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ACTA DE LA SESIÓN A :::;rs-::-ANCIA :)E AYl""".\'TA�IENTO cE::_EBP�.\CA E::_ 29 DE 

JUL:O DE 2020 

En el saló:::i del Ayuntamie:::ito deí ?alacio Municipal del Murucipio de Zapopar., 

Jalis-co, el día 29 de julio :l.el 2-02•), se :eí�bró urui sesión a ::listm:cia de: Ay.1::1tamie::-Jc, 

con,·ocada y pres:dida por el ::iuÚldanc Jesús P a"olo Lemus :\!av=o, er: su carac.ter de 

Presidente '.Vlunicipal y ei: la :¡ue actuó :=o Seereta!i.o de la ses1é:1, el maestre fosé Luis 

Tostado BaEtidas, Secretario dei Ayuntamialto.

LISTA DE ASISTENCIA: 

Al inicio de la sesión y cie conformiciad a lo _;irevisto po� ei arJ.culo 33 BIS de la =..ey 

del Gobierno y la Adminisrracion Púbhca Yh:nici;ia: del Estacio de Jalisco, el Secretario

proceáió en primer término a pasar lsta áe as:sten-:i:i a los Regicimes y ha"oié:::idcse proceáido 

a ello, se dio fe de :a presencia de lo5 ciudadanos mt:.:1í:ipes JEsus PABLO LEMCS NAVARRO, 

MELINA ALATORRE NúÑEZ, SERGIO BARRERA SEPtLVEDA, JVÁ.c"< RICARDO CHÁVEZ 

GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, GRACIELA DE ÜBALDÍA ESCF..l.AJliTE, 

DEJ',,SSE DURÁN GuTIÉRREZ. l\1ARÍA GÓ:11EZ RUEDA, '\'.lONICA PAOLA MAGAÑA 

MEKOOZA, CARLOS GERARDO M.ARTÍ"'E:Z DOl\1Íi'ilGl.�, RAFAEL �1ARTI1'"EZ R.i'J.\1ÍREZ, 

MARCELA PÁltAMO ÜRTEGa, A._'/A CECILIA PrNEDA V ALE"!ZUELA, WE:'!DY SOFÍA 

RAMÍREZ CAMPOS, ÓSCAR JA·,-IER RAlVIÍllEZ CASTELLANOS. '\1IGt:EI.. SAINZ LOYOLA, 

ABEL ÜCTAVIO SALGADO PEÑA y JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO, ::xJ:'.l. j¡ ausenc,a de la 

Reg,dora Laura GE.briela Cárdenas Kodríg-cieZ. 

Acto seguido. el Secretario �omum.cé la ex:.srencia de quó:un:.. 

Estando presentes e: Prei;idente M·.micipa: }. les regidores cpe con él formaron la 

n:.ayaria de los miembros <leí Ayontamie::rro, el Pre�idente dec:aré la ex:stencia de quoru:n a

las 12:36 horas, abierta la sesiói: a clstanc1a ::elebraáa e: día mie::-coles 29 de juic ::lei añc- en 

curso, declarándose legalmer..re instalada y :o:isidermdose válidc:,s ;os acuerdos :¡ue en ella se 

tomen en los térmi:::ios de la :'.l.onnatividaá apiicable. 

En el uso de la paiabra, e: Presidente :nencLOnó: «Esta P,es,de:::icia se ;:ienmte 

comunicar, :¡ue se recibió oficie :;ior parte :ie :a Kegirio:a Laura Gabnel.a C:árdenas Rodriguez, 

en el que infonna de s·.1 inas:si:encia a esta sesl'.ÍIL E::. ios ,érminos de io _;irevisw por e: artículo 

51 de la Ley del Gobierno :· la Administración P-:'.J:>iica Municipai ::lei 3sta-io :le J cisco, se 

C=:-35 
) 



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

AC"'."A DE SESIÓr' A CIS':'A'ICIA DEAYU!>"'."A¾IIPCTO 

CELEERADA EL 29 DE :UL::, :>E 2•)2J 

somete a su consideración :a justificación óe inasisrencia. Le pido al Secretario en vctac:ón 

nominal, adelante Secretario},. 

Por lo anterior, el Secretario proceciió a reg1srrar la votación no:nirnJ respectiva, 

resuitmdo APROBADA POR rKAl",.MIDAD DE VOTOS.

Al ténnino de la votaclÓr: anterior, e: Presidente indicó: «Ap�o'Jado ;:,or ·.:manimid2.d». 

Cominuané.o cor: el :lesarrollo de :a ses:ón y para ser re.giáa, ei Presidente �onceciió 

el uso de la palabB al Secretario, a efectc :le que diera cuente. a ios ses.ores Regióores, del 

orden :le! día, con una propuesta :le rnodificctetón rec.:.izaéa, agregánéose un pum;i al ;:iroyecto 

originalmente pro¡:uesto, para consi:leraciór: de los mismos. 

En cumplimientc de le a:itenor, el Secretario, díü cuenta óel Sl@liente: 

·'ORDE"' DEL DÍA:

l. DECSARATORiA DE ,:¿réRUM Y LE'.=AL INS"."A:-AOÓN DE :-A SESIÓN A DISTA.'."\/C'.A DEL

AYCNTAMIEITTO ::JE "1:'CHA MJÉRC0ES 29 DE muo DEL 2'.J2•J.

2. PRESENTAOÓ!\ DE INIClA"."lV r-5.

3. PRESENTAOÓ!\ Y, EN S'� CASO, A?!tOBAC!O}'C DE PUNTOS ::>E ACCE!l!JO DE :JBVIA Y

URG3NTE RES0LCCIÓN.

4. FORMAL CLAUSUM :JE LA SESIÓN A DISTANCIA DEL A YU1'1AMIENT0 .. ,

El Presidente some:10 2. �onsideracion del Ayunramientc, el orden éel día p�opuestc-.

