
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPO PAN 

2018-2021 

ACTA::lE SEOO"" ORDJ:;ARIA DE AYUN':'AMIENTO 

CELEBRADA EL 26 DE ENER() ::lE 2021 

ACTA :JE LA SESIÓl" OlDINARIA DE A YUNTAMENTO CELEBRADA EL 26 :JE 

ENERO DE 2021 

E:l el sa:ón del Ayuntamiento del Palacio MlL"1icipal éel Municipio de Zapcpan, 

Jalisco, el día 26 de enero del 2021, se celebró una sesión o~dinaria del Ayuntamiento, 

c:nvocada y presid:da por el ciudadano Jesús Pablo Lemus Navarro, en su cará~ter de 

Presidente Municipal y e:lla que actuó como SecretariQ de la sesión, el maestro José Luis 

T astado Bastidas, Secretario del Ayuntamiento. 

E: Presidente manifestó: «Muy buenas tardes, sea:: ':Jienvenidas, bienvenidos)i. 

C:mcediéndose la "102 al Regidor JosÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, expresó: 

«Gracias Presidente. Antes óe iniciar sesión, quisiera propo::lejes a ustedes, si ¡:cdemos 

guardar un n:.inuto de silencio por todas las ciudadanas y cüd~danos zapopanos :¡ue han 

perdido la vida pm cuestión del COVID». 

En uso de la ;¡alabra, el Presidente mencionó: «CO:l mucho gusto, claro que sÍ». 

[Acto seguido, se procedió a guardar un minuto de silenc;·oj. 

LISTA DE ASISTENCIA: 

Al inicio de la sesión y de conformidad a lo previste por el artículo 10 del Reglamento 

del Ayun:amiento de Zapopan, Jalisco, el Secretario procedió e::l primer térmi:lo a pesar lista 

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

c:udadanos munícipes JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO. MELINA ALATORRE NÚÑEZ, 

SERGIO BARRERA SEPÚLVEDA, LAURA GABRIELA CÁRDE.NAS RODRÍGUEZ, Iv ÁN RICARDO 

CHÁVEZ GÓMEZ, JOSE ANTONIO DE LA TORRE BRAYO, GRACIELA DE OBALDÍA 

ESCALAl\"TE, DENISSE DURÁN GUTIÉRREZ, MARÍA Gó:\1EZ RUEDA, MÓNICA PAOLA 

MAGAÑA MENDOZA, CARLOS GERARDO MARTÍl'iEZ DoMÍNGUEZ, RAFAEL MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, MARCELA p"ÁRA~.!J:O ORTEGA, ANA CECILIA PI~EDA V ALENZUELA, ÓSCAR 

JAVIER RAMÍREZ CASTELLA.. "<OS, MIGUEL SAINZ LOYOLA, ÁBE:L OCTA VIO SALGADO PEÑA 

Y JOSÉ HIRA..'Vl TORRES SALCEDO, con la ausencia de la Regidora Wendy Sofia Ramírez 

Campos. 

A~to seguido, el Secretario comunicó la existencia de quórum. 
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Estando presentes el presidente municipal y los regidores que con él fonnaron la 

mayoría de los miembro~ del Ayuntamiento, el Presidente deciaó la existenc:.a de quórum a 

las 13 :28 horas, abier.a :a sesión ordinaria celebrada el día mar.es 26 de enero del. año en 

C.lrso, declarándose legalmente instalada y considerándose válidos los acuerdos que en ella se 

tomen en los ténninos de la nonnatividad aplicable. 

El Presidente :uencionó: «Esta Presidencia se penuite comunicar a los presentes, que 

se recibió oficio por parte :le la Regidora Wendy Sofía Ranírez Campos, en el que infonna 

de su inasistencia a es:a sesión. Por lo que en ténninos de lo previsto por el adculo 51 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de JaliscJ, se somete a 

su consideración la justificación de inasistencia antes me:1Cionada; quienes estén a fa"/or de la 

misma, les solicito su aprobación, en votación económica>-. 

Sometida que fue, la justificación de inasistencia de la Reg¡dora Wendy Sofia Ramírez 

Campos, a consideración del Ayuntamiento, en votación econo:rjca resultó APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al ténnino de la votación anterior, el Presidente indicé: «Aprobada por unanimidad)}. 

Continuando con el desarrollo de la sesión y para ser re¡;o;ida, el Presidente concedió 

e: ·.IS0 de la palabra al Secretario, a efecto de que diera cuema a los señores Regidores, del 

orden del día propuesto, para consideración de los mismo~. 

En cumplimiento de le anterior, el Secretario, dio cuema :lel siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA: 

1. DECLARATORIA r::E QUÓRUM y LEGAL INSTALACIÓN DE =--A SESIÓN ORDINARIA DEL 

A YUNTAMIENTJ DE FECHA MARTES 26 DE ENERO DEL 2021 

2. LECTURA Y, EN SI: CASO, APROBACIÓN DEL ACTA r::E LA SESIÓN OIDINAR!A DEL 

A YUNTAMIENT::l CLEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMB'UO DEL 2020. 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES. 

4. PRESENTACIÓN DE INIOATIVAS DIVERSAS DE LOS CDDAr::'A:'iOS REGIDORES. 

5. LECTURA, DISC:JS:ÓN y EN SU CASO, APROBACIÓN DE DICTAM3NES. 
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5. PRESENTACIÓN Y, E"I S') CASO, APROBACIÓN DE PL:-¡TOS DE AC:JERDO QUE SE GLCSARON 

ALASESIÓ~. 

7 PRESENTACIÓN DE PUl\iOS DE ACUERDO, PARA SER 3LOSADOS A =--A SIGUENTE SESIÓN. 

g PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE PUN':'JS DE ACUERDO DE OBV1A Y 

URGENTE RESOLUCI:JN. 

9 ASUNTOS GENERAL3S. 

1 'J. FORMA=-- CLAUSURA DE LA SESIÓN DEL AYUNTA.\1IE"ITO." 

El Presidente sometió a consideración del Plenc del Ayuntamiento, el orden del d:a 

propuesto. 

No habiendo oradores al respecto, en votación ~onómica resultó APROBADO POR 

illIANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de la Regtdora Wendy Sofia Ramírez 

Ca.'11pos. 

