel9>'e,9 €ole 
les gesles, liI,y{ eeme el henlJj'!eie lile lilie-he 

ga;.·.'e, meliliante-----Im injel'me -jh'll¡elie----en 
eempailia (.le liIes eenliémilges eeme 
.'e,9Iiges. 
Si les ge5le5 ne fuel'en l'eeB/geeid8,9 (juien 
I-fiS I'eali'i!é ¡gefiké ejel'eel' .la;¡ aeeienes 
,legele.Y (jue eslime pel'lil1enle e selieilar l a 

"e ll'e'é'¡ lilel ee'¡fl:e'e en lAS 'é"'19 "geY lile 16, ~'¡ 1, rtf ~ . ¡ I ji. I I I f~ . .-, 

11B1'mali~ided aplieahle. 
-ba f)¡1'eeeién etllé imfleditle pliIl'a 1iI\'eilill' le.9 
ges.'e.Y liI (jue se I'eftere el )'JI'etIe/'/l-e-liIrliellle. 

,41'#e1/f.e :JJ~, Gual9t1e lliI ilffj'6.'eslrueluNI jo' 

e(j!úpamieI9Ie plilra la fll'e.Ylaeiél9 liIe--Ie-!i 
,gel'" ieies hétiiee.9 de ,I·as !mitlelilefi priveli',e,y 
ile-elgeuenlre m9 éreliltl eemulges' de lefi 
eel9t1emil9iefi hlilhi.'aeienlillefi lile ét,lUf 

lilel/fiidlillil, jo' re(jlliel'liI19 lile ehl'6.'s lile 
+nttjBl'liImiel9le, l'ehlilhilillileié.'9 e 
11i1ill91el9 i l!i i e 1!le Sil }'inaneiemie;\?~6 

eBl'reSfie/'/6lel 'é ol'igil91i1hnenle liI l es 
eenliémilge,y. 
GUIiII9t1e /-es hlilhi.'1iII9Ieli 1iIe,1 mitl l/ge eare¡:eel9 

lile leli l 'ee!ll'fieS 5u¡';eieI9Ie.9 PIiII'1iI sel ',eI9Ia~ 
pe" ,,: " ¡:y'nes e9'ó'fj eh"~s lile 18 .... 91i1 "/1iI"e'liIl 1'¡~~~I.1 . ... 1 ~(. .. ] fVV}Vrl 

e lellill, el mw9ielfiie peril'á ejeeulliII' li-iehlils 
ehl'liItI IiIleluiientle ti SIl elil¡'Jae.:tled 

pl'efiu-pllelillil."ilil; -perlil 1IiII IJjféel e fie esllill'é 6' 
/(18 siguienles li-ispetlieiBlge .... : 
! ,. Se IiIle191i1e1'é liI 16 p l lil1gelileiél9 ;JI 
pregramlileién (jue get~e;l, a elilhe las 
eulel'idm,les Immieiplille5 eempelenles; jo' 

H 4'/'e llil :'11ges:h: l :tled del e'e "g6"19:e/9'e ],:1. , .. ,>< ....... ¡ .... I i··}'''_·'-Ii,¡-....... · *"" ...... , . ..... ¡ ... ¡ '_ ... ¡v· .. , ... • .. ¡ ... 

lile: eel95el91imienle lile le;; esamhleliltl lile 
eenliémines euanlile e*isl1ill9 ehslée¡¡,!es que 
:'/'p:tIe '9 5!'-ft"!e :e'9 ~ '¡¡'e'91 9 ee 'ife "'¡¡e a le9 ¡.. i ¡ ¡ J ji I , .. ¡ i ¡, , , i ¡ . 

etII-6HÑleli 6lel ee.'9t1emiI9ie: 
a) -be f)il 'eeeié/¡ reali'i!liIré IliIs ges'lienes 

J. , l •. -l . 
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condominio convoquen a una asamblea 
ciudadana en los términos del presente 
Reglamento; 
b) En la asamblea ciudadana se informará 
a los habitantes del condominio de la 
problemática que se presenla y se 
propondrá que se solicite la ejecución de la 
obra como una colaboración ciudadana 
según sea el caso; 
c) Se propondrá a los habitantes del 
condominio presentes el otorgamiento de su 
consentimiento para que la autoridad 
municipal competente realice la obra en los 
términos de la normatividad aplicable; 
d) Se propondrá la celebración de un 
convenio para la ejecución de obras y en 
caso de que la asamblea ciudadana apruebe 
la celebración del convenio con el 
Municipio, la Dirección procederá a 
recabar las firmas de los habitantes del 
condominio que estén a favor de la obra y 
dará cuenta al organismo social 
corre,spondiente y la autoridad municipal 
competente para que procedan conforme a 
sus facultades; 
e) Los habitantes del condominio que no 
hayan comparecido a la asamblea 
ciudadana podrán adherirse al convenio 
para la ejecución de obras durante todo el 
tiempo que dure la misma, y en su caso, 
realizarán las aportaciones que se haya 
acordado la asamblea en la forma y tiempos 
establecidos en el convenio; 
1) Para los ~fectos del presente artículo se 
entenderá que los habitantes del 
condominio que no gozan del carácter de 
condómino les ha sido otorgada lafacultad 
para votar este tipo de proyectos por sus los 
propietarios de la unidad privativa donde 
habitan, salvo pacto ex¡>reso en contrario 
debidamente notificado a la Dirección; 
g) La Dirección recabará la documentación 
necesaria para justificar ante las 
autoridades municipales e instancias 
correspondientes el correcto ejercicio del 
gasto en la ejecución de las obras públicas 
ejecllfadas en los términos del presente 
artículo; 
b) Para todo lo que no se encuentre previsto 
en el presente artículo o en el convenio que 
se celebre será resuelto por la asamblea con 
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omulemil1ie eel1l'efJllon a f1118 8881118.108 
e;¡'t/tUW '18 e'l le8 'é'''/1''le;r--del----p''e8e'l'e ii r ,t (frif • . ¡ Vi 

Regl8monle; 
b) ¡;;'1 18 858'/18 1e6' e;¡'tiat/t"18 ó'e ;'tft!'''li8''tfÍ .....,.. ¡1.lt 11 If.lYY¡ 

8 ,les h88i18/11es del eel!6lemi,úe de .'-tI 
pl'e81emtfÍlie8 fJue se presenta y se 
p"/T"Je'ldrtfÍ q¡'e tlO s~l;e ;'e /6' ~'ee/'e;/h de 18 ¡ Ji, f '''',·1 H': l • .1' i ¡ 1" 

Mr8 eeme !II18 ee.le8er8eiél1 eiud8d8118 
,9egtÍll se8 01 eá'se; 
e) Se fJ"fJ[Jel1á~'á 8 Ü3~' h8bil81110s del 
eelltiaminie pl'esellles el elfll'ft8H1iel'l.'fI de S7I 

e6~".'iefll~,im¡e,'"le fJ81'f1 fJue---l8--ff1lftH'iti8d 
1/1/lI1ieip81 eflmpe/e'lle ,'e8Iiee 18 fl81'8 enle,9 
¡é/'lr/ll1es de 16 nflrm81ividad 8plie88le; 
~~ Se "J"6-"JfI'ld"tt 16, ee leIF6'e;Ó '1 61e 1"1 ..... j' J ¡ ¡ 1-' I ¡. f i "'1- 11 

eel1l'enie p81'8 le lijeel/eiéll de ebl'a,9 :»' en 
e8SfH1e que 18 8S8mblea eiudatial181if¡91'uebe 
/e eelebr8eiéll de.l ee/1ve.'Jie eell el 
Munieipie, 18 Dil'eeeiél1- p,'ecedel'll 8 

ree8b8r 18S firm8s de le!i-htth#anfe-s-del 
e6ndffflti.'I;e fJI'e e9'é'l 8 .ft¡" 'e" de 18 ebffl-y ,. j ,if .I.~r I 

tial'tt e~'enI8 61,l el'gal1isme seei8-1 
eel'l'e.'l¡'fJelidienle y ,l8 811.'orltiad muJtifH.pét1 
emH[JOlenle-fJéH'lHJue preeed811 eOl'tjfJ/wffl-tl 
tlU~ foeuha6le!i; 
e) be.9 habiHmles de.1 eeI161eminie-fl-H/~-fffl 

178)'811 eemp8reeida 8 161 8,98mb.le8 
~8tia/18 pedl'áll 8dhffll',ge 8l eet1-l'el'1ffl 
P81'8 ,l8 lijeeueié/l de ebr8.1 durt/ll/e leda el 
liem¡'Je fJue dure 18 lI1i&///6', :»' eli su eá'fle, 
re8i.'''8I'tfÍli ltl.'l 8fJel'/8eiel1e,9 fJue ,ge h8j'8 
8eertiatia 18 8samb.le8 elll-afol'l)lt/:»' liell1¡"Je!,' 
eS.'8bleeidas ell el ee/l',el1hr,-
f) !!8"8 les e{€e'es del p"e5e'l'e 8", leu le se J j f ¡ 'J i ¡ , y ¡ H¡ j 

el1lellde/'á que f fJS hah;Í;(tu~~e& del 
emldamil1ie que l/e gf!"al¡-t/el e8}'áetel'---f1e 
emldémille le5' h8 sida e"ergatia .18fa~ 
jJ81'8 ',e.'81' esle Npe de p/'8j'fJeles pe/' sus les 
PfflfJie/t/I'ie5 de .le lmiálafi-pril'8N\'8 da/lá!e 
h8bi.'811, s81',e p8e/e O*[Jl'e,\'e en een/r81'ie 
debitiamelile 11elijie8da 8 ,l6' Dl,"eeel6n; 
g) 1,6' Dil'eeeiél1 ree888rtt irHieeumen.'8eiél1 
/leoe581'i8 p81'8 'l's'ijie8" 1 t 11 ; 8111e 18S 
8t .... e,"idades m 1o'IÚ eip8.1e,\· e illil1811el88 
efJrret!fJmidie/l.'es el eerreele ejereiei8 6!el 
gasle el1 l8 lijeeueiél1 de les &81'(}S pl.~ 

e]eet"8d8S e'l 1~ 9 'é"'ll;'18S del p"efie'ife , H • H . ¡. ¡ .. j , ( , 

artleuffl; 
'1} D8,'fI 'eda le fJI'e 'le se e'101 'e 'l'''e-l9~/e f' r- t ¡ , y (.... ¡ I ,-" J 

el1 el pre,yel1le 8r.' feule e el/ el em1'o'enie fJue 
.. 1" 1., , ' , . ,1, , l. b.le8 ee/l 
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la intervención de la autoridad municipal le inler'¡e:¡eién de [-ti t/!lllJrided mtmiei¡Jéll 
ejecUlora de las obras, y en su d~fecto, por ejeeulerél de .lél,y ebréls, y en SIl defeele, per 
el organismo social corr(l,ljJondiente; y el ergé/l!isme seeie/ eerreó'penffleI9.'e; y 
i) Para el seguimiento de las obras podrá i) Pere el seguimienle t /e ,lélS ebl'e.Y pedré 
constituirse una auditoría ciudadana o un eells.'iHliró'e una f1uffllel'le cÍ!/ti6'dene e UIl 

comité de obra atendiendo a lo que eemilé de ebre elenfflende 6' fe que 
determine la asamblea ciudadana o tJe.i.eF¡nine le esemb/ee eiudetkl1e e 
convenga al proyecto, ee,'H'enf!él el ¡"Jl'e)'ecle, 

Artíclllo 235.- Cuando unfi'accionamiento, 
condominio, delimitación territorial o zona 
del Municipio esté conformado de dos o más 
secciones, etapas o cualquier otra 
denominación en que se organicen los 
mismos, sus organizaciones vecinales 
podrán constituirse como federaciones para 
la defensa de sus intereses, siempre y 
cuando así lo soliciten de común acuerdo 
los representantes de cada una de ellas, 
previa autorización de los vecinos en una 
asamblea. 

(si se apruebal/ estas modificaciol/es, (1 

partir del allora artíclllo 235 ell adelallte, 
se reordella el Reglamellto partie/Ulo del 
artíclllo 232) 

Artíclllo 235.- Cuando un.fi'accionamiento, 
condominio, delimitación territorial o zona 
del Municipio esté conformado de dos o más 
secciones, etapas o cualquier otra 
denominación en que se organicen los 
mismos, sus organizaciones vecinales 
podrán constituirse como .federaciones CO Il 

fines de representación vecinal para la 
d~fensa de sus intereses, siempre y cuando 
osi lo soliciten de comlÍn acuerdo 10.1' 
representantes de cada una de ellas, previa 
autorización de los vecinos en una 
asamblea. 

Art{clllo 236,- La constitución de Art{clllo 236,- La constitución de 
federaciones sólo se lIevllrá a cabo a través federaciones sólo se llevará a cabo a través 
de asociaciones civiles y condominios, en de asociaciones civiles y condominios, en 
términos de la legislación civil JI se deberá términos de la legislación civil y se deberá 
de tener temas en común que afecten a cada de tener temas en común que afecten a cada 
lino de las partes interesadas, asi como un una de las partes interesadas, osi como un 
plan de trabajo que Plleda ben~f¡ciar a plan de trabajo que pueda beneficiar a 
todos los habitantes del lugar donde se todos los habitantes del lugar donde se 
conforme una federación. conforme una federación, 
Las federaciones elaborarán su plan de Las federaciones elaborarán su plan de 
trabajo con auxilio de la Dirección con trabajo con la orientación de la Dirección, 
apoyo de las áreas operativas que se eel9 éipBj't! de le8 demés depemlelwióo's 
relacionen con las actividades a 11iImieipeles que se re.leeienen e(m k.',I' 
desarrollar, eeNvidedes ti deserrel!el'. 
La organización vecinal que lo decida La organización vecinal que lo decida 
podrá separarse de la federación en los podrá separarse de la federación en los 
términos de los estatutos sociales de la términos de los estatutos sociales de la 
misma. misma. 

Artíclllo 239.- Para declarar la extinción de Art{c"lo 239.- Para declarar la extinción de 
una organizac/On vecinal se deberá una organización vecinal se deberá 
acreditar ante el 01' anismo social acreditar ante el A untamiento ue 
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correspondiente que habiendo sido 
removidos los integrantes del órgano de 
dirección no lleven a cabo la entrega de la 
administración. bienes y archivos de la 
organización vecinal a quienes los 
substituyan. 

Artlcu/o 245.- En el penúltimo semestre de 
la gestión de las asociaciones vecinales, la 
Dirección podrá al transcurso de los 3 tres 
primeros meses, efectllar una auditoría o 
revisión de cierre de gestión para efeclos de 
entrega final. 
Las auditorios serán aplicadas a través de 
la Dirección o por conducto de un despacho 
de servicios profesionales independiente, el 
cual será costeado por la asociación 
vecinal que lo solicite. 
Una vez practicada la auditorio, se citará al 
presidente, secretario y tesorero, a una 
comparecencia para hacerles saber de las 
observaciones y recomendaciones 
resultantes de la misma, para s/./ aclaración, 
ylo consecuentemente, les sea notificada la 
sanción respectiva. 
En los demás casos. la Dirección podrá 
emprender programas ágiles de revisión a 
la contabilidad de las asociaciones 
vecinales, en el momento q1le ésta lo 
considere pertinente, y tomando en cuenta 
las posibilidades de la asociación, de que se 
trate. 
Las asociaciones civiles registradas y 
reconocidas an/e el Pleno del 
Ayl/ntamiento, las asociaciones vecinales y 
condominios, con fines de organización 
social establecidas en estos ordenamientos 
que manejen recursos públicos, serán 
sujetos de auditoría en cuanto a los mismos. 
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habiendo sido removidos los integrantes del 
órgano de dirección no lleven a cabo la 
entrega de la administración, bienes y 
archivos de la organización vecinal a 
quienes los substituyan. 

ArtIculo 245.- En el penúltimo semestre de 
la gestión de las asociaciones vecinales, la 
Dirección podrá altranscllrso de los 3 tres 
primeros meses, efectuar IIna auditoría o 
revisión de cierre de gestión para ~fectos de 
entrega final. 
Las auditorias serán aplicadas a través de 
la Dirección o por conducto de un despacho 
de servicios profesionales independiente, el 
cual será costeado por la asociación 
vecinal que lo solicite. 
Una vez practicada la auditoria, se citará al 
presidente, secretario y tesorero, a una 
comparecencia para hacerles saber de las 
observaciones y recomendaciones 
resultantes de la misma, para su aclaración. 
De no solventarse las observaciones, se 
iniciará el proceso de revocación del cargo 
de quien resulte la probable 
responsabilidad, de lo cual deberá ser 
notificado. 
Las asociaciones civiles registradas y 
reconocidas ante el Pleno del 
Ayuntamiento, las asociaciones vecinales y 
condominios con .fines de organización 
vecinal establecidas en estos ordenamientos 
que manejen recursos públicos, serán 
sllietos de auditoría en cuanto a los mismos. 