No habiendo ,radores a: �especto y cie acuerdo a lo previste por el artículo 3� Quáte�, 

fracción I de la Ley del Gob1=0 y la AdmiDsrraci6n P·:'tblica Municipai del Estado de Jalisco, 

el Presidente solidtó al Secretario proceciera a registrar ,a votac16:1 :wminal 

correspondiente, resultando APROBADO POR UNANL'VIIDAD DE VOTOS, con la auser:cia 

justificada óe la Regidora Lm.ira Gab:iela C árde:i.as ?,odríguez. 

AS0!<TOS Y ACUERDOS 

l. DECLARA T:JRIA DE ")TJ0RCM Y LE-'.=AL INS-::-ALACIÓN D" L.>. SESIY\ A DIST A!',;GA C3L

AYUNTAMIENTO DE FECHA MIEF.C::)Li:S 29 ::JE JULIO ::>EL 2020. 
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A efectc de cumplimentar el primer punto 1ci oréen del :Ha, ei Presidente :nanifes:ó: 

«Ya se ha •�onstatctdc que existe é quór.im legal para tener im;talaóa la �euniói:. plenaria, 

sesiornr válidamei:.te y tomar acuerdos». 

2. PRESENTACiÓ'l DE Jt-;ICIATIVAS

Con el objeto de 1esahogEI el siguie:Jte pumo iel orden cid 1ia, ei Presidente sometió 

a consideración del Ayi::ntarniento, :a dispema de :.a lectura de :as iru.ciativas ;iresentadas e 

identificadas con los números del 2.1 al '.:."-; ;icr ;e :¡ue de confor:nidai a ,o previsto por el 

artículo 33 Quáter, fracción I de :a Ley dei Gobie::-_c ? :a Administr=on Pública Munic:.pal 

del Estado de Jaliscc, el Presidente soli::w:i al Secretario procedtera a registrar la votac,:'m 

:iommal correspondiente, resulta..,do APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia 

justiñcada cie la Regiciora Laura :Jabriela C árde:ias Rodríguez. 

Finalizada la votación. el Presidenre seí:.aló: ,<Aprobada por unanimidaci». 

Las :niciativas referidas a:iterionnerrte. se desc:iben a continuación: 

2.1 ::niciafr,ra :¡i.:.e presenta el Pres1de:ite Murucipal, Jes;.1s Panio Lemus Navarrc, a 

efec:o de que el Ayunta:niento estudie y, ec su case, apruebe en ,o general :' en lo pa_"'tlcuiar, 

el proyecto ::le la Ley :ie Ingresos dei Mumc:pio de Zapopan, Jai:.sco, para el Ejercicio Fiscal 

del Año 2021, elevándose para tal efecm ai Hon::irable Congreso ciei Estado de Jalisco; 

proponiendo para si.:. estudie y dic:aminacün, a la :omisión ,;oleg:.ada y permanente 1e 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestes. 

2.2 Iniciativa p�esen:ada por el P,esidente :'-1unicipal, Jesús Pa'oio Lemus Nl!Varrc. a 

efecto de que el Ay,mtamiemo es:ud1e y, en si: �ESO, autorice elevar ::or.::ial im:::iativa de ":'ablas 

de Valores Unitari::Js 1e Terrenos y Cons=c::iones ;iara el Mu□icip1c :ie Zapopan, Jalisco, 

correspondientes al Ejercicw Fiscá. 202�. ai Honorable Cong:-eso ciei Estado de Jalisco; 

proponiendo para si.:. estudie y ::!ic:aminac1ón, a :.a �omisión coleg:.ada y pem:aneute 1e 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestes. 

2.3 Iniciativa que presenta la Regi.dora De:-isse Durán Guriérrez, a efe::to de :¡ue el 

Ay=tamiento esti.:.die y, en su caso, auto:-,::e una :no:iificacio:1 a la ::-ey de Ingresos :iel 

Municipio cie Zapcpan, Jalisco, para el Eje�cici-:J Es:al 2021; proponiend;i ;iara su estudie y 

dictaminación, a la cc,rr:isión colegia:la yper.mmeme ie Hacienda. Patrimonio y Presi:¡:r.1esms. 
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2.4 Iniciativa presen:tadé. por los :nregrrntes de la frac:::1ón edliicia de lv'.:ORENP-� a 

efecto de que el Ayuntamie:ito estudie :·• e::1 su :e.so, autorice ciiversas modificaClcnes al 

Presupueste de Egrerns del l>".umcipio de Zapopan. para el Ejerc1cic Pisca, 2'.)21: ¡:rop::miendo 

para su estudio y dictamiilllcion, a la �01:1isión :olegiada :' :?etTitfillente de Hacienda, 

Patr:rr:onio y Presupuestos. 

Acto seguido, al Presidente somerio a consideración ciei Ayuntamiento, el :umo de 

las inieiativas ante:icres, a la:; comisiones e:itiicias ;xopuestas. 

No habiendo oradores a: respecto. el Presidente solicitó al Secretario ¡:rocediera a 

registrar la votación n:xminai :ci::-espondieme, en términ'.ls de le esra·olecido por el articulo 33 

Quáter, fracción I de :a Ley cie: Sol:iemo :, la Administración P:ibhca �,1unicipal del 3stado 

de Jalisco, resultando APROBADO POR UNA.. "'IMIDAD DE VOTOS, con le. ausencic. j'.1sti::icad de 

la Regidora Laura Gabriela Cár<ienas Roór ... guez. 

Al ténnino de :a votaC'.ón anterior, e: Presidente indicó: «Apro·:iado ;:,or m:animidad». 

3. PRESENTACIÓN Y, EN ,u CASO. A?1<.03AClOK DE PUNTOS DE _,;_CUERDO LJE Q3VIA Y

"JRGE!•TE RESOLUCIÓ'-. 

A fin de cumpiimemar el tercer punto :!el orden ciel día, el Presidente conced1é el uso 

de la palabra al Secretario, ic fin de que :i1era ::ue:ua cie los p:L"ltos de acuerdo de ::,ovia y 

:irgente resolución que hubiera recibido e:1 ,a dependencia a su cargo. 