Conclu:da la votación, el Presidente comunicó: «Aprobada por unanimidad»). 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

1. DECLARATORIA::JE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACION:::lE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

A '¡UNTAMIENTO DE FECHA MARTES 26 DE ENERO DEL 2021 

A efecto de cumpíimentar el primer punto del orcen del día, el Presidente manifestó: 

«Ya se ha constatado que existe quórum legal para tener instalada la reunión plenaria, sesionar 

v!üidamente y tomar aGuerdos,). 

2. LECTURA Y. EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

AYU",TAMIENTO CELEBRACA EL DÍA 18 DE DiCIEMBRE DEL 2(,20. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del o~den :lel día, el Presidente sometió 

a consideración de los se:"íores Regidores, la dispensa :le la lectura del proyecto de a::ta de la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 18 de aiciernixe de: 2020. 
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Sometido que :"ue lo anterior, a consideración de kJs señores Regidores, en '{Qta·~ión 

económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, c:Jn :a f.usencia justificEca de la 

Regidora Wency SofíE Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Ap~ob~da ~a dispensa por unanimid~d». 

Acto seguido, el Presidente sometió a consideración del ?leno del Ay.m:amiento, el 

contenido del acta referida. 

No hab:endo oradores en contra ni manifestación alguna por parte de los señ:Jres 

Regidores, en votació::t económica resultó APROBADO POR U!'>A."'I]MIDAD DE VOTOS, con la 

ausencia justificada de la Reg¡dora Wendy Sofía Ramírez Cam;xs. 

Al término de la votación anterior, el Presidentei::tdicé : .I.A.probada por unanimid:ld». 

3. TURl\O DE ASUNTOS A COMISIONES, PARA SU ESTUDIO 'i POSTERIOR DICTAMEN. 

A fin de cumplimentar el tercer punto del orden riel día, relativo al tumo de as'.lntos a 

comisiones para su estudio y :;>osterior dictamen, el Presidente smr.etió a cor..sideraclón del 

Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido :;>re'viamente circulados en tiempo y 

for:na. 

Sometico que fue le anterior, a consideración del Ayuntamiento, en votación 

eccnómica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, COll :a c.usencia justificada ce la 

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Concluida la votación, el Presidente comunicó: <:AproiJacia por unanirridad». 

El tumo a cmmsiones :le los asuntos propuestos para su estudio y posterior dictamen, 

se :les cribe a continuació:l: 

"3.1 05cio número IIOllDJ1202012-539 susmto por el Ing. Isaael Jauregui 

Castañeda, Director de Obras ?úblicas e Infraestructura, mediante el cual remite el escrito que 

p~esenta el C. Rubén T/e;ázquez G., a efecto de que el A:mntamiento estudie y, en S-:J caso, 

autorice la donación de un puente peatonal para reubicarkJ en la colonia Meza Colorada 

Poniente, en las calles Lenteja y Alberto Mora López. 
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Proponiendo para su estudio y dictaminación, a ~a romisi.ón colegiada y permanente 

de HACIENDA, PATRIMOI'IO y PRESUPUESTOS. 

3.2 Escrito presentado por el Ing. Jorge Antonio Barragan La:a, represe:ltante legal de 

Constructora y Promotora Marba, S.A. de C.V., a efecto de que el Ayuntamiento estu:he y, en 

su caso, autorice la celebración de un convenio de concer:ación .;Jara la realizac:ón de diversas 

obras necesarias para la mitigación del impacto vial donde se encuentra el inmueble ubicado 

e:l Prolongación Ramón Ccrona S/N a 3 kilómetros al poriente de :a Avenida A viació::¡ Fuerza 

Aérea Mexicana, entre ésta y el crucero el Triángulo. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la romisión colegiada y pennanente 

de HACIENDA, PATRIMONIO y ?RESUPUESTOS. 

3.3 Escrito que presenü el C. Manuel Guerrero O , a efe:to de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice la reubicación (pennuta) de IDl t=eno, en el que se encuentra 

un pozo de agua potable, localizado en el lote número 1 del ter:e:lO con:JCido cerno "La Loma 

del Briseño", pertenecIente a la comunidad agraria de Santa Ana :'epetitlán. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la comisión colegiada y per:nanente 

de HACIENDA, PATRIMONIO Y?RESUPUESTOS. 

3.4 Oficio número L342/UEPI2020/2-0249 suscr:tc por el Ing. Ismael Jaureg.li 

Castañeda, Direetor de Obras Públicas e Infraestructura, a efe:::ro de que el Ayuntamien:o 

estudie y, en su caso, autorice una indemnización a favor del C. Juan Sotero Blake Gómez, 

p:Jr la afectación que sufrió un predio de su propiedad, como c:msecuencia de los tal::ajos 

necesarios para la obra denominada "Ampliación y construcción :le bcnquetas en el Camino 

Viejo a Tesistán entre la avenida Guadalajara y la calle Atotonilco en el Municipio de 

Zapopan, J aliscc". 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la c;lI:mión colegiada y per:nanente 

de HACIE~DA, PATRIMONlD y ?RESUPUESTOS. 

3.5 Oficio número I ~342/UEP/202012-0248 suscr:tc p:Jr el Ing. Ismael Jaureg.li 

Castañeda, Direetor de Obras Públicas e Infraestructura, a efe:::ro de que el Ayuntamien:o 

estudie y, en su caso, autor.ce reconocer la donación gratuita e :.rrevocc.ble de un terreno paca 

la construcción del tanque de agua potable para el poblaclo óe Nextipac, por parte del C. 

Alejandro Hemández Rosales. 

Página 5 de 75 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SESlj" ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 26 DE ENER.::l ::lE 2021 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a :a comisión colegiada y permanente 

de HACIENDA, PATRIMONIO y ?RESUPUESTOS. 

3.6 Escrito presentadJ por el rng. Francisco ~.1agaí:ia G. quien se ostema como 

representante del fraccionmruento Castilla Residencial, a efezto ée que el A yuntamien:o 

estudie y, en su caso, autorice la celebración de un comodato y convenio de colaboración, 

respecto de una terraza y áreas verdes ubicadas en la calle ~1argc.rita #1247 del citado 

fraccionamiento. 