CA PlTU LO XIII 
DE U I REMOCtÓN DE LOS INTEGRANTES DE 

LAS ORGANtZACIONES VECINALES y DE LOS 

COMITÉS y DE LA EX7'lNCIÓN y LIQUIDACiÓN 

DE LAS O IIGANIZACION/::S VECtNAU"S 

Artículo 237.- Son causales para remoción 
del cargo de los integrantes de los órganos 
de dirección de las organizaciones 
vecinales y de los comités las siguientes: 
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1. - Ser condenado por /In delilo doloso 
d/lranle el lielllpo q/le d/lre en el cargo al 
q/lejúe eleclo; 
11.- OC/lpar algún cargo c/ireclivo denlro de 
algún parlido polí/ico o aceplw' se 
candidalo a elección pop/llar: 
111. - OC/lpar /In cargo CO /lIO servidor 
púNico de la adminislración pública del 
IIIlInicipal de Zapopan. Jalisco : 
1/1.- IIlIsenlar.l'e por lIIás de dos ocasiones. 
sin ca lisa jl/.\·I!ficada, a las asambleas 
ordinarias; 
/1.- Call1biar Sil residencia ji/era de la 
delilllilación lerrilorial de la organi=ación 
vecinal a la qne perlenece: 
11.1. - lIacer lIIal liSO de los progralllas o 
polílica.\· públicas con q/le apoye las 
al/loridades ml/nicipales a .1' /1 localidad: 
VII. - IlIIpedir el desarrollo de las 
aClividades, servicios, progralllas o 
polílicas públicas ql/e realice el Mllllic ipio 
a través de SIIS d!ferellles a/llOridades 
/n/ /nicipales: 
11.111.- Negarse a convocar a asamblea 
cllando eslas sean req/leridas: 
IX- Negalil'a injl/slificada a rendir a la 
D irecc i ón yffl--D!--eemmlFie c l/a I q 11 i e /'CI de 
los informes ql/e se encl/enlren obligados a 
rendir cO/1fórllle a eSle /l eglamenlo; 
X- Negalil'a injl/slificada al acceso (J 

libros, regislros y COI/labilidad ql/e 
conj(mne esle /leglalllel'llo se encllenlran 
obligados a proporcional': 
XI.- Incl/lllplir obligaciones l/l/e les impone 
la ley y esle /leglalll enlo. cl/ando lajálla sea 
grave o cl/ando siendo leve, lo sea en/ó/'ll/(/ 
reinciden/e; 
XII. - No cl/mplir con la entrega a la 
DireccilÍn de las actas de asamblea de la 
colonia a la qlle represenlun; 
X III. - No aCl/dir a los cl/rsos de indl/cci6n. 
de capacilación j l/rídica cOl7lable y 
planeacilÍn eSlrcilégica 'lile imparle la 
Dirección, para el h/len deselllpefío de SI/S 

./imciol1es ,· 
XI/I.- Dispol/er del palrimonio de la 
asociación, ya sea /l/I/ebles o il/ml/eMes, sin 
el consen/ illlien/o de la asamblea o usar el 
palrilllonio para jine.l' dislinlos a lo.\' 
ohje/ivo.\· de la asociación I'ecinal; 
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xv - Ilacer lIIal manejo de los fondos de lo 
asociación: 
XVI.- Propiciar enji'enlC/lllientos y/áltas de 
Cll'lIlOl1ía en /re los vecinos: 
XV//.- Lllcrar 11 oblener pmvecho personal 
por la ji/l1ción q/le desclllpe/lan en lo 
asociación vecinal; y 
XVI//.- Desviar recllrsos pmpios de la 
asociación vecinal. 

Artículo 238.- Por Clllsencia d~jinitiva, así 
CO/ I/O por renllncia de los integrantes de los 
(ÍI'ganos de dirección de las organi=aciones 
vecinales, la Dirección lIalllará al sllplel/te 
correspondiente para ClJ/lc/llir con el cargo 
deltitlllar. 
La allsencia d4initiva se dará cllando el 
integrante allá dejado de ejercer S/l.l' 
/ilJ7ciones en un térmi110 moyor a Ireinla 
días natllrales lo cllal se I'erificara por la 
Dirección, levantándose constancia para 
tal ~fecto, y por allsencia temporal será la 
qlle sea notificada a la Dirección, no 
excediendo el térlllino de noventa días 
nCltwales; ya qlle en caso de así serlo el 
sllplente en asamblea ordinaria podrá ser 
ratificado o se elegirá IIn IIlIevo titlllar, 
A fal ta del presidente de la organi=ación 
vecinal o de la lotalidad del órgano 
direclivo, la Dirección lIalllará a 10.1' 
sllplentes para oCllpar los cargos, los cllales 
podrán ser ratificados por la asalllblea. 
Allte la falta de titl/lares y sllplentes, la 
Dirección convocará a nl/evas elecciones 
en los término.\' previstos en el presente 
títlllo. 

Artículo 239.- La Dirección será la 
responsable de resolver 10 1' procedil1lienlo.\' 
de remoción de lo.\' integrantes de los 
órgano.\' de dirección de los organi=acione,I' 
vecinales qlle así lo perlllitan S/lS estaflltos 
sociales o reglalllenlos intel'l1o, el c/lal 
conslw'á de las sig/lientes etapa.\': 
f. - El procedimiento de rellloción podrá 
installrarse en contra de lI/70 o la tOlalidad 
del órgano de dirección: 
//,- El pl'Ocedimiento de rellloción iniciará 
mediante petición o den/lllcia de al/lleno.\' 
cllatro vecino.\' (lile la inicien unte la 
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Dirección. con los documentos y pruebas 
.\·/!(icientes que soporten su dicho: 
111.- Una ve= presentada la denuncia. se 
dará cuenta de la lIIisma al presunlO 
infi'octor y se concederá el término de die= 
días hábiles posteriores a su notificación a 
los sePialados para que dé contestacián a los 
hechos que se les imputan. con las pmebas 
de descargo que respalden su dicho: 
I V- Con O sin la contestación a los hechos. 
se citará a las partes en conflicto a una 
audiencia pública ante el Conseio 
Municipal para !Juscar una solucúJn a sus 
dilerencias, en el citatori" de garantía de 
audiencia se expresará: 
a) El nombre de la autoridad que lo dirige: 
b) El lugar, lecha y hora en la que tendrá 
verijicalivo la audiencia: 
c) El o!Jieto o alcance de la diligencia: 
d) Las disposiciones legales en qlle se 
sI /sIen/e; 
e) El derecho del interesado a aportar 
pmebas y alegar en la audiencia: y 
.f) El nomhre, cargo y./irma autógrafC/ de la 
autoridad competente que lo emite. 
V - Dentro de los die= días hábiles 
sigllientes al desahogo de la alldiencia 
conciliatoria, la Dirección emitirá una 
resulución respecto a la remocián o no de 
los seilalados, que seriÍ I/Otificada al 
CO/lSejo Municipal y a los seilalados: y 
V/. - En caso de que la Direccián resllelva la 
remoción. el suplente tomará posesión del 
cargo. A .fC¡//CI de suplente se convocará a 
elección extraordinaria en los términos de 
presente ReglamenlO para que otro vecino 
ocupe el CW'go vacante. 

(los artículos 237 al 266 pasau a ser delUO 
al 269). 

5.54 (Ex pediente 188/19) Dictamen <Iue autoriza dcsincol"Jlol'ar del dominio 

pílblico y tener por ineol'ponldos al dominio pl'ivado las unidades privativas de 

propiedad municipal identificadas como 1 a la 7,9 a la 22, 25 a la 31,34 a la 38, 41 a la 

44 y 46 al 60 del Cenh'o Co mel'cial Zapopan o hllllbién conocida como " Plaza Arcos", 

panl efecto de apol·tarlas a /In lideicomiso, aprohándose asimismo, la constit/lci{¡n de /In 

fideicomiso ilTe\'ocable de administTación con derecho de reversión. 
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"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanenles de 

DESARROLLO URBANO, DE HAC IENDA, PATRI MONIO y PRESUPUESTOS, de PROMOCiÓN y 

DESARROLLO ECONÓMICO y DEL EM PLEO Y de RECUPERACiÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos 

permitimos someter a la alta y di stinguida consideración de este Ayunlami ento en Pleno, el 

presente di ctamen, el cual ti ene por objeto estudiar y, en su caso resolver la so li citud 

formulada por ellng. Carl os Errejón Alturo, D irector General de T ierra y A rmonía, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, mismo que propone el reseate de la plaza " Centro Comercial 

Zapopan", tambi én conoc.ida como " Plaza Los A rcos", para un proyecto que conj unte los 

intcreses de los propi etari os de este espacio, la cual está ubicada en la zona cenl ro del 

M unicipi o de Zapopan, Jalisco, en razón de lo cual expresamos los siguientes 

A CUC IU)O : 

PIUM ERO.- Se aulori za des incorporar del dominio público y tener por incorporados al 

dominio pri vado las unidades privati vas de propiedad muni cipal identificadas como I a la 7, 

9 a la 22, 25 a la 3 1, 34 a la 38, 4 1 a la 44 y 46 al 60 del Cenlm Comercial Zapopan" o también 

conocida como " Plaza A reos", ubicada en la zona ccntro del Municipio de Zapopan, frente la 

nueva Estación "Basíli ca" de la Línea 3 del tren ligero, para cfecto de aportarl as a un 

fideicomiso, aprobándose: asi mismo, la consti lución dc un fidcicomiso irrevocable de 

administrnc ión con derecho de reversión, con las siguientes partes: 

Fideicom itente y/o fideicomi saria A: la sociedad mercant i l quc se encargue de la obra 

civi l y toda la gestoría dcl proyccto; 

Fidcicomitcnte y/o fid cicom isaria B: El Muni cipi o de Zapopan, Jal isco; 

Fideicomi tentc y/o fideicomi sari a C: El señor Jorgc Humbcrto Hernández Gonzá Jcz; 

Fideicomitente y/o fideicomisari a D: El señor Rafael Ri vas Jasso; 

Fideicomi tente y/o lideieomisari a E: la soc iedad mercantil Com pañ ía de Teléfonos y 

Bienes Raíces S.A. de C.V.; 

Ad ministrador y/o Depositari o: la sociedad mercanlil T ierra y A rmonía, Sociedad 

A nónima de Capi ta l Variabl e; y 

Fiduciario: la institución bancari a que se determine por las pal·tes para lales efectos. 

Los fi nes de dicho fi deieomi so se detall an en el punto sex to de considcraciones de este 

dictamen, y se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, cuyo objeto en el caso 

del M unicipio es que se aporte ese 86.33% (ochen ta y seis punto trei nta y tres por ciento), de 

derechos de propi edad que se ti enen sobre el paño de 5,225 111 2 (cinco l11il doscienlos 

veinli einco l11 etros cuadrados), de super fi cie tota l del inmuebl e ubi cado en la confluencia de 
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las Avenidas Hidalgo, Juan Pablo 11 / Laurelcs / Prolongación Américas, Andador 20 dc 

Noviembrc y ea llc 5 dc Mayo, y quc el Municipio reciba en reversión del fidcieomi so 

Por la aportación del inmucblc sc entregarán 4,500 m2 (cuatro mi l quinientos mctros 

cuadrados cdificados al Municipio, con un cajón de cstacionamicnto por cada 80 m2 (ochcnta 

metros cuadrados), las ÍlI'eas que recibirÍl el Municipio podrá destinarlas a albergar los 

proycetos del Musco Intcraetivo contra las Adiecioncs, cl Musco de la Virgcn de Zapopan o 

de Artc Sacro yel uso dc oficinas o salas dc capacitación o el quc dctcrmine el Municipio, 

destinado a sa ti sfacer sus fincs públicos. 

Estc Aeucrdo dcl Ayuntamiento, dc conform idad con lo dispucsto por los artículos 36 

fraccioncs I y IV a la VI, y 88 de la Lcy del Gobicrno y la Administración Pública Municipal 

del Estado dc Jali sco, dcbe scr aprobado por mayoría ca lificada dcl Ayuntamiento. 

SEGUNI)O.- Se aprueba la constitución del fideicomi so irrevocable de administración 

con derecho de rcversión, conjuntamcnte con el Dr. Jorge Hcrnández, cl el' Rarael Ri vas 

Jasso, la Compañía de Teléfonos y Bicnes Raíccs S.A dc C.V. y Ticrra y A rmonía, Soeicdad 

Anónima dc Capital Variable, así como las empresas dc su consorcio que sc dcdiqucn a la 

urbanización, edificación y comercia li zación dc terrcnos, para dctonar en el espacio de la 

"Plaza Arcos", un proyecto de activación de la Zona Ccntro dc Zapopan, para la promoción 

cultural y turística de un nuevo musco, la di sponibilidad de espacios públicos para el 

Municipio y sus dependencias y la re densifi caeión poblacional de la Zona Centro, 

Para tal erecto y conrorme a las bases dc cste dictamen, se faculta al Síndico Municipal 

y a la Dirección Jurídico Consultivo, para que afi ncn el contrato dc fideicomiso que se 

suscribirá, cuidando del intcrés municipal y basados cn lo aq uí dispuesto; por su parte, se 

facu lta a la Jeratura de Gab inete, j unto con la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad, la Coordi nación General de Administración e Innovación Gubernamen tal, y la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Des igualdad y a la 

Coordinación General de: Const rucción de Comunidad, para determinar los destinos y 

proyectos que el Municipio habilitará en cl sitio ni revertirse a su favor como fidcicomitentc 

y fideicomisario B el espacio de 4,500 m2 (cuatro mil quinientos metros cuadrados al 

Municipio, con sus respectivos cajones de cstacionami ento. Para su dcbido cumplimiento y 

seguimiento, noti fiquese cste Acuerdo a las depcndencias antes citadas. 
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El proyecto de diseño y arquilcctónico a dcsarrollarse cn el inmueblc dcberó de contar 

con la opinión del Centro Jalisco del Instituto Nacional de Anlropología e Historia y dc la 

Díreceión de Ordenamiento del Territorio , al ubicarse en el Centro 1-1 istórico de Zapopan, y 

ser conveniente que se e[ectúe con elementos que respeten, armonice y convivan con la 

idcntidad de Zapopan y la fi sonomía de la Cabecera Municipal. 

TIWCERO.- Not ifiquese para su conocimiento a la Coordinación de Análi sis 

Estratégico y COlllunieación, a la Tesorería Municipal, a la Dirección de Administración, a la 

Unidad de Patrimonio, a la Dirección dc Proyectos Estratégicos, a la Dirccción de Atención 

Ciudadana, a la Dirección de Promoeión Económica, a la Dirección de Turismo y Centro 

Ilistóri co, a la Dirección de Ordenamiento del Territorio, a la Dirección de Obras Públicas c 

Infraestructura, a la Dirección de Movilidad y Transporte, a la Dirccción dc Participación 

Ciudadana, a la Dirccc ión dc Educación, a la Dirección de Cultura, a la Contraloría 

Ciudadana, al Consej o Ciudadano de Control. 

ClIARTO.- Aunque se trata dc una aportación a un fidcicomi so con reversión de 

propiedad, que volver;Í cdificada al Municipio de Zapopan, Jalisco, cn cumplimiento con lo 

dispucsto en el altículo 91 de la Ley dcl Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jali sco, comuníquese el contenido del presente Acuerdo al 11. Congreso del Estado 

de Jalisco, dentro de los treinta días posteriores a la fecha de la constitución dcl fidcicomiso 

con la aportación de los derechos de propiedad de una acción de dOlllinio del 86.33% (ochenta 

y seis punto trcinta y tres por cicnto), rem itiéndole una eopia cerli fieada del presente dictamen, 

así como cl Acta de la Sesión del Ayuntamiento que corresponde a la Sesión en que se autori zó 

el presente, para los efectos de rev isión y fi sca lización de la cuenta públi ca rcspectiva; lo 

antcrior, por conducto de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirección de Admini stración. 

QlIINTO.- Se autoriza a los ciudadanos PR ESIDENTE M UNICIPAL, al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, al SiND!('O y al TESORERO M UN ICIPAL dc estc Municipio, para quc celebrcn 

los actos jurídicos necesarios y convcnientes para cumplimcntar el presente Acuerdo." 

El "residente sometió a consideración del Pleno del Ayuntallliento, la votación en 

conjunto del contenido de los dietámcncs marcados con los números del 5. 1 al 5.43, con una 

propuesta de 1110dificaci ón presentada por el Regidor y Síndico Municipal , Rafael M artínez 

Ral11írcz al dictamen enumerado con el nlrl11ero 5.20. 

Turnándose el LI SO de la palabra al Regidor .JOSÉ ,., IRAM TORRES SALCtWO, expresó: 

«Muchas gracias Presidente. Para so li citar se separe de la votac ión el dictal11 en 5.21 . 
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No hab iendo más oradores, se proced ió con la votación del contenido de los 

dictámenes identi lieados con los números del 5.1 al 5.20 con la mod i (¡cación relc rida y del 

5.22 al 5.43; el cual, en votación económica resulló AI'ROIIADO 1'0lt MAYORíA DE VOTOS, con 

la ausencia juslilicada dc las Regidorns Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wcncly So lia 

Ramírez Campos. 

{En la l'O/acióIIlIn/erior, el llegidor Abel Oc/a vio Salgado l'ei7a, no levan/ó la /fIal1O 

para ellli/ir el seo/ido de .1'11 v%]. 