En cumplimiento de :,'J a:iterior, el Secretari(I dio cuenta :le lo siguiente: 

3.1 ?unto de acuerdec de obvia y ·.c:gente resolución que presenta el Regidor Jqin 

Ricardo Chávez Gómez, a efecto de que se emita la ::onvocatoria. publicc. y abierta para elegir 

a des consejeros fas) titulares y dos supierrtes, para que integren el Consejo Ciuciadano 

:\1etropolitano, representando al Municipio :íe Zapopan, Jalisco. 

3.2 Punto cíe acuerdo de ::ibvia y urgente resolución presen:ado por el Regiócr José 

Hiram Torres Salcedo, que :iene p::ir obJeto la creacion de una corrusión transitoria para 

reso:ver la problemática de servicios púbhcos en la zona de Va.�e cielos Molinos. 

Derivado de lo anterior, el Presidente some:ió a co:J.sHieraciórr de ios señores 

Regidores, la dispensa de la �ec:ura de los _;,Jntos ::ie acuerdo de obvia y urgente resolución 

Pagm,4 Je :4 
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anteriormente referidos; por lo :¡ue en tér:ninos :ie ,o previsto ?Or ei artículo 3 3 Quá:rer, 

fracción I de la Ley del Gobierne y la AdIT.irnstración Pff:ilica Municipal del 3stado de Jaliscc, 

solicitó al Secretario procedtera a registrar la votac1ón nominai c::irrespondieme. resultando 

APROBADO POR U'.'!ANIMIDAD DE VOTOS, cc-n :a ausencia justificada de la Regidora Laura 

Gabriela Cárdenas Rodríguez. 

Acto seguido, el Presidente sometió a c,,nscderación del Ayuntan:iento, si el punto de 

acueréo marcado con el número 3 .1. es de '.lnvia y ·.1rgeme resolució:i; por lo que en té:minos 

de lo previsro por el artículo :03 (¿uárer, fracción I de :a Ley del Go":Jier.io y la Aéminis:ración 

Púbiica Municipal del Estacio :ie falisco, ,olicito al Secretario procediera a registra� la 

votación nominal co:-respondieme, �esultanc:o APROBADO POR CNA.'!IMIDAD DE VOTOS, :.on 

la ausencia justificada de la Regi.dora Laura Gabrielc. Cárdenas Ro:iríg:uez. 

Concluida :a votación. el Presidente comun1cé: «Aprobado ?Or ·.111animtdad». 

En consecuencia, el Presidente sooetió a consióeración dei ?,eno del Ayuntamiento, 

el ccn:enido dei punto de acueró.o cie obvia y urgente resolución iden:iiicado con el :iúmero 

3.1. 

No habiencio consideraciones al respecto )" en ténninos :íe lo previsto por el artículo 

33 Quáter, fracción I ae la Ley dei Gobieoc y :aAdmmis:ración ?üolica Municipal del 3stado 

de Jal:sco, el Presidente s::iliciió al Secretario proceciiera a reg1S:rar la vota�ión :1ommal 

correspondiente, resultando APROBADO POR UN&."llMIDAD DE VOTOS, con la ausencia 

justificada cie la Regiéora Laura ·'Jal:ríela C:árjenas ?.odríguez. 

Finalizada :a votación. el Presidente señaló: ,<Aprobado por urn,nimidad,,. 

El Presidente sometié a consideracion de los señores Regidores, si el punto de acuerdo 

marcado con el número 3.2 es cie obvia y ·.irgente �esoóción; por lo que en té=nir.8s de lo 

prev,sto por el articulo 33 Quáter, fracción = cie la Ley del Gob1emo y la Admini�tración 

Pública Municipal del Estaóo '.Íe .ralisoo, solicitó al Secretario procediera a regisrrar la 

votación nominal correspondtente, resultarnic RECHAZADO POR :liAYORÍA DE VOTOS. con el 

voto en contra, de los Regiéiores Melinc1 P..latorre '.'Júñez, Sergic 3=:-a Sepúlvecia, h•án 

Ricardo Chávez Gómez, José Antonio de ,a Torre Bravo, Gra�iela je Obald'.a Escalaote, 

Mar:.a Gómez Rueda, Món:ca Paola Magaf.a Mencioza. Rafael :V::artí.nez Ramirez, :'½arcela 

Páramo Ortega, Óscar Javier Ramírez Castellanos. l\.figuel Sai:tz ::,oyola, Abel Gctavio 

Salgado Peña y je! Presideme Municipal, Jesús ?ai:úc Lemus NE"l"arro, con el vote a 5tvor. de 
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los :;tegidores Denisse Durán Gutié:rnz, Carlos C'erardc Martínez Domínguez. Anc C:eCllia 

Pineda Valenzuela, W'endy So::la Rl,mírez C',unpos y José Hiram Toces Salcedo; as1 corno 

con :a ausencia justificada de le ilegidora Laurc Gabriela Cárdenas Rod.-íguez. 

Al momento de ser registrada la ·:oraC1<:ín ciel Regidor JGSÉ HIR.A'\1 TORRES 

SALCEDO, comentó: ,<A fa·,•or, ,amentandc c;ue vo,en en contra ó.e V cite de los Moiino: y 

solicitando el uso de la voz al té=ino de :a ·,otació::1. para que no se( .. ) ;,or favor». 

Con:;luida la votacié:i amerior, el Secretario. en uso de la voz, :canifesté: «E'. sentdo 

de la votación es que se ha recforzad::i por :n.ayoría de vo;os no conside:a::- el punto de acuer:io 

como de ob·1ia y urgen:e rerniuc-ión y, en c:msecuen:u,., ;,rocede glosaríc a la sigu:ente sesi:ín 

del Pleno del Ayuntanient0)1. 