Propon:endo para su estudio y dictaminación, a la comisión colegiada y per:nanente 

de HACIE~DA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.7 Oficio número AD:'\10N/U.P./0025-1202l sUEc~ito por la Lc. Alejandra Ehzabe:h 

Dmnínguez López, Jefe de la -Jnidad de Patrimonio, a efecto cie que el Ayuntamiento estudie 

y. en su caso, autorice la baja? desincorporación del patr:mcnic ~unic:pal de diverscs bienes 

muebles. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la CDr:J.isión colegiada y per:nanente 

de HACIE~DA, PATRIMONIO y ?RESUPUESTOS. 

3.8 Escrito que presenra la C. Maria del Carmen Aguilar Sánchez, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en s'.] caso, autorice la venta de un teceno contiguo al lote 4 de la 

manzana AK de la colonia Colinas de los Robles. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la G:l1:llsión colegiada y pecnanente 

de HACIEKDA, P ATRIM::>NIO y PRESUPUESTOS. 

3.9 Oficio ní:r:J.ero S-Ll0204 suscrito por el Inspec:or General J.C.P. de la 

Coordinación Estatal Jalisco, 1{mnón Durán Quiroz, a efectc de :¡ue el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autorice la entrega de un predio, bajo ~a 5gura juríéica de ~a donación o 

comodato, para la construcción del cuartel general de la Cooranación Estatal de la Guardia 

Kacional. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la c:Jr:J.lsión colegiada y pecnanente 

de HACIEKDA, P ATRIM::>NIO y PRESUPUESTOS. 
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3.10 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal, .-esús Pablo Lemus Navarro, 

con relación al oficio nú:nero CGGIC/UJI004112021 s::!SC:1tJ por la Lic. Patricia Fregoso 

Cnz, Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciu:lad, a efecto ce que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, ntorice el Programa Municipal para la Ac~ión an:e el Cambio Oimático 

del Municipio de Zapopan. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a las com:SlOnes colegiadas y 

permanentes de ECOLOGlA. y úe GOBERNACIÓN y ASUITOS METROPOLITANOS. 

3.11 Escrito qt:e prese:lta la Dra. Luz Alicia Jiménez Portlgal, quien se ostecta como 

administradora de: fraccionamiento Canteras del Centinela, a efecto de que el Ayuntamiemo 

estudie y, en su caso, autorice regularizar un espacio para pers;Jnal de Eeguridad. 

Proponiendo pna su estudio y dictaminación, a la cooisión colegiada y per:nanente 

de HACIEC'lDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.12 Escrito presentado por el C. Eliseo Rodriguez A:emá.., a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, med:an:e la figura jurídica del 

comodato, de un predio ubica:lo en avenida Río Blanco sh entre las calles Incustria Textil y 

Paseo de las Palmas, en la colonia Valle de San Isidro, para reaiizar actividades comerciales. 

Proponiendo p~ra su estudio y dictaminación, a la c01:J.isión colegiada y per:nanente 

de HACIE"DA, PATRIMONIC y PRESUPUESTOS. 

3.13 Oficio número JCM 025/20 suscrito por el C. Mario Ra.-nón Silva Rodríguez, 

Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana del AMG, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, e::J. su caso, autorice la propuesta :le ~onna Técnica de Puntos de 

Parada de Transporte Público :lel Área Metropolitana de CCmdalajara. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a las comisiones colegiadas y 

permanentes de GOBERNACI~ y ASUNTOS METROPOLITA~;03 y de MOVILIDAD UREANA y 

CCNURBACIÓN. 

3.14 Oficio número JCM 026120 suscrito por el C. Mario Ra.-nón Silva Rodríguez, 

Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana del AMG, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la propuesta ce Norma Técnica Metropolitana 

para Mejora Regu:atoria. 
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Proponiendo para su estudio y dictaminación, a ~a comisión c:Jlegiada y permanente 

de GOBERNACI:JN y ASUNTOS METROPOLITANOS. 

3.15 05cio número JCM 032/20 suscrito por el C. l\1ario Ramón Silva Rcdríguez, 

Se~retario Técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana :lel A~,~G, a efecw de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice el Plan de Acció!: Climática del Área 

Metropolitana de Guadalajara (P ACmetro). 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a ~as com:siones colegiadas y 

permanentes de ECOLOGÍA y de GOBERNACIÓN y ASill'TOS METROPOL::::'ANOS. 

3.16 Escrito que presenta la Lic. Natzeni Teresa Robles Sotelo, quien se ostenta como 

administradora del coedominio "Coto Los Ciruelos", a efecto de que el AyuntaJ:1iento estudie 

y, en su caso, autorice la instalación de dos plumas para el conr::cl de acceso, en el camellón 

localizado al iegreso del ::cndominio en cuestión. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a :a comisión colegiada y permanente 

de HACIENDA,? ATRIMONIO y ?RESUPUESTOS. 

3.17 Escrito preEentado por el Lic. Luis Rafael Larios Orozco, Presidente de la 

Asociación de Colonos Las Cañadas Zapopan, A.C., a efecto o.e que el Ayuntamiento estudie 

y. en su caso, autorice la celebración de un contrato de conceslón para la prestación de los 

servicios públicos de diversos desarrollos localizados dentro dei fraccionamient:J en cuestión. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a las cOlmslOnes colegiadas y 

pennanentes de HACIENDA PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de SERVICI::JS PÚBLICOS. 

3.18 In:ciativa que ha::e suya el Presidente Municipal, :esús Pablo Le::nus Navarro, 

con relación al oficio número CGGIC/UJ/0065/2021 SUECritO ?Dr la Lic. Patricia Fregoso 

Cruz, Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, a efecto de que el Ayuntamiemo 

estudie y, en SI: caso, autor:ce el proyecto del Programa Municipal de :Jesarrollo Urbano. 

Proponiendo para su estudio y dictaminación, a la c:JJ:usión colegiada y per::nanente 

de DESARROLLO URBANC." 