Fi nali zada la votac ión, el Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad /SIC/. Cabe 

hacer mención que los dicl¡\mencs que no estaban contemplados en el paquele antcriormente 

mencionado, se votarán por separado». 

Aclo seguido, el PI'csidcnte sometió a consideración de los scñores Regidores, el 

dictamen marcado con el número 5.2 1 . 

Ilabiéndose turnado el uso de la voz al Regidor .Josí, I-IIRAM TORR ES SA LClmo, 

mani restó: «M uehas gracias Presidenle. Para j usti li ea r el senl ido de nuestro vo lo y el por qué 

so licitamos que se separara del conj unto. Porque hemos visto con sorpresa como hemos 

generado una mecánica de venia direcla de predi os constante en este último periodo 

administrali vo cuando no tenemos una j ustilicaeión real que nos permita ava lar este tipo de 

modelos que no se di scuten plcnamcnte y careccmos qui zá de mccanismos internos para quc 

podamos tencr un ordcn y claridad y transparencia en un proceso de cnajenación de bienes 

inmucbles, no solamentc cstar rcmatando las propiedades del Municipio, con lo cual, nOSOlros 

iríamos cn contra. Es cuanto». 

Una vez discutido el di ctamen identifi cado con el número 5.21, el "residentc sometió 

a consideración su contcnido, resultando AI'ROllADO I'OR MAYORíA DE VOTOS, con el voto a 

ravor, de los Regidores Melina Alatorre Núñez, Scrgio Barrera Sepúlveda , Ivún Ricardo 

Chávez Gómez, José Antoni o de la Torre Bravo, Graciela de Obaldía Escalantc, María Gómez 

Rueda, Móni ca Paola Magaña Mendoza, Rafael Martínez Ramírez, Mm'cela Páramo Ortega, 

Ana Cccilia Pineda Valenzucla, Óscar Javier Ramírez CastelJanos, Miguel Sainz Loyola, Abcl 

Octavio Salgado Pcña y dcl Presidcntc Municipal , .J esús Pablo Lemus Navarro; con cl voto en 

contra, de los Regidores Delli sse Durán Gutiérrcz, Carlos Gerardo Martíllez Domínguez y 

Jos6 Iliram Torres Salcedo; así como con la ausencia justili cada de las Regídoras Laura 

Gabrie la Cárdenas Rodríguez y WClldy Solla Ramírez Campos. 

Al término dc la votación an terior, c1l'rcsidentc indicó: «A probado por mayoría». 
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El Presidente sO lneli ó a consideración del Pleno del Ayuntamiento el dictamen 

identi licado con el número 5.44, eorrcspondi ente al expediente 170/ 19, con una propuesta de 

modificación presentada por la Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela . 

Turnándosc el uso de la voz al Regidor JOSlt I'III~AM TORRES Si\LCEI>O mencionó: 

«Muchas gracias Presidente. Tamb ién justifi ca r el sentido de nuestro voto en el dictamen. Si 

bien vemos con agrado quc haya acciones quc busquen detonar las actividades económicas 

del Municipio y de la ci udad, nosotros no podemos avalar modclos que hagan dist inción entrc 

zapopanos de primera y otro tipo de zapopanos. Los servicios públicos, según la Constitución, 

son para todas y para todos, no para unos cuantos, csperamos quc este tipo de modelos puedan 

ir avanzando y que se nutra la discusión, porque si está delicado que nosotros podamos 

promover algún tipo dc discriminación cnlrc los ciudadanos cuando es nuestra obligación dar 

servicios públicos a toda la población en gcneral, no haccr distinciones. Es cuan to». 

Habiéndose disculido el cont cnido del dictamcn marcado con cl número 5.44, en 

votación económ ica resultó i\PROIlAI>O POI~ MA VO t~i A I>E VOTOS, con el voto a ¡livor, de los 

Regidores Melina Alatorre Núñez, Sergio Barrera Sepúlvcda, Iván Ricardo Chávez Gómez, 

José Antoni o de la Torrc Bravo, Graciela de Obaldia Escalante, María GÓIllCZ Rucda, Mónica 

Paola Magaña Mcndoza, Rarael Martíncz Ramircz, Marccla Púramo Ortcga, Ana Ceci li a 

Pincda Va lcnzucla, Óscar Javicr Ramircz Castellanos, Miguel Sa inz Loyo la, Abel Octa vio 

Sa lgado Peña y dcl Presidente Municipal, Jcsús Pablo Lemus Navarro; con el voto cn 

abstención, de los Regidores Denisse DurlÍn Guti érrez, Cnrlos Gerardo Martinez DOlllinguez 

y José I-liram Torres Salccdo; así como con la auscncia justifi cada dc las Regidoras Laura 

Gabriela Cárdenas Rodriguez y Wendy So lla Ramirez Campos. 

Concluida la votación, el Presidcnte comunicó : «Aprobado por mayoría con tres 

abstcncioncs». 

Por otro lado y con rundamcnto en lo previsto por los artículos 37 fracción 1, 42 

rracción 111 y 75 [¡'acción 111 de la Ley del Gob ierno y la Administración Pública M unicipal, 

así como los diversos 19 y 28 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco; el 

Presidcnte sometió a consideración el Ayuntamiento, en lo general , el di ctamen marcado con 

el númcro 5.45. 

Turnúndosc el uso de la palabra al Regidor .JOSÉ ANTONIO I>E LA TORRE !llli\ Yo, 

comentó: «Gracias Presidcnt.e. Con su venia. Yo nada más para dcstacar que entend amos que 

la mejora regulatoria como simplificación a los diferentes trlÍmites municipales se rcfi ere y 

que cs una cx igcncia atendida por cl Gobierno Municipal Cll bencfi cio de la ciudadania, 

procurando con ello, dar una respucsta más rápida y en lo posible, más cfi caz a la cxigencia y 
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solicitudes de los ciudadanos zapopanos. Ahora bien, señor Presidente municipal, no basta 

con tener un reglamento aprobado, sino su puntual aplicación y ejecución a través de las mesas 

de trabajo que nos han convocado a tener en este Municipio, nosotros vemos con buenos ojos 

ya que se ha procurado una Ley Federal de Mejora Regulatoria, la Ley Estatal y hoy le damos 

la bienvenida a un Reglamento de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapopan. Es cuanto 

Presidente». 

Concediéndose el uso de la voz al Regidor SERGIO BARRERA SEI'ÚLVEDA, expresó: 

«Con su venia Presidente. Como todos ustedes saben, la nueva Ley de Mejora Regulatoria 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que entró en vigor el pasado 21 de julio del 2019, 

nos impone la obligación de llevar a cabo las adecuaciones normativas para que se ajusten a 

las nuevas disposiciones en materia de mejora regulatoria, así como la instalación de los 

consejos municipales de mejora regulatoria, todo esto con el objetivo de generar eficiencia de 

los procesos y la simplificación de trámites y servicios que preste el Municipio. Por lo anterior, 

resultó necesario el trabajo en equipo de todos los que integramos el Ayuntamiento, para 

igualar las nuevas disposiciones normativas necesarias a nuestro Reglamento. Por lo que 

quiero agradecer a todos por su disposición y desempeño en las mesas de trabajo para que 

nuestro Reglamento de Zapopan sea aprobado, con la seguridad que será el mejor de toda la 

Zona Metropolitana, invitando a más municipios a sumarse a adoptar el Reglamento para la 

Mejora Regulatoria y Gobernanza Digital de Zapopan y así incrementar los niveles de 

transparencia, eficiencia, productividad y crecimiento económico de la ciudad de las niñas y 

de los niños. Muchas gracias y es cuanto Presidente». 

No habiendo más oradores y habiéndose sometido a consideración de los señores 

Regidores, en lo general, el dictamen marcado con el número 5.45, en votación económica 

resultó AI'ROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de las Regidoras 

Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofia Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad». 

El Presidente sometió a consideración del Pleno del Ayuntamiento, en lo p8l1icular, 

artículo por artículo, el dictamen marcado con el número 5.45 y que corresponde a los 

expedientes 131117, 133/ 17 Y 122119. 

En razón de que no fueron reservados artículos para su discusión en lo p8l1icular, el 

l>residente declaró APROIIADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamen enlistado 

con el número 5.45 que reforma el artículo 12 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco y se abroga el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
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para emilir en su luga r el Reglamento para la Mejora Regul atori a y Gobernanza Digital del 

Municipio de Zapopan, Jali sco. 

Oc conform idad con lo establecido por los artí culos 37 lI·acción 1,42 fracción 111 y 75 

fracción III de la Ley del Gobi erno y la Admini stración Pública Municipal, así como los 

diversos 19 y 28 de l Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidcntc 

sometió a consideración del Ayuntamiento, en lo gencral, cl di ctamen marcado con el número 

5.46 que corresponde a los ex ped ientes números 20 1119 Y 202119. 

Al no haber orado res al respecto, en vo tación económi ca resulló AI'ROIlA DO l' Oll 

UNAN IM IDAD DI, VOTOS, con la auseneiajustill cada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdenas 

Rodríguez y Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Al término de la votación anteri or, el PI·csidcnte indicó: «Aprobado por unanimidad». 

Cont inuando con c1 uso de la palabra, el Presidente sometió a consideración del Pleno 

del Ayuntami cnto, en lo parti cular, art ículo por artí culo, el dictamen con los números de 

cxpediente 20 I / 19 Y 202/ 19. 

En razón de que no fu eron reservados artículos para su discusión en lo part icular, el 

Prcsidcntc declaró APROBA DO EN LO GENE RAL Y EN LO l'AIHI ClI LAll el dictmnen enlistado 

con el número 5.46 mediante el cual se autori za reformar los artículos 4 y 32 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco, y el artí culo 49 del Reglamento de Transparencia e 

In formación Públi ca de Zapopan, Jali sco. 

De con formidad a lo previsto en la fracción 111 del artículo 42 de la Ley del Gobierno 

y la Adm inistración Púb li ca Mun icipal, así como los di vcrsos 19,27 Y 28 del Reglamento del 

Ayu ntam iento de Zapopan, Jali sco, el Prcsidcnte somcti ó a consideración dc los señores 

Regido res, en lo general como en lo parti cul ar, el dictamen enumcrado como 5.47, que 

corresponde al ex pcdiente 257/ 19, toda vez que se trata de la modi fi cación a un úni co artículo; 

con una propuesta de mod ificac ión presentada por el Regidor y Síndico Municipal, Rafael 

Marti nez Ramí rez, misma que fue publi cada con oportunidad. 

No habiendo conSideraciones al respecto, en vo tación económi ca res ultó APllOllADO 

PO R lINAN IMW AD DE VOTOS, con la ausencia justificada de las Regidoras Laura Gabriela 

Cflrdenas Rodríguez y Wcndy Solia Ramírez Campos. 

Concl uida la votación, el Prcsidente comuni có: «A probado por unani midad. Se 

declara aprobado en lo general yen lo pa rti cul ar el dictamenmareaclo con clnlllllero 5.47, por 

Pligilla 187 de 2 t8 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDI NARIA DE AVUN rAM lENTO 
CFLEIl RADA EL 26 DE NOV IEMORE DI' 20 19 

el que se ~ uto ri za reform ar y adi cionar el artículo 160 del Reglamento de Servicio Profes ional 

de Carrera Poli cial del Muni cipio de Zapopan, Jali sco». 

Por otra part e y de acuerdo a lo establecido por los artículos 37 fracción 1,42 fra cción 

III y 75 fracc ión 111 de la Ley del Gobicrno y la Administración Públi ca Municipal , así como 

los divcrsos 19 y 28 dcl Reglamento dcl Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidcnte 

sometió a consideración del Pleno dcl Ayuntami ento, en lo general, el di ctamen marcado con 

el númcro 5.48, que corresponde al expediente 329/18. 

No habiendo oradores al respecto, en votación económi ca resul tó AI'ROIlADO I'OR 

UNAN IMII>A D 1)1; VOTOS, con la ausencia justili cada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdcnas 

Rodríguez y Wendy So lia Ramírez Campos. 

f' inali zada la votac.ión, cl Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad». 

En consecuencia, el Prcsidcnte sometió a consideración de los señores Regido res, en 

lo pa rti cular, artí culo por artículo, el dictamen enli stado con el número 5.48, expedi entc 

329/18 . 

Al no habcr oradores al respccto, el P"csidcntc declaró AI'ROIlADO EN LO GEN ERAL Y 

EN LO PART ICU LAR el dictamen enlistado con el númcro 5.48 por el que se aprueba el 

Reglamento dc Cam bio Climáti co y Resilicncia dcl Munici pio de Zapopan, .J ali sco. 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 37 fracción 1,42 fracción 111 y 75 ti'acción 

111 de la Ley de l Go bierno y la Admini stración Públi ca Municipal, así como los di versos 19 y 

28 del Reglamento del Ayun ta mi ento de Zapopan, Jali sco; el Prcsidcnte someti ó a 

consideración del Ayuntallli ento, en lo general, el dictamen marcado con cl número 5.49, que 

corresponde a los expedi cn tes 45/19 y 133/ 19. 

No habi endo considcraciones al respecto, en votación económi ca res ultó APllOllADO 

PO R lINAN IMII)A D DE VOTOS, con la ausencia justili cada dc las Rcgidoras Laura Gabriela 

Cárdenas Rodrígucz y Wendy Salia Ra mírez Campos. 

Por lo anteri or, cl P"csidcnte sometió a consideración de los señores Regidorcs, en lo 

pa rti cular, artícul o por artículo, el dictamen con los números dc expedi cnte 45/19 y 133/ 19. 

En virtud de que no fueron reservados artí culos para su di scusión cn lo parti cul ar, el 

Presidente declaró Al' RO llAI)O leN LO GE NICRAL Y leN LO PARTI CU LAR el dictamen enli stado 

con los números de exped iente 45/ 19 Y 133/ 19, mediante el cual se aprueban di versas reformas 
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al Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de Zapopan, Jalisco y al Reglamento del 

Consejo de Cróni ca e Historia del Municipio dc Zapopan, Jalisco. 

Acto seguido y de conformidad con lo establecido por los artículos 37 fracción 1,42 

fracc ión 11I y 75 fracción III de la Ley del Gobi erno y la Administración Pública Municipal , 

así como los diversos 19 y 28 del Reglamento del Ayuntamiento dc Zapopan, Jalisco; el 

Prcsidcnte sometió a cons ideración del Pleno del Ayuntamiento, en lo general , el dictamen 

marcado con el número 5.50. 

No habiendo oradores al respecto, en votación económica resultó APRonADO I'OR 

UNAN IMIDAD DE VOTOS, con la auseneiajustificada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdcnas 

Rodríguez y Wcndy Sofía Ramirez Campos. 

Al t6rmino de la votación anterior, cl P,·csidcntc indi có : «Aprobado por unanimidad 

de votoS». 

En consecuencia, el Prcsidcntc someti ó a consideración de la asam blea, en lo 

particular, artículo por artículo, el dictamen con los números de expediente 80/ 18, 323/ 18 Y 

134/19, con propuestas de modi li cación, presentadas por los Regidores Laura Gabriela 

Cárdenas Rodríguez, Melina Alatorre Núñez, Abel Oetavio Salgado Peña y Rafael Martínez 

Ramírez, las cuales fu cron publicadas con oportunidad. 

En razón de quc no fueron reservados artículos para su di scusión en lo particular, el 

P,·csidc,üc declaró APROIIADO EN LO GICNERAL V EN LO I'ARTICULAR el diclamen en li stado 

con el númcro 5.50 por el que se aprueban di versas reformas y ad iciones al Reglamento de 

Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco, con las 

propuestas de mod ificación, previamente señaladas. 

Por otro lado y de acuerdo con lo establecido por los artículos 37 fracción 1, 42 fracción 

III y 75 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Adm ini stración Pública Mu nicipal , así como 

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

someti ó a consideración de los señores Regidores, en lo gcneral , el dictamen marcado con el 

número 5.5 1, mediante el cual se aprueba el Reglamento para la Prcstación del Servicio de 

Arrastre, Depósito y Resguardo de Vchícu los, del Muni cipio de Zapopan, Jalisco. 

No habiendo consideraciones, en vo tación económi ca resultó Al'llOllADO 1' 01~ 

lINAN IMII>AI) I) E VOTOS, con la ausell cia j ustili cada de las Regidoras Laura Gabrie la Cárdenas 

Rodríguez y Wendy Sofía Ramírez Campos. 
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Concluida la votación, el "residcntc comunicó: «Aprobado por unanimidad», 

El P,'csidcntc sometió a consideración de la asa mbl ea, en lo particular, artícul o por 

artículo, el dictamen con el númcro exped iente 135/19, mediante el cual se aprueba cI 

Reglamento para la Prestación del Scrvicio de Arrastre, Depósito y Resguardo de Vehículos, 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, con diversas propuestas de mod ifi caciones, mismas que 

fue ron publi cadas con oportunidad, 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor ÓSCA1~ .JAVIER RAMiR EZ CASTELLANOS, 

expresó: «Gracias señor Presidente, Más que reservarme un art ículo, es proponer un anexo 

transitori o que quedaría o propongo a continuación: ..... 7hll1silorios. Prilllero.- El presenle 

Reglamenlo enlraró en vigor el día sigl/ienle de SI/ pl/blicación en la Cacela MI/nicipa l del 

Ayl/l7lolllienlo de Zapopan, Jalisco, pero las alribl/ciones y obligaciones relalivas al w'/'(tslre, 

depósilo y resgl/ardo de vehícl/los se ejercerón hasla ql/e el MI/nicipio cl/el/le con 1/1/ depósilo 

I/I/I/'Iicipal habililado ¡lCIra sl/fill1cionC/lllielllo, ya sea en I/n inml/eble IIII/nicipal o ql/e opac 

lIIedianle I/n cOl/lralo de concesión ... ". Es cuanto scñor Presidente, esa es la propuesta que 

someto a consideración del Plcno». 