Hab:éndose turnado ei uso de la palabra al Regidor JOSÉ HIRA'Vf TORRES S,;..LCEOO.,

mencionó: «Muchas gracia: Presidente. La:nentando que la: f:-acclOnes de Mov,::niento 

Ciucíadano, del P A°',f en este :.as: ·.m voto :iei FA. '-1 ,· ::m V'.lto del Regidor independiente, hayan 

ióo en contra de resolver de fonna u:-gente :a siruac1ón que se vive en Valle de los Molinos.,

aunque sabernos que se estár. ;omancio acciones des::.e la adminisrración. el 8 de julio se :ornpe 

el candado de los pozos, pero :iasta el d[a de hoy 29 de julio, siguen sin resolve::se '.os 

probiemas tm solo del agua, nosotrcs estábrunos ;_:¡reponiendo que :'uera de obvia y ·.1rgente 

resoiución ¡:arque evidentemen:e es ·.ma s:tuacion urgeme, más aún en ·.in terne. :le pan:lernia, 

siendo una de las recomenda:iorizs :le la Orgaruzac-"on Mundial :le la Sabd, de la Secretaría 

de Salud Federal y Estatal es :a higiene, )¡¡varse :él.5 :nanas, n:isotros estarnos siendo muy 

ir:esponsables, bueno en este caso los que votaron en contra, al :to urgir que se resufr,a esta 

situación. Es un problema que se ad·,irtió jesé.e que empezó el ciesarroilc ::le Valle de·l Sol en 

el 2C 16 hubo varias declaraciones y amparos d respe:::to, porque les esta":Jan qu:tando ei agua, 

yo sé ::¡ue está cancelado ya el :lesarrollo. yo sé qim se tomaron carcas en el asunic., per:> 

nosotros creíamos que era del imerés de :'\fo•:i.J.niec'lto Cudadano :esoivet de y-a y de fané.o 

todos los problemas que tier:.e Vcile cie los Molinos, ai ver el sentido de :a votacion vemos qc1e 

no, lo hemos dicho en varios :ad-::is, no imparta lo que uno diga en la ccile, si no lo manifiesta 

en e: Pleno que es ::lande realmente ·.mo dern::.estra '.a voluntad política que se tiene haci2. :as

necesidades de los ciudadanos, tc,dc lo demás es mere discurso. ei ·,oro es el que importa y 

quecia aquí ya grabado y de ig.ua·l foo1a se va a discurir las siguiemes seswnes, ¡:ero nosotr:>s 

espera:nos que en :a siguienie sesiói: se pu.edct rec::>ns1derar es:a comifüDn :nix:a, transitoria 

para aclarar. transparentar,( .. ) y solucionar ya de fondo los probiemas que viven tocias :.as

personas que están en la region :ie carretera a Colotlán, no solac1eníe Y alle de los Molinos, 

sino :odas los demas desarrollos :¡ue todos :os d:as e;;rán sufriencio; es un asunto ya, la vero.ad 

,\ 

=;;;;;;;;;;.,,J�=�;;;;;;;;;;;:;;;;::=____,,. e=---
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muy grave, de hur:ianidad que ciebe:iam::is de estar ::esolviendo. Si te;:¡emos mil mü.lones ée 

pesos para un ediñcio, no se c:i:no no tencrncs ::ecurso para ::eso: ver la dotación de agi.:a 

potable de fonna urgente, no es asunto de hJy, no es un asunto óel 8 de julio, es un aSllntc ée 

ya varios años. Es cuanto». 

Turnándose el uso de la voz al Regidor IvL"< RICARDO CJLÁVEZ GóMEZ, comentó: 

«Muchas gracias Presidente. Sólo comen:ar wb::e el punro de acuerdo que propone el �egi::.or 

José Eiram Torres, que en dos semar1as q·.lf s.e cumpien exactar:J.e:nte hoy, hemos encontrEdo 

muchísimas irregu:aridades 1· vo:;· a mencionar alg.mas por un ejempío, ,obre el ,en:a ie V ille 

de los Molinos: una multé de $7 ·oco,JCC 00 por no tratar ei agua resiciual, plantas de 

tratamiento inservibles, pozas de agua sin :':'-cmcic-nar, ciemos de fagas Y?ªra colmo, abandcnar 

un fraccionamiento, dejandJ et: el ::lesa:nparo, si a2.tc1alizaríamos el Jenso, a casi : 50 mil 

persJcas. Estamos actuando. :10 ?<Jlitizanci,:, et asunto; hemos rqarado las fugas, reháoilitEdo 

los pozos y �alocado cisternas para que la geate pueda tomar agua de fo::ma gratuita e:i lo ::¡ue 

reestablecemos el servicio :,m ieficiente que ::lejó JA-v'ER y voy a :nenc1ocar o:ra cosa: 

JA VER finnó un convenio para cumplir con el wrvic10 cíe agua cie ::alicia::I y nunca lo c:nnplió 

y nosotros, como Mo·mniento C:udadanJ, ;J hemos dicho de mane:-a ;iública y notor.a, ::_ue 

estamos del lado de la gente y ye le pregun:aría Regióor José Hiram: ¿De qué lado esra usted? 

Kosotros ya lo dijimos púb:icamente y es Ti:::y ::!aro. estamos <iel ladc de las personas, pe::o 

me gustaría hacerle la pregunta: �Por qué :lli scstenido, cuando menos. :res reuniones en les 

últimos días con el representante de JA V::Rfi �Que intereses a u:rred le ,nteresa defender? Por 

mi parte es cuan,o, Presider.re>>. 