El Presidente sometió a consideración del Ayuntamienro, e~ turno de los asuntos 

enlistados, a las comisioees eriilicias propuestas. 
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Turnándose el uso de la palabra la Regidora DENISSE DURÁ.N GUTIÉRREZ, expres;'}: 

«Gracias Presidente. ?ara solicitar el tumo a la comisión ::le Recuperación de Espacios 

Públicos, :os asuntos enlistados con los números del 3.2 ;\13.6, 3.8, 3.9 Y 3.13>,. 

H3.biéndose turnado el uso de la voz al Regidor ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ 

CASTELLANOS, :nanifestó: «('racias. Solicitar, por favor, se turnen a:a comisión de Seguridad 

Pública y Protec;:ión Civil, los expedientes 3.9, 3.11 Y 3.16. Es cuan:o.>. 

Concediéndose el uso :le la palabra al Regidor JoSÉ A.'\"TONIO DE LA TORRE BRAVO, 

mencionó: «Gre.cias, Presidente. Solicitar que se turne a la ;:omisión de Inspección y 

Vigilanci?, el 3.:4». 

En uso de la voz, el ;:Zegidor ABEL OCTAVIO SALGADO PE;;;¡A, comentó: «Gracias 

señor Presidente. Solicitar sea turnado a la comisión de Desa::rollo Urbano, el asunto erJistado 

como 3.2.,. 

El Presidente turn:'> ei uso de la voz a la Regidora LAURA GABRIELA CÁRDENAS 

RODRÍGCEZ, quien came::¡tó: «Gracias Presidente. Sc1icito se turnen a le. com:sión de 

Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramiento de le. Función Pública, los siguientes: 

e: 3.10, el 3.13, el 3.1"-, e13.l5 yeI3.l8». 

Nc habiendo más oradores, el Presidente sometió a ;:onside:ación del P:eno del 

Ayuntam:ento, el tumo de les asuntos anterionnente referides, a las comisiones edilicias 

p:opuestas, con :as adiciones :ealizadas previamente; el cual, en -,rotación económica resul:ó 

APROBADO POR Ul'iANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justi5cada de la Regidora -N eney 

Sofia Ranírez Campos. 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobaáo por unc.nimidad». 

4. ?RESENTACIÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CICDADA~OS REGIDORES. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del :>rden dei dia, el Presidente sometió 

a consideración del Pleno del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de las iniciativas 

p:esentadas previo al inicio de la sesión e identificadas cen los números del 4.1 al 4.6, :a cual, 

en votación económica resultó APROBADA POR UNANI'VIIDAD DE VOTOS, con la ausencia 

justificada de la RegidJra Wendy Sofia Ramírez Campos. 
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Al ténnino de la "{atación anterior, el Presidente indix: <<Á_p~obada la dispensa por 

unanimidad». 

Las iniciativas referidas anterionnente, se describen 3. cominuación: 

"4.1 Iniciativa presemada por la Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, a 

efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 3.pr:Iebe elevar fonnal iniciativa de 

decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para realizar diversas modificaciones a 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; pro¡:oniendo 

su turno, a la cOllllsión colegiada y pennanente De REGLAMENTOS, PéJNTOS 

CCNSTITUCIONALES y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN P:JBLICA. 

4.2 Iniciativa que presenta el Regidor José Antollic de la Torre Bravo, a efect:J :le que 

e: Ayuntamiento estuóe y, er.. su caso, autorice una moéti:':icacién al Presupuesto de Egresos 

2021 para la reasignacion de $151'400,000.00 para l~ adq·..l1sición de vacunas contra el 

COVID-19; proponiendo su turno, a la comisión colegiada "j ;:¡enn?nente de HACENDA, 

PATRIMOKIO y PRESUPUESTOS. 

4,3 Iniciativa presentada por el Presidente Municipal, ~esús Pablo Lemus N3.yarro y 

p:J[ el Síndico MunicipaL Rafael Martínez Ramírez, a efecto de :;ue el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autorice adlcionar un párrafo a la fracción XIII a.el Artículo 16 del Reglamemo 

pa.ra el Comercio, la Industria y la Prestación de ServicioE J\1umcipaIes de Zapopan, :alisco; 

proponiendo su turno, a la comisión colegiada y pennaneme lÍe REGLAMENTOS, P'JNTOS 

CCNSTITUCIONALES y .\1EJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN P:JBLICA. 

4.4 Iniciativa que presenta la Regidora Graciela de U:Jalétía Escalante, a efecto :le que 

el Ayuntamiento estuóe y, er.. su caso, autorice refonna:- :os artículos 47 fracción XXI y 53 

fracción XL del Reglamento :le la Administración Pública MUDcipal de Zapopan, Jalisco; 

proponiendo su turno, a las comisiones colegiadas y pennanentes de REGLAMENTOS, P'JNTOS 

CCNSTITUCIONALES y .\1EJORF-11IENTO DE LA FUNCIÓN P'JBLICA :¡ de SERVICIOS PÚBLI:::OS. 

4.5 Iniciativa presentada por el Regidor y Síndi~o Municipal, Rafael Martínez 

Ramírez, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en S"e! casc, a.utorice consn:uir un 

fideicomiso irrevocable de administración, a través del cual se afecten :liversos imnueÍJles de 

propiedad municipal, entre otros, aquellos que se autorizcron e:J.trega:- en dación de pago 3.1 

"3jido El Colli"; proponiendo su turno, a la comisión co;egiaa.a y pen=nente de HACENDA, 

P ATRIMOKIO y PRESUPUESTOS. 
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4.6 Iniciat;va que presenta la Regidora Melina Alat=e Núñez, a efe;;to de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la suscripción de un convenio que tenga como 

fm, facilitar el acopio, re::olección, traslado y tratamiento de ~05 conte::tedores deno:r:inados 

"tetra pak"; proponiendo su turno, a la comisión colegiada "j ;:¡ennEnente de HACIENDA, 

P ATRIMOl\IO y PRESUPUESTOS." 

Acto seguido, el Presidente consultó a los señores :;:tegidores, si teníar.. alguna 

iniciativa que p~esentar, señaiando las comisiones edilicias para su dictaminación o. en su 

caso, proponer algún tumo adicional respecto de las glosadas. 