Una vez discutido en lo particular, el di ctamen con el número de expediente 135/ 19, 

el Prcsidcntc sometió a consideración del Ayuntamiento, las mod i'li caciones previament e 

referidas, as í como la expresada por el Regidor 6sear Javier Ramírez Castellanos; resultando 

en vo tación económica Al'lWIlAllAS POR UNAN IM")AI) 1)1'; VOTOS, con la '1useneiajustifi eada 

de las Regidoras Laura Gab riela Cárdenas Rodríguez y Wendy Solla Ramírez Campos. 

f'ina li zada la votación, el "rcsidentc señaló: «Aprobado por unanimidad ». 

En virtud de haberse discutido los artículos en lo particular, el Presidente deelaró 

AI'RO IlAI)O EN LO GENE RAL Y EN LO PARTI CU LAR, el dictamen en listado con el número 5,5 1 

mediante el cual se aprueba el Reglamento para la Prestación del Servicio de Arrastre, 

Depósito y Resguardo de Vehieulos, del Municipio de Zapopan, Jalisco; con las 

modificaciones previamente señaladas. 

Acto seguido, el P,'csidcntc sometió a consideración de la asamblea, el dictamen 

marcado con el número 5.52, en lo general; de acuerdo a lo previsto por los artí culos 37 

¡¡'aeeión 1,42 fra cción 111 y 75 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal , así como los diversos 19 y 28 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jal isco. 
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Turná ndose el uso de la pa labra a la Regidora MARCEL A P¡\ I~AMO ORTEGA, 

mani fes tó: «Con su veni a señor Presidente. Buenas lardes compañeros y compañeras 

Regido res, funcionarios públi cos, c iudadanas y ciudada nos que nos aco mpañan en esla ses ión. 

"Nada sohl"e /Joso /m.\", sin nosotl"os" es el lema que abanderó la transición del modelo de 

atenciónm6dico-asislencial a personas con di scapacidad, al modelo social vigente quc implica 

la promoción yel respelo a los derechos de este sector, así como la participación pl cna en 

equidad de condiciones Cilla vida económica, políti ca y soc ial cnlos pueblos y ciudades. Las 

políti cas púb li cas con pcrspecti va de inclusión, la difusión de los derechos de las personas con 

di scapacidad y los esfuerzos por gencrar condi ciones dignas de acccs ibil idad a los espacios 

de uso púb li co para todas y todos, ha sido un eje fundamental de la admin istración púb lica en 

apo pan desde 20 15. El dí a de hoy, con dctcrminación y gran enlusiasmo, arranca mos una 

nueva etapa cn la construcción dc una c iudad para lodas y lodos; cn la cual los zapopanos 

defi nimos las reglas para que las conslruccioncs cn cspacios de acceso públi co cucnten con 

las cond iciones necesa ri as de seguridad, de acceso y movilidad en enlornos fi sieos y de esta 

manera, podamos ga ranti zar el derecho a la acccsibilidad para todas y todos en eq uidad dc 

cond iciones. La Norma Tócni ca de Acces ibilidad Uni versa l para el Municip io de Zapopan, es 

cl result ado dcl trabajo en conj unlo con las áreas opera ti vas del actual gob ierno, encabezado 

por el Pres idente Pablo Lemus. Dcsde la ini ciati va presenlada por una servido ra a inicios del 

presente año, pasando por mesas de trabajo con las áreas especiali zadas ta les como: Obras 

Públi cas, Mov il idad, Ordenamiento Tcrrito ri al, Mejoramiento Urbano, Tu ri smo, Pro tecc ión 

Civil, Dirección de Inclusión, Pad rón y Licencias, Inspección y Vigi lancia, Tesorería, 

Dirección de Integración y Dictaminac ión, só lo por enu merar así algunas y así también cI 

Gob ierno de Jali sco por cond ucto de la Di rección de Inclusión de Personas con Discapacidad , 

a quien reco nozco y agradezco cI grnn es fu erzo y compro mi so con el proyecto. Asi mismo, es 

de resa lta r la participación activa de las personas con di scapacidad y las ONG 's, quienes han 

sido parte fundamental en la construcción de la reglamentación que ati enda las necesidades 

de toelas las personas. El instrumento reglamentario que hoy votamos, representa el esfuerzo 

de nuestro gob ierno pa ra o frecer mejores cond iciones de vida para todas las personas, sin 

embargo, pa ra que nuestra ciudael sea tota lmente incluyente requ iere el compromiso conslante 

de todas y todos los que int egrmnos la sociedad lrabajando juntos. Estamos convencidos de 

que la eliminación progres iva ele las barreras f1s icas causa rá un e fecto pos itivo en la 

comunidael en genera l, pues el cam ino q ue debemos de recorrer es largo, pero el objeti vo es 

claro: que todas y todos los Zapopanos viva mos en una ciudad accesib le, segura e 

incluyente. La norma técnica de referencia, marca un precedente hi stóri co en el esquema de 

desarro llo urbano de nuestra ciuelad y de fi ne los li neam ientos pa ra conti nuar con la 

construcción de los espacios en Zapopan, cael a vez más incluyentes. Aprecio y agradezco la 

vo lun tad po lít ica y cI apoyo de las diferentes ti'acciones edili cias aqu í represen tadas, así como 

a mis compañeros regidores presidentes de las comisiones edili cias el e Reglamentos, Puntos 

Constitucionales y Mejo rami en to de la Func ión Públi ca y el e Desarro llo Urba no. Unidos toelas 
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y todos por un objeti vo en común, construir una ciudad donde disfru temos los espacios 

públicos de concurrcncia social en equidad dc condicioncs. Es cuanto scñor Presidcntc». 

Una vez discutido, cn lo gcncral , cl dictamcn relacionado con el númcro 5.52, 

corrcspondien te al cxpedientc 39/1 9, cn votación económica rcsultó AP ltOtlAOO POR 

UNANIMII)AO OE VOTOS, con la auscncia justifi cada dc las Rcgidoras La ura Gabriela Cárdcnas 

Rodrígucz y Wcndy Sona Ramírcz Campos. 

A l término dc la votación ant crior, el P"csidcnte indi có : «Aprobado por unanimidad». 

En consccuencia, cl Presidcntc somctió a considcración de los señores Rcgidorcs, cn 

lo particular, artículo por artícul o, el dictamen con el número de ex pediente 39/1 9, por el quc 

se aprueban reformas y adicioncs a los artículos 6 fracción VI y 38 del Rcglamcnto dc 

Construcción para el Municipio dc Zapopan, Jalísco, y su norma técnica. 

En ra zón de quc no fucron rcscrvados artí culos para su di scusión en lo parti cul ar, el 

Presidcntc declaró Al'ltOUAOO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICU LAR el dictamen cnli stado 

con el número 5.52 por el que se aprueban reform as y ad iciones a los artículos 6 fraceión VI 

y 38 del Reglamcnto de Construcción para el Municipio de Zapopan, Ju lisco, y su nonna 

técnica. 

Oc acucrdo a lo establecido por los artícul os 37 fracción 1,42 fi'acción 1I1 y 75 fracci ón 

111 de la Lcy del Gobierno y la Administración Pública Mun icipal , así como los diversos 19 y 

28 del Rcglamcnto dcl Ayunt am icnto de Zapopan, Jali sco; el P"csidcntc sometió a 

considcración del Ayuntamicnto, en lo gencral , el dictamen marcado con elnúmcro 5.53, quc 

corresponde a los expedientes 298/ 18 Y 123/ 19. 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor IYÁN RICA IWO CIIÁYEZ GÓMILZ, 

mencionó: «Muchas gractas Presidente; buenas tardes a todas y a todos los aquí reunidos. 

Primero, agradecer a todos los Regidores, asesorcs, al área de Dietamínación que nos 

estuvieron ayudando en el proeeso de discusión y dictamen de la reforma del Reglamento de 

Participación Ciudadana, con un poco, palabras del Presidente, en algón momento 61 

mencionó que vi víamos en sociedades muy aceleradas y eon pena, y hay que dec irlo, la 

relación entre cl gobierno y los ciudadanos se han basado en la descon fi anza. Esto no es nuevo, 

pero tampoco es algo a lo que debemos mostrar resignación, anali zar nuevas maneras de 

gobernar es una constante en la Jlolítica y ahí es donde radi ca una de las tantas aspiraciones 

del pueblo, el bienestar. Antes de ahondar en el asunto que nos compete, quíero dar lect'ura a 

un par de propuestas que encierran algunas inquietudes ciudadanas, que escuchamos el 9 de 

abril pasado en el Centro Cultural Consti tueíón cuando se ll evó a cabo el foro para la refo rma 
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del entonces Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 

Zapopan y decían así algunos ciudadanos: "A mpliar los cri/erios técnicos para la selección 

de obras públicas del presupuesto participativo debe ser prioridad"; eso lo dijo el Consejero 

Municipal de Participación Ciudadana Bardo Galindo". "Privilegiar las colonias con mayor 

desigualdad"; lo dijo "la madrina " una vecina en la colonia el Rehilete, se llama Teresa 

Hernández. Y después alguien dijo: "Canalizar el mecanismo de participación ciudadana, 

ratificación de mandato para que se opere el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Jalisco "; lo dijo Cristina Gutiérrez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y 

académica del Colegio de Jalisco. Estas y otras propuestas ya son una realidad con el nuevo 

Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de 

Zapopan, que estamos a punto de aprobar. Sí es de presumir, este Reglamento es el primero a 

escala municipal y mctropolitana que se armoniza con la Ley del Sistema de Participación 

Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, aprobada en abril de este año. 

Prácticamente, al tiempo que la legislación estatal entraba en vigor, en Zapopan ya íbamos 

muy avanzados. Mencioné brevemente al inicio: en abril pasado, a través de la Dirección de 

Pmticipación Ciudadana, llevamos a cabo un foro al que asistió medio millar de ciudadanos 

de Zapopan, para trabajar los cambios y adecuaciones necesarios para contar con un 

reglamento municipal acorde a la nueva política estatal de participación ciudadana para la 

gobernanza. Este no fue el único ejercicio que tuvimos participativo, tuvimos muchas mesas 

de discusión en colonias con consejeros municipales y sin duda, en las mesas de trabajo de la 

comisión con asesores de los Regidores aquí presentes. Hay conclusiones interesantes 

derivadas de este proceso, hecho de forma minuciosa y metodológica, y que pueden consultar 

en el "Estudio sobre los procesos de participación ciudadana en Zapopan", elaborado por la 

propia Dirección de Participación Ciudadana. Perdón que repita mucho "Participación 

Ciudadana", pero en esta ocasión es lo que necesitamos mencionar tanto. Solo un dato de una 

de las encuestas del informe, en el 60% por ciento de los encuestados (1080 personas en 

asociaciones vecinales), los habitantes identifican las organizaciones vecinales como 

favorables y que muchas trabajan muy bien en sus colonias, las cuales además reciben una 

calificación aprobatoria por sus labores. Aquel ejercicio nos permitió darnos cuenta de dos 

cosas: primero, las necesidades ciudadanas en cuanto a la participación y sus propuestas de 

cambio para la nonnatividad municipal ; y, segundo, la consolidación de participación 

ciudadana y gobernanza en el Municipio. Sí, también es de presumir que el Reglamento que 

tenemos en nuestras manos, de acuerdo con la propia Secretaría de Planeación de Jalisco, será 

tomado en cuenta como un referente para todos aquellos municipios que hoy carecen de una 

normatividad en la materia, que les permitirá, además, activar los diferentes mecanismos, así 

como contar con organización social en sus colonias, barrios y delimitaciones territoriales. 

Contar como nunca antes, con reglamentos municipales y leyes estatales en materia de 

participación ciudadana y gobernanza, innovadores y avanzados, ha sido posible gracias a la 

insistencia, que desde la sociedad civil organizada, han hecho varios organismos sin ánimo de 
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lucro. Aun cuando ha habido legislaciones eslata lcs en la materia, un organ ismo autónomo 

responsable de la participación ciudadana, lo eierlo es que proyectos independientes como la 

plalarorma " Haz tu Ley" allá cn 2014, crearon bases para la gobernanza y la toma de 

decisiones conjuntas. En 2016, Zapopan aprobó su primer Reglamento de Participación 

Ci udadana para la Gobernanza; esa nueva norma juríd ica permitió que hoy, un ejercicio como 

el Presupuesto Partieipativo, sea ya una herramienta apropiada para la misma ciudadanía. La 

ralilicación de mandato, olro mecanismo acti vado cn 20 17, hi zo posible que por primera vez, 

un alcaldc se somctiera a una cvaluación ciudadana. La entrada cn vigor de la nucva Ley 

Estatal dc Partiei pación Ciudadana sign i ficó dcsaf10s para nuevos gobicrnos municipales. Más 

quc rclos, yo los considero ventanas dc oportunidad para la consolidación democrática. La 

participación ciudadana tiene quc pasar su prueba de fuego y cada que la pones a eonsulla , se 

rortalece. Contamos ahora con 16 mecanismos adecuados a lo que marca la Lcy del Sistema 

Eslatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. Muchas dc las hcrram ientas 

son materi a dcl Instituto Electoral, lo cual rortalece los procesos dcmocr{¡( icos y de 

transparencia, además dc genemr mayor confianza a la gcnte. La ncccsidad dc inecntivar la 

participación ciudadana ha sido un punlo de eo incidcneia entre las dircrentcs ruerzas políti cas 

que convergen en Zapopan, razón por la cual se simplifican e incluso se reducen alguno dc 

los requisitos para la act ivación de mceanismos de participación ciudada na. Agradezco de 

anlcmano la scnsibilidad por partc dc lodas las rracciones ed ilicias anle un tcma de csta 

magnitud. Como hay varios casos en los quc la gobernanza ha dado de qu6 habla r cn Zapopan, 

pero dctcncrme en eada uno dc ellos mc ll evaría muchas ses iones, quiero agradecer a lodas y 

a todos los habitantcs de Zapopan, muchos de cllos han sido IcSl igos de cómo hemos picado 

piedra cn el tema de la participación ciudadana cn el Municipio; lambién agradezco a mis 

compañeras Regidoras y Rcgidores in tegran tcs de la comisión de Participación Ciudadana, 

as í como a sus equipos de ascsorcs en los que en las mesas dc trabajo aporta ron sus mejores 

propucstas para integrarsc al nuevo reglamcnto y por supuesto al área dc Intcgración y 

Dictaminación por el gran trabajo que han hecho cn conjunto. Muchas gracias». 

El P,·csidente comentó: «Muy bien Regidor, muchas gracias por su explicación y su 

participación». 

No habicndo más oradores y habiéndose discutido cn lo gcneral el dictamen marcado 

con los nllmeros de cxpediente 298/18 y 123/19, cn votación cconómica resu lló AI' IWllAOO 

POR UNAN IMIIMI) I)E VOTOS, con la auscncia justificada de las Rcgidoras Laura Gabric la 

Cárdcnas Rodrígucz y Wendy Solia Ra mírez Campos. 

Concluida la votación, cl Presidente comunicó: «Aprobado por unanimidad». 
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En cl uso dc la palabra, el l'rcsidcnte sometió a consideración de los señores 

Regidores, en lo particular, artículo por artículo, el dictamen con los nllmcros de exped iente 

298/ 18 Y 123/ 19, con propuestas de modi fi eaeión previamente publ icadas. 

No habiendo artículos reservados para su discusión en lo particular, el Presidente 

deelaró AI'ROIlAOO EN LO GEN lmAL y EN LO PARTICULAR el dictamen enlistado con el 

nllmero 5.53 que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Muni cipi o de Zapopan, Jali sco, con las modificaciones antes referidas. 

Por otra parte, el Presidente somctió a consideración del Plcno del Ayuntamiento, el 

contenido del dictamen enumerado como 5.54, mediante el cual se autori za desincorporar del 

dominio público y tener por incorporados al dominio privado, diversas unidades pri va ti vas de 

propiedad municipal dcl Centro Comcrcial Zapopan, para cfecto de aportarlas a un 

fidei com iso; aprobándose asimismo, la constitución de un fideicomiso irrevocablc dc 

administración con derecho de reversión. 