El PresidentE concedí: el uso ::le :a palabra al Regi.dor JOSÉ HIRA.VI TORRES 

SALCEDO, quien expresó: <(!',fJ_cha5 gracas Presiciente, muchas gracias SecretariJ. En la 

última parte del señélamieru.J, que he tenicio reuniones con las personas de JA VER, no, lo 

niegJ ;iúblicamente, :10 tengo ni 5iquiera el gusto de :onocer a las ?ersonas que están a cargo 

del desarrollo o que hayan stdo los gestores o los eníaces, no :engo yo contacto, ye tengo 

contacto co:1 la ::iuda::lanía ;· lo Jomenté cuando lamenté mucho e: sentido del voto de '.es 

compañeros y las co:npañe::as que aquí cornpa.1:imos el Cabildo, ;JUes q:ie sea en contra de 

Valle ::le los Molinos, todc io ciemás es me,a simulación que es ·.:m s.ellc de Mo•,�:11ien:o 

Ciuciadano porc_ue ya se sab�a. ::ómo puede ser pos:bíe que apenas ahora estemos viencio to des 

esos v1cios de la construcción si se tiene m�s ie ::inco años a cargo del ::Ojeculívo ée Zapopan, 

,endríamos que haber ü:iciadc t=biénjuicDs de lesividad, así corno le iicimos en contra del 

�agis:rado que otcrgó la afirmanva 5cta pa,a Valle ::ie: Sol, tendríamos que haber visto qi.::én 

hizo lé rece?ción de las zonas de Valle de lo-s Moiinos y en qué ::ondici::mes porque :nuchas 

de e:Jas, también, sup·.1estanen:e ya están ::e�bidas por el AyuntamLern:o, ya tendríacms c_ue 
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brindar nos,:itros los servicios, :io se ha transpa::en:adc, ese es cl sentido de la comis1ón, a_ue 

la gente tenga esa información cie forma inmed:ata. :le forma clara ;,ara que se acate de UJ:a 

vez ;,or todas la protlemátb1 que viven esas pers2nas, como m.::y bien :e dice el COC1pañero 

Regidor, más de 150 mil personas viven ai:tí que van a tener ::¡ue esperar a ver cuándo 

Movimiento Ciudadano quier.e segmr simulandc y �esolver los prohlemas que ahí ellos su:::-en 

todos los días porque vamos a ter:er que áiscutirk en el sigui eme ?len�. el punto ée acuerdo 

sigue vivo y vamos a tene� :¡ce ver ya en la sigi.::en,e sesión nuevamente el sentiio de la 

votaci5n de que se instale esta cornü;ión m:xta donde iban a tener as1enill :odas :as ±acciones 

aquí representadas, además de :a Sindicaru�a, de ,a Secretaria del Ayuntamientc de las 

coordinaciones que tenemos en d crganigrama de: 3j ecutivo, ;iara que :odos estos asuo:os 

que ·.1sted n,:is está inforn::ando óe les vicies de :ons:rucción, se ::iagarr públicos :y se aclaren, 

eso :a gente lo tiene que saber y a ·,er, yo :ic e:itiendo, dice Mov=iemc Ciudacianc, tienen 

mayorías er: el Congreso local, henen evidentenente la administración aquí cie Zapopan y no 

hacen absol.utame::i.te na:la en :ontra de JA VER, ye creo c;:ie ya debería_"'l de haberla 

inhai.Jilitado, por q·.1é ;,ennitimos que siguiera c::n:s:r.1yendo, por qué si se advirtió q·.1e iba a 

haber un prnblema de agua hace algunos añ(>s, ne se hizo nada, p:ir que no hemos ge:ierado 

algún blindaje en la zona para que ioJs desarrolladores no se lle":en a cáJo ( ... ) e·L al:alde de 

defenéer en la zona de: Baj::i de las Villas Panameri�anas, por c;ue no :ncimos i:i mismo �on 

la zona de carretera a Cobtlá:1, pcr qué vamos éándoíe pedacito� de be:ieficios a las personas 

que ahí viven cor: pequeñas m1ga;as de: dame una escuelit� u_, e;¡uipamiento y -,,ames 

haciendo ahí una entrega y hacem:is como que les a:,".1éamos per-: no t=:namos de fondo de 

resoiver la situación a_ue ellos v1,;en. Lamem::, verdaderamente que esa sea la manifestación 

de su voto de la mayaría de los �1npañeros �- co□pañeras que aq·.1í nos 1:compaf:an, las 150 

mil personas que ahí viven, hoy estfo viendo de q:.:.é lado está reaimente la voluntaci porque 

se expresa en el voto, lo de:nás es i:i de :nenas, te:ua_,ios que haber e.srndo resohie[ldo esa 

situación desde ayer, desde q·.ie se recbió esta aciministració:i, no hoy que la gente ya 

evidentemer:te se :1.ar:ó, ::¡ue tenemos una sirtHciór: pandémica que ::Etcría que ver �on el 

númer:i de brotes que tenemos cie ccromIYins en esa zona, que vi.,en e:1 :onfinamiento, que 

tienen problemas de espacios pútúcos, de movilidad. cie segurid3.d o sea, es una infir..idaé de 

problemas, ::10 sólo es el agua y ,·eo yo tristemente que esa sea ::iuestra vocación de servicior 

público, pero tamb:én vec con buenos ojos que ya 12, personas, k ciudadanía, va e ver :le qué 

lado está realmente la voluntad del apoyo a la �iudad y no solamente en pu':Jlicactones, porque 

aquí está el voto, aquí es donde se toman :as decisiones :¡ue se hacen en la ciud2d, si aquí ::1:i 

mamfestamos eso, todo lo que digamos afuera, 110 tiene sentido. Es cuanto». 