No habiendo ;;onslderaciones, el Presidente someÍlé el tuoo de ~as iniciativas 

p~esentadas; el cual, en votación económica resultó APROBADO POR U]\"ANIMIDAD DE VOTOS, 

con la ausencia;ustificada:le ~a Regidora Wendy Sofía Ran::írez Campos. 

Concluida la vota;;ión, el Presidente comunicé: «Aprobaúo por unanimidad»). 

5. ::"ECTl'RA, DlSC"JSIÓN y EN SU CASO, APROBACIÓN DE DICTÁMENES. 

A efecto de cumpli:nentar el quinto punto del orden de~ :iía, el Presidente sometió a 

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

con los números del 5.1 al 5.23, en virtud de que fueron publicados electrónicamente en 

tiempo y fanna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideración del Ayuntamiento, en votación 

económica resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, cor.. :a ausencia justificada de la 

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Al ténni::to de la 'votación anterior, el Presidente :ndic6: <<Aprobada la dispensa por 

u:J.animidad». 

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

transcribe a continuación: 

5.1 (Expediente 155,20) Dictamen mediante el cual se declara formalmente 

regularizado el predio denominado "Las Agujas, Nextipac" (fracciones 1, 11, 111 Y IV), 

en el Municipio de Zapopan. Jalisco. 
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"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Fennanente de DESARROLLO 

l.-RBANO, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida cor..sidernci5n de este Ayuntamiemo 

e:¡ Pleno, el presente dictamer~ el cual tiene por objeto que se estudie yen su caso, se apruebe 

y autorice la Declaratoria Fonual de Regularización del preéi::J irregular denominado "Las 

Agujas", en Nextipac (fracciones I, II, III Y IV), en este Mur.i-:ipio de Zapopan, Jalisco, en 

virtud de que se ha culminado el proceso dentro de la Co:nisión Municipal de Regula:-2ación 

(COMUR), confonue a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

C rbanos en el Estado de Jalisco, y lo dispuesto en el Reglane:lto para la Regularización y 

Tit.Jlación de Predios Url:anos del Municipio de Zapoplli, Jalisco, en razón por ;0 cual 

exponemos los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se declara fonnalmente regularizado el ¡::redio denominado "Las Agujas, 

Kextipac" (fracciones I, TI, III Y IV), en el Municipio de ZapopE:1, Jalisco, en virtud de que el 

p~ocedimiento de regularización se ha cumplimentado cabalmente ante la Comisión 

M=icipal de Regularización de Zapopan, Jalisco (COMUR), para una superficie total de 

3),595.00 m2 (treinta y nueve mil quinientos noventa y cinc;) :netro, cuadrados), div:dida en 

cuatro fracciones, de la s:¡piente manera: con un polígonc a reg.Jlar:zar de 3,430.00 0 2 (tres 

mil cuatrocientos trein:a metros cuadrados), para la fracció:¡ 1 uno, y 8 ocho lotes; un polígono 

a regularizar de 15,336.00 m2 ~ quince mil trescientos treinta y seis metros cuadrados). para la 

fracción II dos, y 41 cuarenta y un lotes; con un pOlígO~lO a regularizar de 16,491 00 m2 

(dieciséis mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados), ?'ITa :a fracción III tres, y 30 

treinta lotes; con un polígono a regularizar de 4,388.00 mC (cmt:o mil trescie:J.tos ochenta y 

od:o metros cuadrados), para la fracción IV cuatro, y 20 -:einte !ctes; ello, confor:ne a :0 
d:spuesto por la Ley para la Regularización y Titulación de PrediOS Urbanos e:J. el Estado de 

Jalisco y lo dispuestc e:¡ el Reglamento para la Regularización :¡ Titulación de Predios 

Cr'lanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Se aprueban los créditos fiscales de la regularización a cargc de los posesiomrios de 

fracciones del predio denoninado "Las Agujas, Nextipac" (frac::i.ones I, II, III ~¡ IV), sue obra 

en el expediente de regularización, actualizándose su monto re;;pecto a los establecido en la 

Ley de Ingresos del MunicipiO de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020 GOS mil 

vebte. 
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En caso de incumplitmento por parte de los posesioDarbs respecto a las obligaciones 

contraídas en lo relativo a los créditos fiscales, constituirá impedimentc para efectos de iniciar 

o continuar el rrocedimienío de titulación de su predio, estable~ido en el Capítulo Cuarto de 

la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo 

anterior, sin perjuicio de los demás cargos y sanciones que resulten a?Lcables, en tén:1:.nos de 

la legislación vigente. 

Notifiqcese a la Temrería Municipal y a la Dirección :le =ngresos, con relación a los 

créditos fiscales que genera esta acción urbanística, pC.ra efectc ::e que den seguimiento a su 

pago. 

SEGUNDO.- Notifiquese el presente Acuerdo c. iR Comisión YIunicipal de 

Regularización de Zapopan, Jalisco (COMUR), por conducD del Secreüu"io Técnico y 

Director de Ordenamiento del Territorio, para su conocimiento y' efectos legales proce:ientes, 

con :notivo de la Regularización formal del predio denominado "Las Agujas, Nextipac" 

(fracciones r, n, III y IV). 

TERCERO.- Notifiquese con copia de la presente remlución al Director del 3..egistro 

Pú':llico de la Propiedad y Comercio del Estado de JalisGo, para su ~ono::imiento e inscepción, 

por haberse da¿o la incorporación mediante el ProcediImento :le Regularización, conforme a 

lo dispuesto por el artÍC',Jio :::8 de la Ley para la Regulariza':;lón y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco. 

CUARTO.- Comuníquese con copia del presente Acuerdo al Pro:urador de Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efecIOs legdes cmducentes. 

QUNTO,- Hágase del ::onocimiento el presente acueróo al titular de la Dirección de 

Catastro YIunicipal, para que realice la apertura de las cuentas prediales de los lotes que 

integran el predio denom:nado "Las Agujas, Nextipao" (frc.cciones L n, III y IV). 
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SEXTO.- Nctifiquese el presente Acuerdo a los tir.:üres de la :::>irec~lón oe 

Ordenamiento del Territorio y a la Jefatura de la Unidad de Fa1r:momo adscrita a la Dirección 

de Administraci5n para su ~onocimiento y efectos legales condu~ntes. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del A yumaniento para :¡ue dentro de los 10 días 

Mbiles siguientes a la apr;¡bación de la presente resolución, la ;:mblique por una sola 'vez, en 

fonna abreviada en la Gaceta Municipal; así mismo publ:que durante 3 días hábiles en los 

Es:rados de la Secretaria (Presidencia Municipal) o en la Delegación MuniciJEl que 

correspondan, lo anterior de ,~onfonnidad con los artícu).:¡ 28 fracció:l II de la Ley :Jara ~a 

Regularización y Tirulación de Predios Urbanos en el Es:ado de Jalisco. 