Turnándose el uso de la palabra al Rcgidor ,IOSI~ lllRAM TORRES S ALCEno , expresó: 

«M uchas gracias rresidente. En varias ocasioncs yo hc comentado quc las cosas no se diccn, 

sc hacen, que podcmos estar prcgonando muchos modclos de gobernanza a lo largo de 

nuestras andanzas de la administración pública, pcro al momento de ejercer nucstras accioncs 

traicionamos al pueblo. Ya entendí qué cs lo que Ic pasa a Movimicnto Ciudadano. sufre de 

amncsia; más tarda en prcgonar irón icamentc modelo dc participación ciudadana, consultas, 

ratili cacioncs, dialogo con la gente, quc inmediatamente hacer acciones que traicionan todo 

lo que está diciendo o promovicndo. En algunos casos cs tan inmcdiato como ahora, que 

acabamos de aprobar un reglamento quc supucstamcntc va a dar más mccanismo a la 

ciudadanía para quc parti cipcn, pero cstamos promoviendo un dictamcn que ignora a todas 

luccs lo quc la gcntc qu icrc, pero confi amos en quc Movimicnto Ciudadano puede rcctifiear 

y que no es una amncsia global, sino quc es una amnes ia parcial y pudiéramos, cn cstc 

dictamcn, dcmostrarl e a la ciudadanía quc rea lmcnte estamos cscuchándolos quc sí 

promovemos modelos dc gobcrnanza, que no so lamcnte cs un di scurso, que no cs simulación, 

que todo cl asunto cste de la refundación es real , no nada más pinta bien cn las posta les quc 

compartimos cn las redcs social es. r or eso, les ci rcu lamos unas propucstas de modificación 

al cxpedicntc, quc van de: la mano con todo lo que Movimicnto Ciudadano dicc, es decir, 

vamos con ustedcs porque crcemos también quc la ruta dc escuchar y consultar la ciudadanía, 

es la correcta ; por ahí dicen: "CO II el plleblo lodo, sin el pueblo nada ", hay que dcmostrarlo . 

En cl documcnto que Ics circulamos, lo platico muy brevc, en las propucstas tora lcs, una cs 

que cn cumplimicnto a los planes parcialcs vigcntcs, porquc no so lamcntc cs una cuestión de 

si qucrcmos o no quercmos, cs una cuestión dc legalidad, dice quc cl úrea de rcnovaciÓn 

urbana AURN dc Zapopan Centro Urbano quc cs dondc sc prctcndc construir cstc ccntro 
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comercial, los proyectDs específicos deben de ser consultados con los residentes de su 

aplicación, es decir, a los vecinDs del centro y aquí nosotros proponemos que se haga una 

consulta a toda la ciudad porque es un proyecto de alto impacto que pudiera gentrificar el 

Centro Histórico de Zapopan y además que es delicado, de no hacerse una consulta, aquellos 

que voten este dictamen, pudieran inculTir en alguna responsabilidad administrativa o penal 

con la PRODEUR, porque eso ya está estipulado, es decir, no lo estamos inventando. 

Entonces, uno, proponemos que se haga una consulta y de acuerdo a lo que la ciudadanía 

decida es el tipo de proyecto que nosotros pudiéramos promover como dueños de la mayoría 

de este predio en el Centro Histórico de Zapopan, acorde a todos los principios que hemos 

promovido de diferentes fracciones aquí en el Pleno o en la calle, porque si no, estaríamos 

simulando, no de la parte de MORENA, sino de quienes vayan en contra de este tipo de 

propuestas; y, en segundo, para realmente estar del lado de la gente y proteger el Centro 

Histórico para que no sufra un desplazamiento social donde perjudiquemos a los habitantes y 

tengamos aquí una nueva configuración que incremente las plusvalías pero solamente para 

unos pocos con un beneficio realmente sectario, estamos proponiendo en el fideicomiso que 

tengamos representación lodos, es decir, todos los Regidores y Regidoras del Cabildo estén 

presentes en el fideicomiso para que estén atentos de lo que está sucediendo, que las decisiones 

que modifiquen el proyecto propuesto en el dictamen, tengan que ser votadas de forma 

unánime, es decir, no hay este mecanismo de protección al fideicomiso, es un cheque en 

blanco para que alguien decida por la administración; si va a haber algún tipo de vivienda 

deberá de ser sólo de tipo de vivienda social o media baja, en este caso, estando de lado de la 

ciudadanía que vive ya en el Cenh'o Histórico para no hacer un proceso de gentrificación y 

también proponemos que, como es un negocio para algunos desarrolladores, un porcentaje 

que es el 1.5% de las ventas anuales, sin entrar en cuestión de utilidad, vayan destinadas al 

mantenimiento, capacitación, promoción del polígono del Centro Histórico, para que vayamos 

en concordancia con las personas que ahí residen. En caso de ser tomadas en cuenta nuestras 

propuestas, pudiéramos considerar el sentido de nuestro voto a favor de este proyecto y a su 

vez, también promovemos que en el acuerdo segundo, una vez que sc haga la consulta, 

analicemos el modelo de una licitación de obra pública, en conformidad al reglamento 

municipal y que no sea una adjudicación directa. Es cuanto». 

Concediéndose el uso de la palabra al Regidor IVÁN RICARDO CHÁVEZ GÓMEZ, 

manifestó: «Gracias Presidente. Pues no estoy de acuerdo completamente con la propuesta 

que hace MORENA, es esta hojita que nos llegó hace 20, bueno le vamos a dar 10 minutos 

más, 30 minutos nos llegó. Para MORENA, hacer una consulta es como hacer un "piedra, 

papel o tijera " o revivir al pulpo Paul del Mundial del 20 I O y ver qué decisión va a tomar. La 

verdad es que aquí yo tengo dos metodologías de proyectos participativos que les puedo 

regalar para que no les pase lo que les pasó en su renovación del Partido. Muy difusas han 

sido las consultas de Morenofi'ky, basta con recordar la del Aeropuerto Internacional de la 
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Ciudad de México, se desechó la inforlll ación técnica porque contradecía la posición del 

presidcnte. La consulta fue una Ill era "cortesía" del presidente a la ci udadanía, pucsto que ya 

se había tOlllado una decisión. ¿Y dónde está la Fundación Roscnbluth?, es una película que 

se dcbería de lI alllar: dicha rundación, responsable de la consulta , pues ya no aparece y por 

aquí tengo una nota que lo dice El So l de M6xico, el 2 de Illayo dcl 20 19. No cabe duda que 

el aeropuerto se hi zo o una consulta del aeropuerto se hi zo desde el partido, por acá tengo la 

convocatoria ra lta con que la googleen en sus teléfonos, apenas participó el 1.1 % dcl li stado 

nOlllinal, es decir, poco Illás de un Illillón de personas acudi eron a elll it ir su voto. De esa 

cantidad 747,000 votaron a [¡)Vor de la opción en Santa Lucía, solo el pad rón de MORENA 

es de unos 320,000 afi li ados, es decir, votó un Illilitante y un acolllpañante. Señoras y señores 

de MORENA, no se trata de hacer consultas a Illano alzada ruera de toda Illctodología 

científica , por ravor, no es una ea talixia , de verdad no es una catafix ia. Otra Ill ás de MORENA 

se vende CO IllO la panacea delllocrática, pero su de renovación hay que recorda rl o, la autori dad 

electoral declaró invúl ida la elección interna por anollla lías que, pues bueno, ya sabelllos eÓlllo 

se las gas ta MORENA. Por cierto, con relac ión a Plaza Arcos, MORENA, al est il o de Ricardo 

Momeal que quiso jugarle al vivo Illetiendo dos votos para nOlllbrar al titular de la COlllisión 

Nacional de Derechos llulllanos, quiso ap licárnosla igual en una sesíón de la cO lllisíón de 

Recuperación de Espacios Públicos Illetiéndonos un díctalllen sin haberlo inrorlllado bien . 

Pero no eonronnes, MORENA, que es un partido digalllos un poco berrinchudo, al Instituto 

Nacional Electoral le recortaron $ 1 ,000'000,000.00 en el 2020. Bucno, pues ihíjo/e! Si vamos 

a hab lar de parti cipación ciudadana, se quedaron bien lejos. Es cuanto». 

Continuando con el uso de la voz, el Regidor .JOSÉ '-'/RAM TORRES SALCEDO, 

mencionó: «M uchas gracias Presidente. A lo Illejor estalllos perdidos de loro, porque no 

estamos en un debate si MORENA es el partido donde quieran estar o no, con mucho gusto 

estún todos bienvenidos, estamos discutiendo un dictalll en donde hay una propuesta muy clara 

de llevar a cabo o no, una consul ta popular. Ya si en lo rederal , en lo estatal o en Olros 

muni cipios hay algunos Ill ecanislllos que no están eallli nando del todo bien, ya será 

responsubi lidad de las personas que all á nos representan para que hagan las cosas blCn y 

enderecen, pero en este caso, aquí estú el muniliesto de si el Municipio de Zapopan puede 

hacer consultas bien hechas, aq uí estú, hay que votarlo y hagan y dél110sle una l11uestra a todo 

el País de CÓ l11 0 se hacen bien las consultas desde Zapopan, desde Movil11iento Ci udadano. 

Aquí está la propuesta, ya la hicil110s noso tros, habría que votarla, entonces ya verel110s el 

interés de las personas por hacerle caso o no a la gente y diciendo la parte de la ilegalidad 

porque luego se encuentran los planes parciales. Es cuanto». 

El Regidor (VÁN RI CA RDO Cl IÁVEZ GóM I;Z, en uso de la pal abra, cOlllentó: «La 

verdad es que era solo necesa ri o, ha sido un Illes cuando discuti mos el dictamen, que hicieran 

una propuesta con una metodología y no ll egó, tuvieron un tielllpa=o para hacernos esta 
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propuesta y no llegó y estar aquí hoy con cero pendientes, pero no llegó y ya va a ser 20 

minutos una propuesta que de verdad no tiene forma ni fondo y ya con esto termino ahora sí». 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor AOEL OCTAVIO SALGADO ])EÑA, expresó: 

«Muchas gracias, con su venia señor Presidente: compañeras y compañeros regidores; señoras 

y señores. El día de hoy se pone a nuestra consideración una propuesta que tiene por objeto el 

rescate del inmueble conocido como Plaza los Arcos a través de la constitución de un 

fideicomiso para la realización de un proyecto de usos mixtos, al respecto me permito exponer 

los motivos por lo que habré de votar este dictamen a favor. En primer lugar, debemos recordar 

que en el año 2012 en el Pleno del Ayuntamiento, Pleno el que por cierto tuve el privilegio de 

formar parte, se aprobó la adquisición de los locales con la finalidad de crear espacios en t0l110 

a los hitos o lugares que generen identidad y pertenencia a los zapopanos, detonar la 

generación de empleos, promover el turismo cultural y religioso, así como incentivar la 

inversión productiva y la derrama económica en el Municipio; esto implica que el bien 

inmueble fuc adquirido en forma específica para ser destinado a la finalidad que con la 

constitución del fideicomiso propuesto se pretende alcanzar, ya que un proyecto de usos 

mixtos cumple a plenitud con los objetivos para los cuales fue adquirido, además de que 

promoverá la oferta de vivienda cercana a los corredores de transporte público masivo e 

impulsará el repoblamiento del centro de nuestra ciudad. También debemos considerar que si 

el Municipio decidiera realizar por su propia cuenta el proyecto para el que fue adquirido este 

inmueble, tendría que destinar una cantidad de recursos muy importante, recursos que hoy son 

necesarios y que son fundamentales para poder atender muchas de las prioridades que tiene la 

población de nuestro Municipio. En cambio, a través de la constitución del fideicomiso, no es 

necesario destinar los recursos económicos adicionales, por lo que no se afectaría ninguna 

partida del presupuesto de egresos de los próximos ejercicios fiscales. Hoy en día, se tTata de 

un inmueble que se encuentra en un total abandono debido a que no fue posible concluir las 

negociaciones para la adquisición de la totalidad de los locales comerciales, por lo que el 

Municipio tiene el carácter de copropietario del inmueble con un 86.33% de participación y, 

en ese sentido, no podemos perder de vista que cualquier decisión respecto del 

aprovechamiento del inlTlueble debe tomarse en forlTla consensada con el resto de los 

copropietarios, quienes en este caso están a favor de la constitución del fideicomiso en los 

térlTlinos planteados. El Municipio recibirá 4,500 m2 que podrán ser utilizados para la 

operación de un museo o como oficinas, los cuales tendrán un valor de $202 '500,000.00 en 

tanto que la adquisición de los locales tuvo una inversión de $62'170,000.00 lo que equivale 

a un beneficio de más de $140'000,000.00. Si bien es cielto que en un origen la propuesta de 

un servidor fue que camináramos en la construcción de este proyecto por la vía de la 

asociación público-privada en la modalidad de proyectos de inversión en términos del 

reglamento que tenemos en el Municipio de Zapopan, también debo reconocer que la 

propuesta de aportación a fideicomiso que se nos ha planteado es jurídicamente viable. Por lo 
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an teri or y siendo congrucntc con mi compromiso de ser una oposición que ponc por cncima 

de cualquier creencia política o interés personal , el benefi cio de los zapopanos, mi voto será 

a favo r de este proyecto que estoy seguro coadyuvará a detonar nuestro Centro Históri co como 

un corredor turisti co generador de inversiones y empleos y que sin lugar a dudas benefi ciará 

también a los comerciantes de nuestro Centro Hi stóri co. Es cuanto scñor Prcsidentc». 

El Pres idente manifestó: «Muchas gracias Regidor por su participación y su 

expl icación tan clara». 

Ilabiéndosc lurnado cl uso de la voz al Regidor ,lOSÉ ANTONIO I) E LA TOltllE HnA VO, 

mencionó: «Muchas gracias Presidente, con su venia. Este proyecto, hagamos cuentas de 

cuándo inició, inició a fi nales del año 201 2 Y es un predio que se quedó en desuso y que 

inelusive hac ía que se vicra mal nuestro Centro Hi stóri co de Zapopml, en rct ación al proyecto 

arquitectónico a desarro ll ~ rse en la Plaza Arcos, me permito manifestar que considero que 

esta adm inistración se encuentra en un gran compromiso en el que su construcción sca el inicio 

y detonantc de desarrollo económico, pobl acional y cultural del corazón de nueSlro Municipio. 

QUiero poner como ejemplo como en otras ciudades del País y del mundo, fue una prioridad 

darle una redensi ficae ión a los centros pllblaeionales, a los centros de cada una de las ci udades; 

ahí tenemos Barcelona cómo se fue detonando. Si el proyecto se desarrollara confo rme a lo 

que nos han ofertado, si se respeta y se armoniza con la identidad y la fi sionomía de nucstro 

Centro Ili stórieo, si con ello se cont ribuye a la redensifieaeión poblacional ya la difusión de 

la cul tura y las artes, estarcmos entregando buenas cuentas al fi nal de nuestra gestión. 

flaeiendo énfasis, por último, en quc Zapopan no pierde patrimonio alguno, más blCn, lo gana 

con creces, incorpora espaeios inmobili ari os, va liosos dc gran plusvalía cn beneficio de la 

di fus ión eu ltura l y artístiea y disfrule de todos los ciudadanos zapopanos. Por lo tanto, en lo 

personal, mi vo to cs a favor». 

En uso de la palabra, el PO'csidcntc señaló: «Le pediria al Scerelano que nos explique 

e1mccanismo de votación, sobre todo, para que a todos nos qucdc claro los pasos a segui r». 