Concediéndose el uso :ie :.a voz al Regidor IVÁN RICARDO CHÁVEZ GóMEZ, 

manifestó: <:Regidor, la verdad es que no esra..,ios en contra de la gente. estamos muy a favc 
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de la gente y no hem-JS dotaó.o al fraccionamiento :ie los Molin:is co:: ·.1nEt sola escuelita: le 

voy a platicar algunas acciones, solamente algunas de las que ha ::techo el Ayumam1ento: h 

primera etapa de :a u:údad :leportiva Va::ie de los Molinos, la Cruz -verde Niña E-✓a, las 

escuelas con estre]a, por e:,empio, :a m1x:c. 35 José Rogelio .Á..lvarez, :a via de a:::ceso a :1

unidad médica de medicina fa1mliar 182 cieí. IMSS, el convenio :::on la ::undación Nissan para 

la construcción de :los escuelas primarias e:: '.'alle de los Molino:s, la re:::·.1peración del módulo 

del DIF Va]e de los Molinos que estaba e:: el aban:io::ic, ademas de dichas acciones durante 

los ultimos cinc:> años, el Municipio de Zapopan. presionó a la cons:ructora Casas JAVER 

para �ue cum¡:liera con la :iota.ció::i básica de se:-·ici::is, sin embargo, las accicnes de la 

constructora, siempre han sicio lo contrarie a lo que :iar: acordado c;:m el Ayun:amienro, con 

el Ayuntamiento de :nanerc. instrtucional. Pero ::10 se equivoque Re6<Íó::r, este Ayuntll.l11iento 

ha tomado 'el toro por los cuernos·· para no afec:ar a les casi 15C mü habitantes ée '.c. zona, 

por si no le 2leg;i la síntesis i:Jfof'.llatrva de bs medi::is de :::omunicación :i desconoce la agem:a 

del Akalde, le ;medo tacer ·.1na ·�reve síntesis de lo que sucedió el g de julio pasa:lo. ::=:se :iía, 

el propio Presiéente e::icabezo una serie de a:::ciones en Valle de ios Molinos, enfocadas a que 

este gobierno municipal tomara posesión de la infraestr.1etu::a hidráulica y de su 

adnunistración, es:o sobre mdo a que la =presc. ciesarrolladora JAV3R, dfa antes. haoía 

desmontadc sus oficinas y haoía abandona:ic a sus :::ompradores; come bien lo :locuoentJ el 

diario El In:ormEtd-x, le puedo pasar el link ;:,or WharsApp si no :o aicar..zo a ver, pe:o le ;,oy 

a decir una :::osa más, ::::ie llama mucho la arención ;ue se proponga usted :::orno presi:iente de 

la con:isión transitoria que plantea e::i su pumo de a::uenio; le vcy a ::lecir una baroan:lad que 

algw_e::i dijo alguna vez pero o:ue:ia para esta ocasiór:, es sospechos,sra s·.1 p,anteamiento, t:xla 

vez ::¡i:.e sabemos las reuniones que ha sostemdo con los directivos de JA \'3R en rn Jficina, 

por qué me: orno ple.meamos una c:im:siün :::ansitoria para que nos explique los ée:alles de 

los encuentros q"c1e ha tenido �on dichos ernpresanos. De nuevo Regidor, ::le verdaé, lo únco 

que :Jebe ha:::erse es aplicarse a ,a ley, sancrnnar y sobre todo, seguir dando soluciJnes a ios 

afec:ados». 

En uso de la palabra, el �eg;_dor MIGUEL SAI1"Z LOYOLA, me::idonó: «Breveme:rte, 

yo nada más quisiera acotar y preguntar púbii�ame:-.te al Regidor Pepe Eiram Tom,s, si se ha 

reumdo con algún ftmcionario, con algún empleadc, con alguna persor:a representante de la 

empresa JA VER para ver este tema ;:, algún J:ro terna, s1 se ha reunido o no. porq·.1e entiendo 

que se dice que sí o que no, pero ab-xita co:oentó que no, nomás qmsie:a preguntar para que 

quecie constancia en actas, púb;icamente. si ha suceciido alguna reunión e algunas reunioc1es 

en ese sentiéo con JA-iER, con :a eopresa JAVERJ ... 

) :-, 
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Turnándose el i:.so de :a palabra ai Regié.or JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO, co:neotó: 

«Res¡:ondiendo a esta acusación. dicen qUe el que a�usa tiene la oo1igación de :::om¡:robarlo, 

lo digo aquí públicao.ente, no es ·.ma aud1encrn públ:ca hacia un serv,dor, es el Pleno, no sa'oía 

que esto se llamaba audiencia pública de ?"...:::am Torres sobre ei case '.le JAVER, porqUe la 

verdad, insisto y se los d:go aquí públicamente, :10 :os conozco, :w los conozco, ni he 

convivido con ellos r.i en mi oficma, ni er. '.ltrc espacio porque ne tengo el gusto de conocerlos; 

si quieren p:idemos :anbién inciuir en este pm:.to ée acuerdo y ::egresarb a vc:ación que se 

incluya demro de la transit:iria ·Jna transitor..a ex:ra de audiencrn :_:r.íbi1c2. a un servidor para 

que explique si me he rem:.ióo J no, con :'.1ncionarios que de tedas fo::mas si vinieran a n:i 

ofiC'J1a, vale la pena aclarar;c, ::io es ilegaL :le hecho ilegal sería que ye tuviera acuercos �o::i 

ellos en "lo oscurito" para promove:: alg.'m ipo de defensa a su ::avor o ::.e las licencías, algú.., 

asunto de corrupción. Entor.ces. ne con::undamos ese ttpo de cosas porque no se n:erece h 

población q-.1e le dig:m:.:is ese tipo ci.e meru:.r"5, pern insisto, el :nan:fiesto ciel voto aquí esrÉ., 

todc lo demás es politiquería y como bien '.l:cen, desde el 8 de julio se bzo este evento ¡:úbiico 

para tomar uno de los pozos. pero ",'Uelvo a decirlo, hoy 21 días ciespués, siguen batallando 

con el agua, no dudo, espere ;m:mto y confo=e a esta presión siga crec:iendo, se resuelvan yci 

los problemas porque es lo que ,a gente merece y ei hecho de '.J.lIB la ;:i::esida un servidor es 

porque fue una propuesta de nosotros, por ·.J.'.}a soli�1tué de los ,,eci:J.os de la región, pero yo 

no tengo nir:gún fi_iarniento en que la presidan ustedes, nada más que propongan a algden de 