OCTAVO.- NoUlquese a los Ce. Francisco Javier Hemandez Garabito, Bertl:.a Alicla 

Bennejo Guerrero y Eduardo Ruiz Rodríguez, en su carácter de Presidente, Secre:ario y 

Tesorero de la Asociación Ve::inal en el domicilio que señalaron, mis:no que ;¡bra en la fo)a 

2 dos del expediente, para S:.J conocimiento y efectos correspcndlentes, y mediante pu1::hcaciÓll 

en los Estrados de la Presi:iencia por tres días, para su co::toclmiento y efectos proce:lentes, 

confonne al artÍGu!c 28 éa::ci5n III de la Ley para la RegularizECiór: y Titulación de Predios 

Cr'Janos en el Estado de : alisco. 

NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos PIGs:r::EN,E Ml"NICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL, al SECRETARIO :::>EL AYUNTAMIENTO, para q'Je suscriban la ¿ocumentación 

inl:erente al cun:plimiento del presente Acuerdo." 

5.2 (Expediente 162/17) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa de 

la propuesta realizada por la Directora del Instituto 'YIunicipal de las ~ujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, en la que remite el proyecto del Reglamento de 

Adquisiciones del Organismo Público DescentralizadQ Instituto Municipal de las 

Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. 

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

REGLAMENTOS, P\Jl\'TOS CONSTITUCIONALES Y MEJORAMIEI\TO DE LA FJNCIóN PÚBUCA, nes 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideració::t de este Ayuntamiento en Pleno, el 

p~esente dictamen, el cual tiene por objeto resolver la propuesta :le la :::>irectora General del 

Instituto Municipal de las Mu:,eres Zapopanas para la Ig¡:aldad Sustantiva, respecto ce que el 
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P~eno autorice el Reglamento de Adquisiciones del Organi~mo Púbiico Descentralizado que 

representa, en razón de lo cuai hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la propuesta realizada por la Directora 

de: Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, en la qce remite 

el proyecto del Reglame::tto de Adquisiciones del Organis:no pÚ":Jlico Descentralizado 

Ir:stituto Municipal de las MUjeres Zapopanas para la Iguaidad Sustanti'/a, por tratarse de una 

no:matividad cuya aprobación es de competencia de la Junta de Gobierno del citado Instituto. 

SEGUNDO. N otifiqcese el contenido del presente rncta.-r:en a la Directora General del 

Organismo Público Descentralizado Instituto Municipa~ de las Mujeres Zapopanas ?ara la 

Igualdad Sustantiva, para su conocimiento y efectos legales prccedentes. 

TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE M1."NICIPAl y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban los documentos inherente~ a~ cun:plimiento del presente 

acuerdo." 

5.3 (Expediente 196120) Dictamen que autoriza la desincorporación del dominio 

público, la incorporación al dominio privado y la celebración de un contrato de 

comodato respecto de una fracción de un predio propiedad municipal, a celebrarse con 

el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Organismo Público Descentralizado 

Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones C::liegiada, y Permanentes de 

HACIENDA, PA':'RIMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACÓN DE 3SPACIOS PÚBLICOS, nos 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto resolver la petición fonnuill:la por el C. Francisco Javier 

Sierra Moreno, quien se ostentó como Director General 6.e la Agencia btegral de Regulación 

de Emisiones del Gobierno del Estado de Jalisco, a efectc de que se le autorice la entrega bajo 

la :':igura jurídica de como dato, de un predio propiedad mu:licipai, para ;0 cual hacemos de su 

conocimiento los siguiemes: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del do:nin:o público, la inGorporación al 

d::rmnio privado y la celebraclón de un contrato de co:noéat:J respecto de una fracción de un 

predio propiedad mumcipai, a celebrarse con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del 

Organisn:o Público Descentralizado Agencia Integral de ~eg..tlación de Emis:ones, por una 

superficie de 3,326.00:n2 (tres mil trescientos veintiséis metros cuadrados), del predio ubicado 

en la cor:fluencia de ~as calles Melchor Ocampo, entre Perifénco l"orte y Boulenrd del 

Rodeo, colonia El Vigia, ello, por un ténnino de 10 diez años a partir de la finna del mismo. 

La propiedad municipal de esta fracción se acredita mediante la escritura pública 

n".ímero 178 ciento setema y ::Jcho, pasada por la fe del Lic. José Gustavo Chávez Lozano, 

l"otario Público 13 trece de Zapopan, Jalisco, y cuyos lím:tes y linderos y coordenadas de 

u'Jlcación que se señalan en el cuero de este dictamen. 

En los ténninos oe las fracciones I y V del artículo 31: :le la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, este Acuerdo para ser válido, deberá 

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

SEGUNDO. Se autoriza la celebración del contr2.to de ccmoda:o entre el Gobien:o 

Municipal de Zapopar:, Jalisc:J y el Gobierno del Estado de Jac,sco, a través éel Organisn:o 

Pú'"lico Descentralizado Agencia Integral de Regulación de ElTIlsiones, el cual estará sujeto, 

por lo menos, a las sig.lientes ~ondiciones y cláusulas: 

a) El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Crganlsmo Ptblico Descentralizado 

Agencia Integral de Regulación de Emisiones, debe renunciar expresamente a cualquier tipo 

de :ndemnización, respecte de la edificación, ampliación o D.ejora de o':Jras que lleve a cabo 

en el predio municipal 

b) Se autoriza la entrega en comodato del predio Dunicipa~ hasta por un ténnino de 10 

d:ez años, a partir de la suscripción del contrato correspondiente. el cual deberá ser destinado 

de ~onfonnidad con lo descrito en el Primer Punto de AClierdo, a la construcción de un Centro 

de Verificación Vehicular, cuya operación y administración est8Cá ex::lusivamente a cargo del 