Por lo anterior, el Seco'clario comentó: «Como lo indica señor Presidente, lo que 

proponemos, siguiendo un poco la dinámica y el seguim iento que nueSlra reglamentaelón 

establece para eslOS efectos es: previo a VOlar la propuesta ori ginal del dicta mcn, que se votc 

el scnt ido de la propuesta que hacc el Regidor José Hiram Torres Salcedo, que la hizo ahora 

aqu í cn el Pleno y que la ci rcul ó con todos uSlcdcs, para cn su caso, incorpora rl a o no al 

dictamen. Primero vo tamos la pro puesta del Regidor y dependiendo del sentido de esa 

votac ión, vamos a hacer la votación de la propuesta ori ginal». 
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A razón de ello, el P,'csidcntc sometió a consideración del Ayuntamienlo, la propuesta 

de mod ifi cación presentada por el Regidor José Hiram Torres Salcedo, res pecio del dictamen 

mal'eado con el nlimcro 5,54; la cual, en vol ación económica resultó REC II AZAOA PO I~ 

MA YOldA OE VOTOS, con el volo a favor, de los Regidores Den isse Durán Gutiérrez, Carl os 

Gerardo Marlínez Domínguez y José Hiram Torres Salcedo; con el voto en contra, de los 

Regidores, Melina Alalorre Nliñez, Sergio Barrera Scpúl veda, Iván Ricardo Chávez Gómez, 

José Antonio de la Torre Bravo, Graeiela de Obaldía Esca lante, María Gómez Rueda, Mónica 

Pao la Magaña Mendoza, Rarael Martínez Ramírez, Marcela Páramo Ortega, Ósear Javier 

Ramírez Castellanos, Miguel Sai nz Loyola, Abel Octavio Salgado Peña y de l Presidente 

Munic ipa l, Jesús Pab lo Lcm us Navarro; con el voto en abstención, de la Regidora Ana Cecilia 

Pineda Valcnzuela; así como con la ausencia justificada de las Regidoras Laura Gabriela 

Cárdenas Rodríguez y Wendy So na Ramírez Campos, 

Finali zada la volaeión, el P,'cs idcntc señaló: «Se rechaza por mayoría, 3 votos a favor, 

mayoría en contra y una abstención », 

En consecucncia, el P,'csidcnt'c sometió a consideración de los señores Regidores, el 

conten ido del dietamcn en listado con el número 5,54; el cual , en votación económica resultó 

APltOllADO PO R MAYOI~íA CA LIFI CA DA Die VOTOS, con el vOl o a favor, de los Regidores 

Melina Alatorre Núñez, Sergio Barrera Sepúl veda, Iván Ricardo Chávez G<Ímez, José Anton io 

de la Torre Bravo, Graciela de Obaldía Esealante, María Gómez Rueda, Mónica Paola Magaña 

Mendoza, Rarael Mnrtínez Ramírez, Mm'cela Páramo Orlega, Óscar Javier Ramírcz 

Castellanos, Miguel Sai nz Loyo la, Abel Oclavio Salgado Pcña y de l Presidente Municipal, 

Jesús Pablo Lemus Navarro; con el voto cn contra, de los Regidores, Denisse Durán Gutiérrez, 

Carl os Gera l'do MartÍnez Domíngucz, Ana Cecilia Pineda Valenzucla y José lliram Torres 

Salcedo; así como con la ausencia juslifi cada de las Regidoras Laura Gahriela Cárdenas 

Rodríguez y Wendy Sofia Ramírez Campos, 

Al t¿¡'mino de la votación anlerior, cl Prcsidentc indicó: «Aprobado por mayoría», 

6. PRESENTACiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE PUNTOS DE ACUERDO, 

Con la fina lidad ele desahogar el siguienle punto del orden del día, el I','cs idcntc 

sometió a consideración del Ayunlam iento, la dispensa de la Icctura ele los puntos de acuerdo 

en umerados del 6,1 al 6,24, en virtud de que rueron publicados en ticmpo y rorma, 

Sometido que rue lo anterior, a consideración del Plcno del Ayuntamiento, en votación 

económ ica resultó AI'ltOllJ\UA I'OI! UNAN IMIDAD OE VOTOS, con la auscncla justifi cada de las 

Regidoras Laura Gabricla Cárdcnas Rod ríguez y Wendy So fia Ramírez Campos, 
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ConclUida la votación, el Presidcntc comunicó: «A probada la di spcnsa por 

unan i m idad». 

Los puntos de acuerdo rcferidos anteriormente, se describen a conti nuación: 

6.1 Punto dc acuerdo que presentan los Regidores integrantes de la [j'ae¡;ión ed ili cia 

de MORENA, que ti ene por objcto sc gire cxhorto al Gobcrnador del Estado y sc instruya a 

la .Jefatura dc Gabi nete, a fin de que se ejecutcn divcrsas accioncs re lati vas a salvaguardar la 

sa lud de los ciudadanos. 

6.2 Punto dc acucrdo prescntado por la Regidora Graciela de Obaldía Esca lantc, a 

cfecto de quc se Jl cve a cabo la actual ización y publicación de los manualcs de procedi mientos 

de las diversas dependcncias quc conforman el Ayuntamiento. 

6.3 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Graciela de Obaldía Esealante, ti ene 

por objeto la actual izar cI registro y nomencl atura de las luminarias instaladas cn cl Municipio. 

6.4 Punto dc acuerdo prescntado por el Presidente Municipal, .Jesús Pablo Lcmus 

Navarro, cI cual ticne por objeto autori za r la suscripción de la documentación necesaria para 

la recstruetura del contrato de créd ito con cI Banco Mercanti l dcl Norte, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múlt iple, Grupo Fi nanciero Banortc. 

6.5 Punto de acuerdo que prcsenta el Presidente Municipal , Jesús Pablo Lemus 

Navarro, que tiene por objeto sc dé cumplimiento a la ejccutori a de amparo dictada dentro de 

los autos del .Juicio de Amparo 22 16/20 18-V III , promovido por MORENO BARRAGÁN 

ARQUITECTO, S. A. DE C. V. 

6.6 Punto de acue rdo prescntado por el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, a 

efecto de quc se solicite al Secreta rio del Ayuntami ento, se avoque a certi ficar los testimonios 

de colindaneia de lote cn los términos de lo di spuesto en la Lcy, tal y como lo marea el 

Reglamcnto para la Regulari¡:aeión y Titulación de Prcdios Urbanos del Munic ipio de 

Zapopan, J al isco. 

6.7 Punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal , Jesús Pablo LelTIus 

Navarro, el cual tiene por objeto autori zar al Presidente Municipal , al Síl1dieo Municipal , al 

Seerctario del Ayuntamiento y a la Tesorera Municipa l, para que a nom bre y en representación 

del Municipio de Zapopa n, Jalisco, pucdan suscrib ir o contratar durante los ejercicios fi scales 

20 19,2020 y 202 1, con la banca dc dcsarrollo y/o instituciones dc crédito y/o institucioncs 

fi nancieras au torizadas legalmcnte parl la operar cn México, créd itos quirografarios o cn la 
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modalidad de cadenas producti vas, para cubrirse en el pcríodo de gestión de este Gobierno 

Municipal 20 18-202 1. 

6.8 Punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Jesús Pablo Lem us 

Navarro, tienc por objeto se autorice la renovación del contrato de comodato número CO-

27 1/20 16, respccto de un vchícu lo propiedad dc la Asociación Civil denominada Res identes 

de Chapalita, A .C., el cual es cual es destinado para patrullaje policiaco en la citada co lcnia. 

6.9 Punto de acuerdo prcsentado por cl Prcsidcntc Municipal, Jesús Pablo Lcmus 

Navarro, a cfecto de que se autori ce la renovación del contrato de comodato número CO-

277/20 10, rcspecto de un vehículo propiedad dc Colonos Ciudad del Sol , el cual cs cual es 

destinado para patrullaj e policiaco en la citada co loni a. 

6.10 Punto de acucrdo que prcsent a el Prcsidente Municipal , Jesús Pablo Lemus 

Navarro, que tienc por objcto que por conducto dc la Coordinación Gcneral dc Construcc ión 

dc Com unidad sc rca li cc la in vitación para la conformación c instalación dcl Comité para la 

Planificación de la Romería y el Mon itoreo dcl Plan de Salvaguardia. 

6.11 Punto de acuerdo presentado por los integrantes de la comi sión de T ransparencia 

y Acceso a la In fo rmación Públi ca, el cual tiene por objeto ampliar el plazo de la convocatori a 

pública para elegir a los integrantcs del Comit6 de Parti cipación Social del Sistema M unicipa l 

Anticorrupción del Muni cipio de Zapopan, Jalisco, para cl pcriodo 2019-202 1. 

6.12 Punto de acuerdo quc prcscntan cn Prcsidcnte Muni cipal , Jesús Pablo Lelllus 

Navarro y cl Rcgidor y Síndi co Muni cipal Rafael Martíncz Ramírcz, ticnc por objcto la 

suscripción del convcnio de coordinación y co laboración cn matcria de vigilancia en el área 

de intcrvención prioritaria Río Santiago, con el Gobicrno del Estado, la Secretaría de Medio 

Ambi ente y Desarrol lo Terri tori al, la Procuraduría Estatal dc Prolección al Ambien te, la 

Comisión Estatal del Agua, el Sistema Intennuni cipal de los Servicios de Agua Potable y 

A lcantarillado y los Municipios que integran el Á rca M ctropolitana de Guatlalajara. 

6.13 PUlltO dc acucrdo prescntado por cl Regidor .Ios6 An tonio de la Torre Bravo, a fin 

de que se sol icita desti nar un terrello, así como recursos provcnientes del Presupuesto 2020 

del orden n los $50 '000,000.00, para la construcción dc la Acadcmia de Poli cía, Bomberos y 

Protección Civ il dc Zapopan. 
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6.\4 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Jos6 Antonio de la Torre Bravo, que 

tiene por objeto promover la instalación de sistemas de seguridad o puertos de anclaje para 

motocicletas en diversos puntos del Municipio. 

6.\ S Punto de acuerdo presentado por el Regidor Óscar Javier Ramirez Castcllanos, a 

fin de que se haga suya por parte del Ayuntamiento, la iniciativa que tiene por objeto so li citar 

al Congreso dcl Estado, emitir el decreto que determine como área natural protegida los tres 

predios ubicndos al ingrcso y egreso del fraccionamiento Ciudad Bugambilias. 

6.\6 Punto de acuerdo quc presenta la Regidora Wcndy Sofia Ramírez Campos, el 

cual ti ene por objeto, la transformaeión de Mercados Municipales como Centros Alternos para 

la Ex pres ión Cultural. 

6.\7 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Laura Gabriela C{lrdenas 

Rodríguez, ti ene por objeto se auto ri ce In celebración de un convenio de co labo ración con la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con el objeto de reali zar un programa de aeciones 

encaminadas a desplegar actos de inspección y vigi lancia para determinar la calidad del agua 

dc las descargas residuales a los sistcmas de alcantarillado urbano o munici pal. 

6.\8 Punto dc acuerdo que presenta el Regidor Sergio Barrera Scpltlveda, que tiene 

por objeto girar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a efeeto de que 

tome en cuenta el proyecto de so lución vial para el retorno ubicado fj'entc al conj unto 

habitacional Pinar de la Venta. 

6.\9 Punto de acuerdo presentado por los Regidores integrantes de la fracci ón cdi li eia 

de MOR EN A, a fin de que se rea lice una investigaeión en la Dirección de Participación 

Ci udadana, respecto a la presunción de parcialidad en las renovaciones de las asociaciones 

vec inalcs y se informc al I'lcno lo conducentc. 

6.20 Punto de acuerdo quc prescnta la Regidora Melina Alatorre Nliñez, el cual ti ene 

por objeto generar concicntización y sensibili zación cn las preparatorias y/o bachilleratos 

respecto del bull ying motivado por ori entación sex ual y/o identidad de género. 

6.2\ Punto de acuerdo prescntado por cl Rcgidor Abel Octavio Salgado Peña, ti ene 

por objeto la cclebración de un convenio con el Colegio de Notarios dcl Estado de Jalisco, con 

el !in de coadyuvar con la lormali zación dc las actas constituti vas dc las asociaciol1l:s civilcs 

o cualquier otra form a dc asociación vecinal con cscasos rccursos, así como todos aqucllos 

actosjurídicm, que rcquieran ser protocolizados. 

Página 203 de 2 18 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINAR IA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL26 DE NOVIEMBRE DE 20 19 

6.22 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Abel Octavio Salgado Peña, que tiene 

por objeto promover los edificios sustentables, iniciando con la colocación de paneles solares, 

así como la migración a autos ecológicos con el objetivo de contribuir al compromiso con el 

medio ambiente e implementar acciones encaminadas a mitigar el cambio climático. 

6.23 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Ana Cecil ia Pineda Valenzuela, a 

fin de que se realice un estudio de viabilidad y factibilidad para la construcción de un parque 

lineal en avenida De los Tabachines, dc Anillo Periférico NOIte a calle Paseo de los Brezos . 

6.24 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos, ticne 

por objeto so licitar la comparecencia del Coordinador General de Servicios Municipales, en 

la Comisión Colegiada y Permanente de Servicios Públicos. 

Respecto al punto de acuerdo marcado con el número 6. 1, el ()residente sometió a 

consideración de la asamblea, tener como atendido, en razón de las acciones ejecutivas que se 

llevan a cabo en el gobierno municipal al respecto; lo cual, en votación económica resultó 

AI'ROIlADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de las Regidoras Laura 

Gabriela Cárdenas Rodrígucz y Wcndy Sofia Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad». 

Con relación al punto de acuerdo enlistado con el número 6.13, el ])residente sometió 

a consideración de los señores Regidores, tornarlo como iniciativa proponiendo para su 

estudio, a la comisión colegiada y permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, 

mani restó: «Gracias Pres idente, con su venia. Hace ya varias décadas que la policía de 

Zapopan goza con un buen reconocimiento y fama pública como la mejor policía de Jalisco; 

no sólo la mejor pagada y con mejores condiciones laborables, sino también como la más 

preparada. Lo mismo ocurre con cl cuerpo de bomberos y protección civil, sin duda se ha 

invertido esfuerzo y trabajo para ir alcanzando mejores niveles de dignifi cación, pero sin 

embargo, se ha dejado a un lado la calidad en las insta laciones de la academia de policía y de 

bomberos del Municipio de Zapopan. No se ha invertido en la renovación o mantenimiento 

de la academia de la policía desde el 2010, según dio cucntas el periódico Mural ya pesar de 

ello, los cadetes siguen egrcsando y pasando la mayor parte de su entrenamiento en el edificio 

que está catalogado como obra negra. La renovación de la sede de adiestramiento no ha sido 

contemplada en el presupuesto de egresos de este Ayuntamiento ni han sido considerados los 

programas anua les de obra pública de Zapopan, ya tiene más elementos que la corporación de 

Guadalajara y, sin embargo, las condicioncs en las que se encuentran los cspacios dedicados 
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a la formación profesional de nuestros policías son muy deficientes si los comparáramos con 

los parámetros requeridos para una certificación que garantice la mejor preparación de los 

elementos policiacos, es decir, tenemos el mayor cuerpo de seguridad mejor capacitado en el 

Área Metropolitana pero no les ofrecemos un espacio digno y apropiado para su preparación. 

Es verdad que según datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana publicada por 

ellNEGI enjulio pasado, el 50.9% de la población de Jalisco, considera efectivo el desempeño 

de la policía de Zapo pan yel 54.4 identifica como una autoridad que le inspira confianza y 

csto se debe a que el Gobierno Municipal ha invertido recursos para la sef,'Uridad pública; sin 

embargo, las instalaciones donde se capacita a los elementos, no son congruentes con la 

imagen que debemos de dar como Municipio. En el Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza 2018·2021 en el eje de desarrollo en materia de seguridad pública, protección 

ciudadana y gestión integral de riesgos de desastres, indica que se buscará consolidar la 

infraestructura y el equipamiento que mejore el desempeño de los cuerpos de seguridad yen 

el mapa estratégico para atender la problemática de la inseguridad. Se planteó crear la 

academia de seguridad, bomberos y protección civil, para lo cual sc propone crear la 

infraestructura mínima necesaria para la formación de nuestros cuerpos de seguridad y que 

además cumpla con los doce parámetros señalados en la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Nacional, esto costaría alrededor de $50'000,000.00 que por supuesto estamos 

so licitando sean considerados en el presupuesto de egresos 2020, así como disponer para la 

academia de un terreno con una superficie de al menos 10 hectáreas que es el requisito mínimo 

para la certificación y con ello, podernos hacer uso de los recursos federales. Por otra, la 

creación de la academia de policía, protección civil y bomberos, permitirá a la Secretaría de 

Educación Jali sco, el reconocimiento con validez oficial al programa de estudios impartidos 

en la institución, a fin de que sus egresados puedan obtener el grado de técnico superior 

universitario, convirtiendo a Zapopan en el primer Municipio en obtener el reconocimiento 

académico oficial en materia de seguridad. Entendemos la dificil situación económica que 

atraviesa el Municipio, sin embargo, el reclamo ciudadano por la seguridad es tan fuerte y 

justo, que ningún programa dc austeridad justificaría no destinar recursos necesarios y 

suficientes para garantizar en cualquier medida el derecho de las personas a vivir con un 

ambiente seguro, lo mismo que a nuestros policías no se les pueda regatear lo mínimo 

indispensable como es un lugar digno para su formación, preparación, capacitación y con ello, 

dotar de una mejor seguridad para los que habitamos el Municipio de Zapopan. Es cuanto 

compañeras y compañeros». 

El Presidente concedió el uso de la voz al Regidor ÓSCAR JAVIER RAMíREZ 

CASTELLANOS quien mencionó: «M uchas gracias señor Presidente. Toda vez que se tornó en 

iniciativa la propuesta de mi compañcro Regidor Pepe Toño de la Torre Bravo, solicito que la 

misma se turne a la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil por ser de la materia. 

Es cuanto señor Presidente». 
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{Sale del recinto o/icial, en el transcurso de la intervención anterior, la Regidora 

Uracie la de Obaldía Escalan/ej. 

Derivado de lo antcrior, el Presidentc sO l11etió a consideración del Ayuntal11ien to, el 

turno a las cOl11isiones colegiadas y perl11ancntes de Hacienda, Patril11onio y Presupuestos y 

de Seguridad Pública y Protección Civil , del punto de acuerdo en li stado con el nÚl11ero 6.13 ; 

el cual , en votación econól11i ca resul tó APROIlAnO POR MA YORíA nI'; VOTOS, con la ausencia 

de la Regidora Graciela de Oba ldía Esealante, cuyo voto se sUl11a al de la mayoría, en los 

ténninos del últil110 párrafo del artículo 9 del Reglal11ento del Ayuntal11iento de Zapopan, 

Jali sco; así eOl11o con la ausencia justificada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdcnas 

Rodrígucz y Wendy Sofia Ral11írez Call1pos. 

Altérl11ino de la votación anteri or, cl Prcsidcnlc indicó: «Aprobado por unanil11idad 

(SIC/». 