Movimiento Ciudadanci que la presida, per•J :.ns:álenia y resuelvan. está la prop·.1esta pública, 

esperemos la sesión qi.:e sigue, s1 quierer: la modificamos y la pres1óen ustedes ::on e: mismo 

senhdo y esperaré el sentiéo dei voto si eso es lo que les preocupa para que alguien saque 

algún tipo á.e rentabilidad poiíti:a q.1e no es su serndor, porque no es el caso. Entie:ido :¡ue 

se están lle'1ando pipas y que iay cisternas, ;,ero ::10 confunciamos lo que es un der�ho 

consti:ucional con lo que es una propag¡mcia ¡::ih:.ca. Entonces. :'eSoiva:nos de fondo este, 

tenem:is tociavía tiemp:i para ::¡ue reñexionen el sentido '.le su voto ;:iara la siguiente sesión de 

si se instala o no la :::omisión traru;itoria, �Gs invite a que se :ien una vue:ta, con su sana 

distancia, si no hay muchos ·áóeos también :¡ue pueéen ver, hay ya :nuchcs testimoniai_es, 

como dice :ni compañero F.egicior Iván, ha�· n:uchas notas que sería ·,mene que :e)'érarnos 

todos, además de :r allá con tocias las personas, como están sufriendo, porque hay mucius 

injusticias y no es la ·.mica zon2. de Zapo_;,an, hay varias. Ojalá hubié:amos varado eso hoy, 

ojala :ce hubiera insta,ado le. �emisión y esrr:viéran::.os ya solicirando anora sí una auéiencia 

pública a las áreas ejec.utivas la :nfo:i.nación, para divulgarla y aclarari.e a las persor.as qmén 

es ei responsable, porque dei:Je '.le iaber un :esponsable de que eso renga un problema Si 

algu1en modificó los est.idios de :mpacto ao.otental, la v,abilidaá. del proyec,c, si modificaron 

los usos de suelo en :os planes parc:ales, toáe eso, esos problemas de ··:; gr2tis '', entonces si 

estamos encubrien:lo a algún funcionario ¡:ublico, entonces ahora sí hay que decirle-, porque 
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alguien otorgó eses pennisos, aigmen recepcienó esas áreas, aiguien -validó la cahiad de la 

con�trucción de las áreas que se :ecfoieror: por parte :íel Municipb, entonces eso sí te:xiría=ios 

que estarlo discutiendo, no si :ne reuní o :io wr: JAVER, es más. debería:nos de irr1:tar en la 

con:.isión transit,Jria a la gente de JA~vER ;:iara que :ambién ellos nos :nuesrren su i:ifo:mac:.ón, 

que se haga pública porque a fin de cuentas es un asunto ya de: in:erés ;:iúblico, de 150 m:1 

personas que ahí habitan. Es cuanto, esperando refiex10nen el sentiúo del -✓:Jto mis �=pañeras 

y compañeros». 

En el us:i de :a voz. el i.Zeg;dor MIGUEL SAII".Z LOYOLA, expresó: «Regi:lor Pepe 

Hiran:, entende:nos que ( ... ) úe problemas que ha habido en :licha colonia, ne úe estl 

administración, fuero:i pen:iiscs otorgadcs en adoinistraciones mu:' añejas, en:endemos que 

se tiene que aclarar, que se ue:ie qlie soluciona-, =iendo y repito las ;:ialabras dei Reg:dor 

Ivár:, que ha habido muchas acc10nes de :;arácter e;,ecutivas mu:' :on�retas, muy c�ca de b 

ciudadanía y entiende que el Presidente Mumcipai :' la adminisrra:ión. no está :lejmdo solos 

a los ciudaé1nos, sin:i :odo Je c;mtrario. En este orden del día, q·.11s1era vo:ver a acetar ;:iorque 

a lo mejor :10 fui muy claro, ya no ente:idí si se :eunió o no can los ::e JAVER, con algú:i 

funcionario, directiv-:i o dueño úe JAVER, :1c pregu:¡ta es: sí o ne, para de ahí par::.r en qué 

vamos con( ... ) si hay un adelanto, quiS1era se: m1::· co:icreto con ese, si se reunió o no. El 

tema úel vital líquide, y el t= óe la proble:rurtica es ;:io: obviedad, se está., tomandc, accicnes 

efecrivas, repito y ye creo que vmncs por bt1en �amino, nada más :ep:m. ne sé si me pudiera 

contestar más ccncretamente. por fir,or. 2s cua:itc, ?residente». 

Habiéndose t.imado ei uso de la paiáora al ?,egióor Iv Ál" RICARDO CHÁ VEZ GóMEz, 

manifestó: ,•:Sólo comentar aquí a los miembros de: ?le:io que no estamos Yotanéo en co=.tra 

cast:gar a la empresa JAVER por todas sus :rregufaridades, estamos a favor de qlie JA \, ñR 

tenga sus multas, sus castig::.s y :¡ue mien:ras r:o ar.:egle nada, :10 tenga un,1 sola licencia en 

Zapopan, estamos a favor ::e la ge:ite, lo :¡ue no estamos a ::avor, es de una sospecl:osa 

comis;ón transitar.a para marear el tema ahi, es ,e úmco que quiere �ome:iiar. 2s cua::tc, 

Presidente». 

El Presidente �onceúié éa palabrn a éa Regi.dora WENDY SORA RA.'VIÍREZ CAMFOS 

quien, en uso de ella, menc10nó: «Muchas gracias, cor: su venia Presidente. Híjole! Qué les 

digo, qué asunto más no puede ser de obvia yurgeme :eso lución que tenga que ve: con mejorar 

la calidad de vida de las per;:onas de Valle :le ,os Moiinos; creo que el ,ema de la con:isión no 

es para ( ... : sino para poder :lefinir qué YETilOS a :iacer con VaGe de íos Molin;is pcrque ha 

durado casi cinco años esta ad□inistracion y desafortunadamente no ::ternos visto que haya 

avanzado m·.1cho, les soy mu�- honesrn, her:10s recorndo la zona, conocern,Js la colcnia y ¡:ues 
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es una pena que se e,ré haciendo de esta forma. ya :iada más falta que :ligan que en Ti alle de 

los Molinos se aparece el chupacabras pa:2. -,..er si as1 pueden lograr :l:srraer el t=a pr:nc1oal 

que es el mejorar esta zona. Es C'�amo». 