GOÍJierno del Estado de Jalisco, a través del Organisn::J Público Descentralizado Agencia 
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Integral de Regulación de Emisiones. Dicho Organismc P"c:.blico Des~entralizado deberá de 

utilizar la totalidad de la superficie para la prestación del ServiC1J mencionado, sin que pueda 

ser utilizada para objerivos diversos a aquellos materia del ~ontrato de comodato, b,no :lena 

que de no cumplirse esta conúición, será rescindido el misrr:o. =.as obns de edificación en el 

inmueble materia del como dato deberá de ejecutarlas en un plazD que no exceda de 18 

dieciochc meses a partir del inicio de la vigencia del comoéato, de m iacerlo así, será causal 

de rescisión del contram de comodato; para tal efecto la Agencia deberá de tramitar y obtener 

a::J.te la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura la correspDndiente licmcia de 

edificación. 

e) Los gastos, impuestDs y derechos que se deriven :le la celeb::ación del cOl:tratc, así 

como las obligaciones laboraies, correrán por cuenta del Gobierno de~ Estado de hisco, a 

través del Organismo Público Descentralizado Agencia btegral de RegJlación de Emisiones, 

quedandc exento el Municipio de cualquier obligación ¿or estos c:ll1ceptos, induyendo 

aquellos que se generen por el suministro de servicios a las insta:aciones que opere, tales cJmo 

e~ de energía eléctrica, agua, servicio telefónico y demás que requiera contratar el Go biemo 

del Estado de Jalisco, a través del Organismo Público Desce:lt::a1izaéo Agencia Integral de 

Regulación de Emisiones. 

d) El cO::J.1odatario no puede conceder a un tercercJ el ".lOO del imnueble ma:eria del 

contrato, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de este Municipio, a través del 

Ayuntamiento. 

e) El comodatario queda obligado a poner toda diligencia en :a conservación de la 

superficie como datada y a responder de todo deterioro de la rusma, debiendo reparar los 

d;¡ños" Asimismo, deberá pagar el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para su 

uso y conservación, sil: tener en ninguno de los anteriores caDS, el dereóo de repetir m contra 

del Municipio. 

1) El Municipio poérá dar por concluido el contrato de comodcto y, en consec::tencia, 

exigir la devolución total o parcial del inmueble municipal, antes de que termine ei plazo 

convenido, en el caso de que el comodatario no cumpla ~on las obligaciones a s::t cargo, 
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a'Jandone O dé al inmueble un uso diverso al fin para e! que rr.e entrege.do. En estos ~asos, la 

parte comodataria quedará obligada a devolver el inmueble al ~lun¡cipio de Zapopan, en un 

plazo de 30 (treinta) días ~ontados a partir de la fecha de n:rrificación de le. extinción del 

contrato de comodato y, en consecuencia, el Municipio quedc.rá facultado a tomar posesión 

del bien objeto del contrato, una vez transcurrido dicho plazo, t::J:nando en cuenta para ello lo 

dispuesto por la legislación el: materia civil vigente en el Es:aé:l de Jalisco. 

g) El ccmodatario deberá colocar al frente del plamel es~lar, en un lugar vis:ble, una 

p1c.ca suficientemente legible a primera vista que contenga la leye:1da: "Este predio es 

municipal y fue entregado en comodato al Gobierno de! Estado de Jalisco, a través del 

Organismo Público Desce:1tralizado Agencia Integral oe Reg.:1ación de Emisiones. Dicha 

placa se realizc.rá de acuerrio a las especificaciones indicadas per :a Unidad de Patrimonio, a 

costa del Gobierno del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Con testim:mio del presente Acuerdo del Ayuntamiento, notifiquese al C. 

Francisco Javier Sierra Moreno, Director General del Organisno Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Jalisco, Agencia Integral de Regula~ión ée Emisiones, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, en el domicilio que obra en su escrito pet:torio a 

foja uno del expediente que hoy se resuelve. 

Se faculta a la ~itada Agencia para que a fin de no retrasar e: proceso de habilitación 

de Centro de Verificación Vehicular, gestione la baja de las a¡;,t'-::o['jza~iones y pennisos que el 

Municipio tiene para la operación de la estación de servicio qce funcionaba en dicho ¿redio, 

y finiquitar su registro ~omo tal, en función del marco reguia~orio de la Ley de Hidrocarburos, 

el Reglamento de las actividaoes a que se refiere el Título Tet'cero de la Ley de Hidrocarburos 

y el penniso qce habilitaba su funcionamiento. 

CUARTO. De igual fo:ma, notifiquese a la Sindicatura Munic:pal y a la Direccién 

Jurídico Consultivo, para que procedan a la elaboración y suscripción del contrato de 

como dato correspondiente, confonne a lo señalado en esta :esolución y en los ténninos que 

lo exija la protección de los imereses municipales. 
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QUINTO. Notifiquese a la Coordinación General ae Gestión L-:ttegral de la Ciudad, a la 

Di,ección de Medio Ambiente, a la Dirección de Administra-~ió:l y a:a ~nidad de Pabmonio, 

para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

SEXTO. Se aut:Jriza a lOS ciudadanos PRESIDENTE MJNICIP AL, al SÍNDICO Ml1l'ICIPAL 

y al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren 105 2.Ct05 j urídic05 necesarios y 

convenientes para cumpEmenrar el presente Acuerdo." 

5.4 (Expediente 242/17) Dictamen mediante el cual se autoriza la celebración de 

un convenio de colaboración entre el Municipio de Zapopan, Jalisco y la Asociación Civil 

"Bnsques de Bugambilias Zapopan, A.C.", respecto de las siguientes diversas áreas de 

cesión para destinos del fraccionamiento Bosques de Bugambilias. 