Asimi sl11o, respeelo al punlo de acuerdo enlistado con el nÚl11ero 6. 16, el I'rcsidente 

sometió a consideración del Pleno del Ayuntal11iento, alender de l11anera ejecutiva, 

rel11iliéndose a la Dirección de M ercados Municipales para que deterl11ine la factibilidad de la 

propuesta cn cucstión; lo cual, en vo tación económica resultó APltOIIAl){) POR MAYORíA nE 

VOTOS, con la ausencia el<; la Regidora Graeicla de Obaldia Escalante, cuyo voto se suma al 

de la l11ayoría , en los térl11inos dcl últil110 párrafo del artí culo 9 dcl Reglal11ento del 

Ayuntal11iento de Zapopan, Jali sco; as i eO l11 o con la ausencia justificada de las Regidoras 

Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sona Ral11írez Call1pos. 

Concluida la votación, el Prcsidente cO l11unicó: «Aprobado por unanil11idad /SIC/» . 

/Rexre.\'a al recinto o/icial, la Regidora Uraciela de Obaldía EI·calallte]. 

Con relación al punto de acucrdo marcado con el número 6.24, el Presidcntc sometió 

a consideración dc los señorcs Rcgidores, remitir a la com isión colegiada y perl11ancnte de 

Servicios Públi cos, pam su estudio y posteri or dictal11inación; lo cual, cn votación económica 

resultó AP ROIIAOO l'OIl IJNAN IMI()¡\O 1)(; VOTOS, con la ausenciajuslificacla de las Regidoras 

Laura Gabriela Cárdenas Rodrígucz y Wendy So fia Ramirez Campos. 

Finali zada la votac. ión, cl P"csidentc señaló: <cA probado por unan i l11idad». 

En consccuencia, Gi P"csidcnte sO l11 etió a considerac ión de la asal11blea, la votación 

en conjunto del contenido de los puntos de acuerdo idcntifieados con los números dcl 6.2 al 

6.1 2, el 6. 14, el 6. 15 con una propucsta de Illodi licación prcscntada por cl proponente y del 
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6.17 al 6.23 con observaciones rea li zadas por el Regidor José J-liram Torres Salcedo, respecto 

del punto de acuerdo 6.19. 

En uso dc la palabra, el Regidor .Ioslt I'IIRAI\'I TORRES SALClmO comentó: «Muchas 

gracias Presidente, para solicilar se vote por separado el punto de acuerdo con el número 6.7. 

Es cuanto, por favor». 

Por lo anterio r y no habiendo más oradores, el contenido de los puntos de acuerdos 

identi lieados con los nluneros del 6.2 al 6.6, del 6.8 al 6. 12, el 6. 14, el 6.15 con una propuesta 

de modificación presentada por el proponente y del 6. 17 al 6.23 con observaciones reali zadas 

por el Regidor José H iram Torres Salcedo, respecto del punto de acuerdo 6.1 9, resu ltó 

AI'ROIl¡\I)O I'OR UNAN II\'III)AI) I)E VOTOS, con la ausencia justilicada de las Regidoras Laura 

Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Al término de la votación anterior, el Prcsidcnt·c indicó: «Aprobado por unanil11idad». 

Acto seguido, el Prcsidcnte sO l11etió a consideración de los scñores Rcgidorcs, el 

contenido del punto de acuerdo l11arcado con el número 6.7. 

Concediéndose el uso de la palabra al Regidor .J os¡'~ '-'IIlAI\'I TORRES S¡\LCEI)O, 

expresó: «Muchas gracias Presidente. Para justificar el sent ido de nuestro voto que será cn 

contra , ya que el punto de acuerdo carece de información que sustenle la necesidad de 

contratar este tipo de crédito quirogralllrio bajo un supuesto de il11pulsar una modalidad de 

cadenas productivas, pero tal11poco se sustcnta de forma adecuada y tampoco tenemos la 

información de cuál es la ~ itllación que guardan las finan zas muni cipales que justifiquen estar 

contratando este tipo de mecani smo, porque además también ya tenemos ahora como 

iniciativa otra propuesta para otro créd ito de hasta 300 millones, nos iríamos casi a 

$800'000,000.00 de deuda ex tra que es más, casi el doble de lo que tenemos actualmente 

C0l110 deuda, no podemos ava lar estar con trate y contrate deuda y menos una en este sent Ido 

que pareciera como una tarjeta de créd ito. Es cuanto». 

El "rcsidcnt·c mani restó: «S implemente para conoci miento general, un créd ito en 

cuenta corriente como el que sc pretende iojor Renovar, no es un crédito nuevo; este tipO de 

crédito que trabaja Nacional Financicra, el Gobierno Federal, se utili za no para darle liquidez 

al gobierno, se utili za para darle liquidez a los proveedores. Genera lmente, los gobiernos 

pagan 60, 90, 120 días de plazo y este tipo de crédi tos en cuenta corriente, repito, conocido 

como cadenas productivas a través de Nacional Financiera y los esquemas de financiamiento 

nacional no son para el gobierno, son más bien para los provcedores y lo que nosotros 

actuamos es una especie de aval para que puedan obtener esos recursos anticipadamente y no 
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esperar al plazo de pago, no es un endeudamiento del gobierno, es más bien un esquema de 

cadenas productiva para fortalecer a los propios proveedores, nada más lo explico como 

conceptual de qué es lo que estamos haciendo, es un crédito en cuenta corriente que tenemos 

trabajando, que tiene trabajando el Ayuntamiento de Zapopan cuando menos los últimos 

quince años y que todos los gobiernos federal, el gobierno federal lo tiene para sus 

proveedores, el gobierno del estado lo tiene, los gobiernos municipales lo tienen, es un 

esquema de fortalecimiento para la liquidez de proveedores del gobierno». 

En uso de la voz, la Regidora MELINA ALATORRE NÚÑEZ mencionó: «Gracias 

Presidente. Yo voy a hacer un breve pronunciamiento sobre el punto de acuerdo que sometí a 

consideración del Ayuntamiento, porque hoy Zapopan vuelve a destacar su compromiso por 

la erradicación de todo tipo de discriminación, como lo es la homofobia y la transfobia. 

El motivo de mi propuesta es que nuestras dependencias operativas generan talleres y 

actividades de sensibilización en las preparatorias del Municipio, con el objetivo de combatir 

el bullying motivado por orientación sexual y/o identidad de género. He decidido someter a 

su consideración el presente en remembranza del Spirit Day, el cual fue iniciado en 20 I O por 

la estudiante canadiense Brittany McMillan, en honor al joven Tyler Clementi, el cual se 

suicidó debido a que era víctima de constantes abusos y acoso escolar en razón de su 

orientación sexual. Me alanna que el 65% de las y los estudiantes pertenecientes a la 

diversidad sexual han reportado ser víctimas del bullying por su orientación sexual y peor aún, 

que sus docentes lo normalicen. ¿Por qué debemos de permitir tales faltas de respeto? Hay 

que ser aliadas y aliados de la promoción de la vida digna de todas las personas. No 

permitamos que gane el odio. Construyamos una sociedad de amor y que el amor a tu pareja 

o el amor a tu persona y a tu identidad no sea motivo de bullying. Es cuanto Presidente». 

El Regidor JosÉ HIRAM TORRES SALCEDO, en uso de la palabra, comentó: «Muchas 

gracias Presidente. Agradecer también la aclaración del espíritu que persigue esta nueva 

modalidad de deuda que realmente sí está sustentada en una parte del cuerpo del punto de 

acuerdo que NAFfN y los gobiernos federales, etcétera tienen esos mecanismos, pero al final, 

en los acuerdos de este documento, deja muy abierto a que se pueda contratar, de hecho aquí 

mismo lo dice: "banca desarrollo y/o instituciones de crédito y/o instilllciones financieras 

autorizadas para operar en México con créditos quirografarios o en/a modalidad de cadenas 

productivas ". Nosotros lo pudiéramos haber votado a favor si hubiera estado más acotado y 

realmente en los acuerdos limitara con quien lo fuera a contratar, bajo qué condiciones de tasa, 

bajo qué tipo de proveedores iban a acceder a las cadenas, un poco más de información, es 

decir, está muy escueto el punto de acuerdo, se me hace irresponsable como Regidor avalar 

un documento que autoriza a la administración a contratar deuda hasta por el 6% de la Ley de 

Ingresos que son como $462'000,000.00 es muchísima lana y aquí algunos votan al vapor, 

acuérdense que representamos a más de millón y medio de zapo panas y zapopanos, confiamos, 
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esperamos que eslo no se vaya a ot ros mecanismos de deuda bajo esle mismo esq uema porque 

lo esencial del quirografario es que no tiene algún tipo de garantía yes para liquidar de forma 

urgente algún compromiso que contrac el entc, esperamos quc si sc le dé uso para eso, oja lá 

en un futuro cuando se promucvan este tipo de mecanismos los respaldemos con más 

información en el mismo documento para no parecer nosotros que votamos todo en contra, 

pero realmente no podemos ser irresponsables ante una posibl e contratación de deuda de casi 

$500 '000,000.00. Es cuanto». 

En uso de la palabra, el P"csidcntc expresó: «Nada más para cerrar la explicación. 

Nacional Financiera, es una banca de segundo pi so, es decir, Nacional Financiera no puede 

otorgar directamente el fi nanciamiento al Gobierno de Zapopan o no se lo puede otorgar 

tampoco a ninguna empresa, Nacional Financiera al ser una banca de segundo pi so, tiene que 

operar a través de intermediarios financieros, principalmente bancarios, aunque lo hace 

también por intermediaros financieros no bancarios. 1'01' eso, cuando se habla de la renovación 

de esta línea de crédito, se habla que sea de Nacional Financiera, a través de organizaciones 

de crédito, en este caso bancos, porque ellos son los que ejecutan o hacen el puentc en los 

recursos de Nacional Finaneicra hacia las entidades públicas y privadas. Entonces, este es el 

motivo por el cual se habla de la banca privada, no cs porque no queramos lomar directamente 

el recurso de cadenas productivas. Y lo segundo es: un crédito en eucnta eorrientc es lo mismo 

que una tmjeta de crédito, es decir, lo que se hace es, se le otorga el financiamiento al 

proveedor, en e! momento en que se le iba a pagar al proveedor, por ejemplo, a los 120 días, 

en lugar de entregúrselo al provecdor como se lo en tregó cadenas producti vas, se le paga 

directamente a la línea de crédito y se vuelve a renovar y se vuelve a renovar y se vuel ve a 

rcnovar, como una tmjeta de crédito, es exactamente e! mismo esquema y es algo, repito, 

venimos trabajando desde hace más de quince años en el Ayuntamien to de Zapopan con ese 

tipo de esquemas y son para fortalecer la liquidez de proveedores, más que para la liquide, de 

nosotros mismos. El gobierno federal tiene una línea de crédito exactamente igual, pero 

inmensamcnle más grande que esta y la tienc a través de Nacional Fi nanciera por medio, por 

ejemplo, de la Secretaría de Com unicaciones y T ransportes o por medio de las dist1l1tas 

dependencias que adquieren bienes y servicios con proveedores, es exactamente el mi smo 

esquema y lo que teníamos que hacer el día de hoy era renovar esta línea de crédito, sobre 

lodo por so li citud de la propia Nacional Financiera, eso es lo que estamos haciendo, pero lo 

explico de esta fo rma para transparencia y Regidor, yo sí encantado, digamos que es mi 

expcrti.r. profesional yel día que quieran yo también me meto en estos temas con mucho gusto, 

pero nada más lo quería aclarar». 

Una vez discutido, e! I"'csídcntc sol icitó el sen tido del voto respecto al contenido de! 

punto de acuerdo marcado con el nLJm ero 6.7; el cual, en votación cconómiea resu ltó 

At'llOIIADO I'OR MA YORí" DE VOTOS, con el voto a ravor, de los Regidores Melina Alatorre 
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Núñez, Sergio Barrera Seplil veda, Iván Ricardo Chávez Gómez, José Antonio dc la Torre 

Bravo, Gracicla de Obaldía Escalantc, María Gómez Rueda, Móni ca Paola Magaña Mendoza, 

Rafael Martíncz Ramírcz, Mm·ccla Páramo Ortega, Ósear Javier Ramírez Castellanos, Mi guel 

Sa ínz Loyola, Abe! Octavio Salgado Pcña y dcl Prcsidente Munici pal , .Jcsús Pablo Lemus 

Navarro; con cl voto cn conlra, de los Regidores Denisse Durán Gutiérrcz, Carl os Gcrardo 

Martíncz Domíngucz y José I-liram Torres Sa lcedo; con el voto cn abstención, dc la Regidora 

Ana Cccil ia Pineda Valenzucla; as í como con la ausencia justifi cada dc las Rcgidoras Laurn 

Gabricla Cá rdcnas Rodrígucz y Wcndy Sofia Ramírcz Campos. 

Concluida la votac ión, el Presidente comuni có: «Aprobado por mayo ría con 3 vo tos 

cn contra y una abstcncióm>. 

7. PRESENTACiÓN Y. EN SU CASO. AP ROBAC iÓN DE PUNTOS DE A CUERDO, PARA SER 

GLOSADOS A LA SIGU IENTE SES IÓN. 

A crccto dc clllnpl imcntar cl séptimo punto dcl ordcn dcl día, cl Presidcntc coneedió 

cl uso de la palabra al Secrclario para que diera cuenta de los puntos dc acucrdo que hubicran 

sido presentados para scr glosados a la siguicnte sesión. 

En cumplimicnto dc lo an terior, el Scc,·ctario manirestó: «G racias scñor Prcs idcnte. 

Info rmar que en la Sccrctaría del Ayuntami ento, no se presentaron puntos de acuerdo para ser 

glosados. Es cuanto». 

El Presidente mencionó : «Gracias Secretario. Se pregunta Regido ras, Regidores, si 

tienen algún punto de acuerdo quc quisieran presentar para glosa rl o a la siguiente sesión dcl 

Ayuntam lcnto». 

Turnándose el uso de la voz a la Regidora MÓNI CA I}AOLA MAGAÑA MEN DOZA, 

mani restó: «Gracias Presit.l ente. Los jóvenes est{ln siendo asesinados. Hablamos de la crisis 

de seguridad, de violencia en todas partes pero nunca habl amos de la parte que debe 

preocuparnos. Hablamos solamente de datos, de ci fras, de presupuestos y no de vidas. Y no 

les hablo úni eamente de vida orgániea, les hablo de proyectos, de historias y de familias 

desmembradas, ejecutadas y cnterradas. Es necesario vis ibili za r lo que está ocurriendo en el 

pais, lo que algunos vcn pero prefieren menospreciar, un problema que desde la federación se 

ha combatido de manera inefi cient e. Los jóvcnes están siendo asesinados, pero además los 

están usando, los est{1!1 recl utando porque se han convertido en mano barata, desechables para 

qui en horrori za las ca ll es. Existe un aumento de jóvenes rei ncidiendo y esealando en 

actividades no lega les a causa de la fftlta dc prcvcneión y en el proyecto quc encabcza cI 

Alca lde Pablo Lemus, desde hace ya cuatro años, nos prcocupan los jóvenes y este problema 
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ha sido atendido con diversos proyectos, políticas públicas y programas. Sumado a esto es que 

hoy se necesita continuar con los es fu erzos de esto, desdoblar esta estrategia de prevención. 

Hoy el problema que estamos platicando, nos llama a coordinarnos como gobierno. Así que 

mediante este punto de acuerdo buscamos que los jóvenes que están escalando en la violencia 

tengan pi so parejo de oportunidades y atención adecuada, que sean prioridad para este 

gobierno y toda su estructura. Crea r las condi ciones para cortar de tajo la espiral de violencia 

en la que pucden ascender y que al gunos ya lo están haciendo. No aj usti eiándolos, no 

juzgándoles sin conocer su situación sino dándoles oportunidades para quc tengan un proyecto 

de vida compatible con lo que todas y todos buscamos: paz. Es por lo anteri or, que presento 

este punto de acuerdo que tiene por objeto cinco prioridades, primero: que se focal icen las 

acciones de las distintas dependencias de este gobierno a las coloni as con mayorcs ineickneias 

de detención de jóvenes; segundo, que se vincule el CALUC de DIF a los juzgados 

municipales para el seguimiento de menores infractores; tercero: generar un catrílogo de 

programas y acciones del Ayuntamiento que est6n enlocados a jóvenes en situaciones de 

ri esgo y que dicho eatúlogo sea enviado al área de Juzgados Municipales y tambi 6n aquellas 

que estén con cercanía a juventudes en riesgo; cuarto, que se considere crear un espacio 

in terdependencias para lortalecer la coordinación, transversalidad y la comunicación 

intermunicipal y; por último, quinto, incluir a las y los menores inli'actores, a los jóvenes ell 

situación de riesgo o conflicto administrativo al Plan de Prevención, en los lineamientos de 

prevención social del delito, así como promover entre ellos la parti cipación ci udadana, los 

derechos humanos y una vida libre de violencia. Muchas gracias». 

[Los Re~idores José Antonio de la Torre I3ravo. Iv6n Ricardo Cilávez GÓme:. JI Ósear 

Javier lIa/llírez Castel/ano.\'. salen del recinto oficial en el transcurso de la intervención 

anterior/. 