En uso de la voz, el Regidor JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO, cementó: <::'.V[udtas 

gracias Presidente, parece qJ-e no había queá.ado claro, entonces le óigc lo más claro posible, 

no conozco a ning.ín :lirecti,·o, socio, acc:1::mista ée : AYER, no he tenido reuniones Il! er. mi 

ofic:na, ni en otro lado, ni er. lo ;irivado, ::i:c en "lo oscurito ", que queáe bien c:aro, :runb1én 

que :¡uede claro que no sería :lelito si yo me juntarE :en algún ciuúadano, delito sería :¡ue yo 

tratara de llegar a acuerdos con esta persona. :;_ue contraviniera las iisposiciones municipales 

a fayor de ellos o para que sacaran alguna -,entaja de la posición que tiene un servidor e:1 el 

Pleno, cosa que nunca haría. :::,pero que ese quede ciara y de igual for:na, me gJstaría que. si 

tienen más pruebas las exhiban para que la gente tenga esa transparencia de si alguien se jmtó 

con él o no. Y lo que yo di.ca ta.,1bién es: nosotros. la fracción óe MORENA, un servidor, 

estamos a favor de que se le ponga.e, todas las san:10nes posibies a .TA VER, todas, es má,, 

como decía que tiener. la may-Jría en e: C:i::igresc local, en ese ya pudiera, Mcvimie:ito 

Ciuúadano ya pudiera haber :ie;:íarado una ;>crsona Y,on grata o empresa non grata a JA V3R 

para que ne se le otorgaran: un so10 permiso :rnís en Jalisco para C-.'mStruir alg;i, eso sería 

congruencia, no estar simulando, hay ::i= que se dejan cuando se está construye:ido un 

desarrnllo esta magnitud, ya se ras h-.1biéra:no;; aplicado, ya hubiéramos investigad-:i algo. -{ o 

no tengo el más míni:no empacno en que se le aplique todo el rigor de la ley"- JAV3R y a 

todos :os desarrolladores que ::leJen así en el desamparo y en el áoandono a las personas en 

Zapopan, e:i Jalisco, en México, q-.ie se amplió, ;,ero hay que hacer�:i ya, por eso era la 

urgencia de la comisión trans1toca para explicar, adarar y que trnias �• mdos los que estamos 

aquí votando, porque les pcóría garantiza:- que mu:::nos de aqm vornrnn sin coruJcer lo que 

usted, compañero Regidor, nos esté. comenta_,:lo o que realmente n::i conocen de fondo el 

problema q-.1e es de -,arios arios. que es ·Jn -_-1cio qi:,e recibimos. pero :10s hemos tardadc en 

resolver. Nadie dijo que era culpa de nosorrcs, pero si es culpa :ie ncso:ros no resoherio ya y 

al manifestar el sentdo del vo:c en con:ra. ·Jstedes están asumiendo ya ese cos:o úe ne de 

verdad dar :a cara de la ciudadanía. porque :r:s1sto_ el voto es e: que importa, lo demás, :as 

notas periodísticas, :as publi:acicnes e::i �edes, ,os videos, es:i es mera d:vtlgación 

propagandística, eso no tiene absolutame:rre ::ing..:.na utilidad soc;a:. Aquí, aquí en el Pleno 

virtual, es dDnde el vmc vale, espere que en la q-.ie s:gue ya, le esramos perdiendo tiempo para 

resoiverle a los asuntu.s de fondo a la gente <ie Valle ie los Molinos. porque insis:c,, r.c es solo 

el agua y es;,eremos que en la siguiente sesió:: reflexionemos el sentido iel voto p:irque ya de 

inicio aquí yo cree, c_ue ya se vio, la gente óe -✓ alle de los Moünos, � gente de carretera a 
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Colotán van a ve:- realmente de qué lacio está el apoyo y la v::ilumad ::le sus representantes 
púbiicos. Es cuanto>>. 

El Regidor Iv ÁN RIC.AfIDO CHÁVEZ-GÓMEZ. en uso de �a pala":Jra, expresó: <•:Regióo::-, 
yo c. usted lo conozcc•, sé que es una pers.cna muy h:,ne.:;ta, sé •�ue es una persona ímegra ::10

se deje presionar por su panidc si le estár. pidiendo que ayude a. sus amigos de JAV�R». 

4. FORMAL CLAUSUF.A o::- LA SESiéK :)E A '{,-_TNT A..'vUENTC.

Cor:_ el objeto de desahogar el último ó.e los pur:.tos de� '.)rden del día )' no habie:ido 
más asuntos que tra · , el Presidente dio po:: ccmch¡_da la presente sesión a distanciz., siendo 
las 13 :20 horas de d:

¡

1é/coíes 29 de julio del 2020, agrnó..ecienóc la asistencia de los 
cJ� l 1 �resente acta ?fila ::;onsrancia, la CDai :irmaron los que en ella

intecvinierm y así u 

1 1 

f,acerlo. 

el� / (: :L9éx1? 

JOSÉ ANTONIO DE LA TOR.:

\i\\ 
\ ·. \ I \�-. 

"'I>,¡ \/ r \ \\· 

�/- ;¿' ' ,\t' \ ' ' 
!VANRIC;,._

�-
EAVSZGOMEZ 

�ge GRACIELA DE 03.A...:...=>=A ESCA.::...A:'.'-TE 

GERARDC MAF.TÍ1'"EZ DOM:='¼GUEZ 

P-ági:::a 1: de 1.1. 
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\VENDY SOFÍA RA.1.IB.EZ CAMPOS 
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La presente hoja de fi::mas, forma ?3rte integ:ante del acr:a de la sesión a dista"l.Cia :iei 

Ayuntamiento celebrada el :lía ::niércoles �9 de juho óel 2020, en el Salón de Ses10nes :iei 

Ayuntamiento, cor::-espondiente a la admimscración ::::mnicipal 2018-2C2�. 
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