No hab iendo más oradores y dado que el punto de acuerdo anterior requiere un mayor 

estudio, el Presidente sometió n consideración del Ayuntamiento, glosarlo para la próxima 

sesión del Pl eno, en t6rminos de lo previsto por el artículo 15 del Reglamento del 

Ayu ntamiento de Zapopan, Jali ~co; lo cual , en vo tación económi ca resultó APtWIlA\)O POR 

MA YORiA HE VOTOS, con la ausencia de los Regidores Jos6 Antonio de la Torre Bravo, Iván 

Ri ca rdo Chávez Gómcz y Ósear Javier Ramírez Castell anos, cuyos votos se suman al de la 

mayoría , en los t6rminos del último p{¡rra lo del artículo 9 del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco; así como con la ausencia justificada de las Regidoras Laura Gabriela 

Cárdenas Rodríguez y Wend y So fia Ramírez Campos. 

Finalizada la vo tación, el Prcsidcnte señaló: «Aprobado por unanill1idad (.<;IC/» 
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8. PRESENTACiÓN Y. EN SU CASO, APROBACiÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBV IA Y 

URGENTE RESOLUCiÓN. 

Con el objeto de desahogar el sigui ente punto del orden del día, el PI'csidcnte concedió 

el uso de la palabra al Scc"ctario para que inforl11ara si en la dependencia a su ca rgo fueron 

presentados puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución. 

En cumplim iento de lo antcrior, el Sccretario mencionó: «Gracias señor Pres identc. 

Só lo informar que en la Secretaría no fueron presentados puntos de acuerdo de obvia y urgente 

reso lución para su desahogo. Es cuanto». 

9. ASUNTOS GENERALES. 

A efecto de cumplimen tar el noveno punto de l orden del día , el P"csidcntc conced ió 

el uso de la palabra al Secrclari o para que diera cuenta de los asuntos recibidos en la ofi cina a 

su cargo. 

En virtud de lo an leri or, el Sccretario comentó: «Gracias. Dar cuenta que se recibió 

o lido suscrito por el In g. Ernesto Rubio ÁVilios, Director General de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, med iante el cual so li cita la terminación ant icipada del 

contrato de comodato relati vo a la entrega de un inmueble ubicado en la ca lle Trueno #225, 

de la co lonia Balcones de l Sol. Documento que fue publicado con oportunidad para lo que 

tengan a bien determinar. Es cuanto señor Presidente». 

El Pres identc ex presó: «Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, 

la terminación an tiCipada del contrato de comodato de fecha 18 de feb rero de 1994, celebrado 

entre este Municipio y la Secretaría de Comun icaciones y Transportes, así como la propia 

rei ncorporación del inmueble ubicado en la calle Trueno 225, de la colonia Balcones del Sol, 

al dominio público municipa l; esto de conform idad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 

de l Gob ierno y la Ad mini stración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Quienes est6n a 

I¡¡vor, Ics pido mani festa rlo levantando su mano». 

IRe~resan al recl/J/o aJicial. en el /ranscllrso de la intervención anterior. los 

Re~id()res fvón Ricardo Chá vez (Jólllez.J' Óscar Javier Ralllírez Ca.I·/el/allos). 

Sometido que fue lo anteri or, a cons ideración de los señores Regidores, en votación 

económ ica resultó AI'ROBAI)O I'Oll MA VORíA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Jos6 

Antonio de la Torre Bra vo, cuyo vo to se suma al de la mayo ría, en los términos del último 

párrafo del artícu lo 9 del Rcglamento del Ayuntam iento de Zapopan, Jal isco; así como con la 
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ausencia j uslificada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofí a 

Ramírez Campos. 

A l ténnino de la votación anterior, el Presidente indicó: «Aprobado por unanimidad 

/SIC/. Se instruye al Secretari o del A yuntamiento para que realice las notifi caciones que al 

respecto correspondan». 

Cont inuando con el uso de la palabra, el Secretario manifestó: «Muchas gracias. 

Informar a los integrant es de este Pleno, que se recibió o fi cio suscrito por la Lic. A lcj andra 

Elizabeth Domínguez Lópe7., Jefe de la Unidad de Patrimoni o, mediante el cual informa el 

seguimienlo al acuerdo del Ayunl ami ento de fecha 2 1 de marzo de 20 18, en el que sc autorizó 

la compraventa de un inmueble en la co lonia Balcones de la Cantera . Documento que fue 

publ icado oportunamente en la pl ataf'o rma Ayuntamiento abi erto. Es cuan lo señor 

Presidente». 

En uso de la palabra, el Presidente l11 eneionó: «Muchas gracias Secretari o. En razón 

de lo ex pucsto, se somete a su consideración, tener por recibido el informe respecti vo y, de 

ser el caso, se autori ce la incorporación al domini o público, del inmuebl e idcntifi cado como 

lote de tcrreno 12, de la manzana 95, zona 2 del Ejido Me7.quitán; de conformidad a lo 

estab lecido cn el artículo 86 de la Ley del Gobi erno y la Administración Públi ca M unicipal 

del Estado de Jalisco. Quienes estén a fa vor, les pido manifestarl o levantando su l11ano». 

Sometido que fu e lo anteri or, a consideración del Ayuntamiento, en votación 

econól11i ca resultó APROIlADO pon MAYOI!ÍA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor José 

An tonio de la Torre Bravo, cuyo voto sc suma al de la mayoría, en los términos del último 

párrafo del artí culo 9 del Reglamento del A yuntami enlo de Zapopan, Jalisco; así como con la 

ausencia justifi cada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdcnas Rodríguez y Wendy So fia 

Ramírez Campos. 

Concluida la votac ión, cl Presidente comunicó: «Aprobado por unanim idad /SIC). Sc 

instruye al Secretari o dcl Ayuntamiento para que rea lice las notifi caciones respecti vas». 

En el uso de la palabra, el SccJ'ct:lI'io comcnló: «Como lo indica. Sólo hacer dc su 

eonocim icnto que se recibió, en la Secrctaría dcl A yuntamiento, o fi cio suscrito por el Jcfc dc 

Gabincte, Juan José Frangie Saade, a través del cual remite sictc Planes InstitucIonales 

desarro ll ados para la presente adminislración, dcri vados del Plan Municipal dc Dcsarrollo y 

Gobernanza 20 18-202 1. Documcntos que fucron publicados para conocimicnto de las señoras 

y los scñores Rcgidores. Es cuanto». 
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Expuesto lo anterior y en términos de lo eslableeido en el artíeulo 86 de la Ley de 

Planeaeión Parlicipativa para el Eslado de Ja li sco y sus Municipios, cl Presidente somctió a 

considcración del Pleno dcl Ayuntamienlo, tencr por aprobados los Planes Institucionales 

anles referidos; lo cual, en votación económica resultó ArROllADO POR MA YORíA DE VOTOS, 

eon la ausencia del Rcgidor José Antonio de la Torre Bravo, cuyo voto se suma al de la 

mayoría , en los términos del último párrafo del artículo 9 del Reglalllenlo del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco; así como con la ausencia justificada de las Rcgidoras Laura Gab ri ela 

C¡írdenas Rodríguez y Wendy Sofla Ramírez Campos. 

Fina li zada la vOlac ión, el !>residente señaló: «Aprobado por unanimidad ¡SIC). Se 

instruye al Sccretario del Ayunlamiento para que, en los términos antes referidos, pro~eda con 

la publ icación». 

llabiéndose turnado el uso de la voz al Secretario, expresó: «Gracias. Dar cuenta que 

se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento, los acuerdos legislativos nÚllleros 6 17, 632, 

649,652,664,669,696,708,7 17,730,731,740,742 Y 762 todos con terminación -LX II - 19 

emanados de la Scxagésima Scgunda Legislatura del Honorabl e Congreso del Estado de 

Jali sco, en los que en respeto a la autonomía prevista por el artí culo 11 5 dc la Conslitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a este Ayuntamiento cn diversos 

términos. Todos estos olicios fucron pub li cados oportunamente para conocim iento de las 

señoras y los señores Regidores. Es cuanto». 

Por lo anterior, el I"'csidente somctió a consideración de la asamblca, tcncr por 

recibidos los acuerdos legis lati vos anteriormente referidos; lo eual, en votación cconómica 

rcsulló AI'ROIlADO rOR MA YORiA Df: VOTOS, con la auscncia del Rcgidor Jos6 Antonio de la 

Torre Bravo, cuyo voto se suma al ele la mayoría, en los términos e1el último pÍlrrafo e1el 

artículo 9 e1cl Reglamento del Ayuntamicnto de Zapopan, Ja li sco; así como con la auscncia 

justificada de las Rcgidoras Laura Gabricla Cárdcnas Rodríguez y Wcnely Sona Ramírcz 

Campos. 

Al término de la votación anterior, el P"csidentc indicó: «Aprobado por unanimidad 

rS1Cj». 

El Secretal"io, en uso de la palabra, mani festó: «1 n formar que se rc~ibió ofiCIO suscrito 

por cl Regidor Migucl Sainz Loyola, cn su ca lidad de Prcsidente de la comisión colegiada y 

permanente de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el que remite el informe 

bimcstral del cstado que guarda la publicación dc información fundamcntal , enviada por la 

cncargada del despacho de la Dirección de Transparcncia y Buenas Práclicas, correspondiente 

a los meses dc julio y agosto del 2019. Es cuanto señor Prcsidente». 

Página ~14 de 2 18 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPO PAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINAR IA DE AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMIlRE DE 20 19 

En uso ele la palabra, el P"csidcntc mencionó: «Derivado dc lo anterior y con 

fundamcnto cn cl artículo 33, Ii'acción IV del Rcglamcnto dc Transparcncia e Información 

Pública de Zapopan, sc tiene por rec ibido cl informe correspondien te». 

Continuando con el uso de la palabra , el Sccrclado comcntó: «Dar cuenta que en la 

Secretaría dcl Ayuntamicnto sc recib ió oficio suscrito por el Mtro. Roberto i\ larcón Estrada, 

Comisario General de Seguridad Pública, por mcdio del cual so licita la incorporación de un 

semoviente (canino) para desempeñar funciones en cl scrvicio policial. Es cuanto señor 

Pres idente». 

En razón de lo expresado, el P" cs idcntc somctió a consideración del Ayuntamiento, 

la incorporación de dicho semoviente al dom inio público, para los fines quc en la so li citud 

refcrida se establecen; lo cual, cn votación económica resultó APROIlAno I'OR MAYOrdA I) E 

VOTOS, con la auscncia del Rcgidor José Antonio de la Torrc Bravo, cuyo voto se suma al de 

la mayoría, en los términos del último p{lrrafo del artículo 9 del Rcglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco; así como con la Ullscncia j usti fi cada dc las Regidoras Laura Gabriela 

Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Concluida la votación, cI Prcsídcnt'c comuni có: «Aprobaclo por unanimidad /SIC/. Se 

instruye al Secretario para que notifique dc dicha reso lución a las dependencias respecti vas». 

Concediéndose el uso de la palabra al Scc"ctal'Ín, ex presó: «Muchas gracias. Informar 

que se rccibi ó oficio suscrito por cl Lic. Teódulo David Félix Mendoza, Jefe dcl Área 

Contcnciosa Adm ini strativa, por el que remi tc informc dc acti vidadcs rca l izadas en funciones 

respecto del carácter ue apoderado especial as ignado. Documcnto que fue publicado, para 

conocimiento de este Pleno, Es cuanto». 

El Prcsidcnte Imln i festó: «Por lo anterior, se ticne por recibido el inlorme dc 

actividades antes referido», 

En uso de In voz, el Secr etario mencionó: «Como lo indica señor Presiden le. Hacer 

de su eonocim iento que se recibió fe de erratas al punto de acuerdo aprobado en sesión de 

fecha 3 1 dc enero de 20 19, relativa a otorgar becas escolares a los hijos de los elementos de 

la Comisaría General de Seguridad Pública fenecidos en cumplimiento de su deber durante 

los hechos ocurridos cI día 3 de scptiembre de 2018, en In co lon ia El Mante. Documento que 

fue publicado, para lo que tengan ti bien determinar. Es cuanto». 
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Por lo anterior, el Presidente sometió a consideración del Pleno del Ayuntamiento, el 

contenido de la fe de erratas al punto de acuerdo aprobado en ses ión de fecha 31 de enero de 

20 19; el cual, en votación económica resultó AI'llQIlAI)O pon MAYORíA 1)); VOTOS, con la 

ausencia del Regidor José Antonio de la Torre Bravo, cuyo voto se suma al de la mayoría, en 

los ténninos del último párrafo del artícu lo 9 del Reglamento del Ayu ntamiento de Zapopan, 

Jalisco; así como con la ausencia justifi cada de las Regidoras Laura GabrieJa Cárdenas 

Rodríguez y Wendy Sofia Ramírez Call1pos. 

Finali zada la votación, el Presidente señaló: «A probado por unan im idad /SIC/». 

El Secretado, en el uso de la palabra, comentó: «Dar cuenta a los integrantes de este 

Pleno, que se reeibicron o fi cios suscritos por la Lic. Alejandra Eli zabeth Domínguez López, 

Jefe de la Un idad de Patri moni o, por med io ele los cuales in forma de modi fieaciones real izadas 

al inventario de bienes inmuebles propiedad municipal, respecto de diversos predios que ya 

cuentan con lítulos de propiedad. Docul11entos que iguall11ente, fueron publicados en forl11a 

oportuna para el conocimiento de las señoras y los señores Regidores. Es cuanto». 

En virtud de lo expresado, el Presidente sOl11etió a consideración de la asamblea, tener 

por recibidos los ofi cios anteriormente refcridos; lo cual , en votación económica resultó 

AI'IWIlAJ)O l'Olt MA YORíA 1)); VOTOS, con la ausencia del Regidor José Antonio de la Torre 

Bravo, cuyo vo to se suma al de la mayoría, en los términos del último párrafo del arti culo 9 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; así como con la auscncia justificada 

de las Regidoras Laura Gabriela ('árdenas Rodríguez y Wendy SarTa Ramírez Campos. 

Al término de la votación anterior, el I'.·csidcntc indicó: «Aprobado por unal1l midad 

/SIC/». 

Turnándose el uso de la palabra al Sec.·cta.·io , expresó: «M uchas gracias. Informar 

que en la Secretaría del Ayuntamiento, se recibió o fi cio suscrito por el Regidor y Síndi co 

Municipal , Rafael Martínez Ramírez, lIl ed iante el cual remite el convenio de donaCión 

anticipada de áreas de cesión para destinos por la ejecución del trazo correspond ien te a la 

ampl iación de la Avcnida Uni vers idad; en cumplimiento al acuerdo del Ayuntamiento de 

fccha 27 dc septi embre del 20 18. Este documcnto fue igualmente publicado para cl 

eonocimicnto de los integrantes de este Pleno. Es cuanto señor Presidente». 

Derivado de lo an teri or y confo rmc a lo establecido en el segundo párrafo del acuerdo 

cuarto del dictamen de fceha 27 de septi embre del 20 18, el I'.·csidente sometió a 

consideración de los señores Regidores, la rati fi eaeión del convenio aludido; resultando en 
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votación económica APllOBADO POR MAYORíA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor José 

Antonio de la Torre Bravo, cuyo voto se suma al de la mayoría, en los ténninos del último 

párrafo del artículo 9 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; así como con la 

ausencia justificada de las Regidoras Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofia 

Ramírez Campos. 

Concluida la votación, el Prcsidcntc comunicó: «Aprobado por unanimidad [SIC). Se 

instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifiquc lo conducentc a la SindicaturH 

Municipal, para los efectos que correspondan». 

Habiéndose turnado el uso de la voz al Sccretario, manifestó: «Como lo indica señor 

Presidente. InfOlmar que fue publicada una fe de crratas a los expedientes números 1/ 18, 

231 / 18, 327/ 18 Y 225/ 17. Lo anterior para lo que tengan a bien detcrminar. Es cuanto». 

El Presidcnte sometió a consideración del Ayuntamiento, el contenido de la fe de 

crratas anteriormente referida; el cual, en votación económica resul1ó APROIlADO POR 

MA YORíA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor José Antonio de la Torre Bravo, cuyo voto 

se suma al de la mayoría, en los ténninos del último párrafo del mtículo 9 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; así como con la ausencia justificada dc las Regidoras 

Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, el Prcsidentc señaló: «Aprobado por unanimidad (SIC] . 

En uso de la voz, el P"csidcntc consultó a los señores Regidores si tenían algún tema 

por tratar en el presente rubro. 

¡No hubo oradores al respeclo). 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA SESiÓN DE AYUNTAMIENTO. 

Con el fin de cumplimentar el último de los puntos del orden del día y no habiendo 

más asuntos qitratar, el Prcsidcntc dio por concluida la presente sesión, siendo las 19:04 

horas del día m rt 26 ( noviembre del 2019, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

levantúndose la Ilf~11e;rcta para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y 

así quisieron h eh 

,,,ú, ,,1, 
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QSÉ H¡u AM TOR~~O 

JOSÉ \UIS TOS'CA"ÓO BASTIDAS 
S ECRET,mIO DEL AYUNTAM IENTO 

Doy FE 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de la ses ión ord inaria del 

Ayuntamiento celebrada el día martes 26 de noviembre del 20 19, en el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento, correspondiente a la administración municipal 20 18-202 1. 
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