"L:Js Regidores integrantes de las Comisior:es C:Jlegiadas y P=anentes de 

EC)LOGÍA, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, de MCVILIDAD URBANA y 

CONURBA::;IÓN y de REC¡;PERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos pennitimos presentar a la alta 

y CistingUlda consideración de este Ayuntamiento el presen:e aie,tamen, que tiene por obje:o 

resolver la solicitud de quien se ostentó como Admbi3traaor ::le la Asociación Civil 

denominada "Bosques de Bugambilias Zapopan, Asociacién Civ,l. respecto de la autoLzación 

para la instalación de controles de acceso y el comodatc de las aceas ele cesión para destinos 

q'.le se encuentran dentro del fraccionamiento para su conserva:::ton y cJ.:ldado de áreas -"erdes, 

para 10 cJ.:al hacemos óe su conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se autoriza la celebración de un convemo de zolabomción entre el 

Municipio de Zapopan, J aliseo y la Asociación Civil . B03ques de Bugambúas Zapopa.'1, 

A. C.", res?ecto de las siguientes Áreas de Cesión para Des:bos ::lel fraccionarriento 30sques 

de Bugambilias: 

a) "A-14", con una super:'ície de 1,610.00 mZ (mil seiscie::lros diez metros cuadrados). 

b) "A-15", con una superficie de 3,516.51 mZ (tres mil quinientos dieciséis metros con 

cÍ::lcuenta y un decí:nerros cuadrados). 
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c) "17", con una superficie de 15,273.37 m2 (quince mil úoscientos setenta y tres :netros 

con trein:a y siete decímetros cuadrados). 

d) "18", con una superficie de 15,787.80 m2 (quinc.e mil setecientos ochenta y siete 

metros con ochenta ce:J.tímetros). 

Dichas superfi~ies son de propiedad municipal y se ampara su titularidad ~on la 

e~critura pública número 13,701 trece mil setecientos unc, de fe::ha 02 dos de diciembre de 

2)04 dos mil cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número 17 diecisiete del mUl1icipio 

de Tlaquepaque, Jalisco, Licenciado Agustín !barra GarOé ée Quevedo. 

SEGUNDO.- El ~onvemo de colaboración deberá rontener como :nínimo las siguientes 

cláusulas: 

a) El Mmicipio autoriza a la Asociación Civil "BosCiues de 3ugambilias Zapopa:l, 

A.C.", el uso de las áreas de cesión para destinos desc:ims en el écuerdo anterior, ;Jara el 

mantenimiento, conservación y preservación de las áreas verdes, así como la instalación de 

ma malla de protección de: área, visible del exterior y ccn a.c=o público durante el día. 

Dicho mantenimiento, consistirá en realizar aquellas acciones encaminadas para su 

conservación y cuidado, pudiendo ser el mantenimiento ~)[eventvo y correcti,'o del 

equipamiento, riego y poda óe áreas jardinadas y todas aCf.1ellas que por la naturaleza del 

inr.:meble y lo en el construidc se requieran para su óptimo fmcionamiento. 

De igual fonna. se autoriza a la Asociación Civil a :mtalar casetas de vigilancié en los 

p·.mtos y bajo los requerimien¡os que establezca la Dirección úe Order:amiento del Te::ritorio 

y la Dirección de Movilidad y Transporte, sin que ello auto:ice a ejercer, por ningún :nedio, 

u::t control de acceso a vehículos o personas, por lo Ciue las "iahdades deberán de estar 

pennanente libres de cualquier elemento que impida ellbre tránsito. 

b) El convemo de colaboración no confiere a la Asociación Civil "Bosques de 

Bugambilias Zapopan, A.C.", ningún tipo de derecho real ni personE.! respecto del imnueble, 

los cnales seguirán conservando su carácter de bien de úo:ninic púbhco, concedié::tdole al 

ú::ticamente la autorización para realizar los actos ::teceSar1OS para lograr el buen 

rr:antenimiento y conservación de las mismas. 
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El Municipio podré. requerir las áreas a la Asociación en cualquier momentJ que lo 

requiera, para lo cual hará el aviso correspondiente con 30 días naturales por conducto de la 

Jefatura ce la Unidad de ?Etrimonio. 

e) El Municipio se deslinda de cualcuier obligac,Óll jur::dica u onerosa que contraiga 

lE Asociaci6n para cumplir con este conveJ:io, siendo esta ~espor:sable de los gastos que se 

realicen para e! manteniIriento, conservación y cuidado del i:unuéJle de propiedad municipcJ. 

d) El convenio de co:aboración entrará en vigor a: memento de su firma y estará 

vigente por un término óe 10 diez años; sin embargo, cuando se renueve la directiva de la 

Asociación tendrá un p:azo de 60 sesenta días hábiles en :¡ue entre en funciones para 

manifestar de manera expresa y por escrito a la Unidad de Pa:rimor:io la voluntEd de continuar 

h~ciéndose cargo del inmueble bajo el convenio de colab:Jraci6n. En caso de no hacerlo, se 

d~rá por terminado de manera anticipada el convenio de ~olab·:)[ación. 

e) Se establecen ~0mo causales de :escisión del convemo, el que la Asociación no 

cumpla c;m las obligaciones a su cargo, desatienda el mantenimientc del inmueble, utilice 

dicho espacio ccn fines áe lucro, abandone o dé un uso divers:J al fin materia del convenio, 

no atienda las observaciones emitidas por las dependencias encargadas de! seguir:nento y 

vigilanciE del cumpliIniento del convenio o por causa de imeres públicc> debidamente 

justificad~. 3sto, independientemente de las sanciones a que se pu::liera hacer acreedora la 

Asociación. 

En los anteriores CESOS, el Municipio podrá exigir lE devoluci6n total o parcicJ antes 

de que tennine el plazo convenido y, en consecuencia. la Asociacién quedará obligada a 

devolver las áreEs verdes all\éunicipio de Zapopan, en un plazo óe 30 (treinta) días naturales 

contados a partir de la fecha de notificación de la extinción de: cClllvenio. 

f) El Municipio áesigna de fonna enunciativa Dás no limiIativa a la Dirección de 

Adminiseación por conducto de la Jefatura de la UnidEd <ie Parrimo::lÍo, a la Dirección de 

Participación Ci-.Jdadana, a la Dirección de Parques y Jardines, así como a la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, para que se encarguen del seguimlen:o y cumplimiento de las 

o':Jligacio:les establecidas en este Convenio de Colaboración. :especto en el ámbito de 

competencia de cada una 

Págir.a 21 de 75 



H. AYUNTAMIENTO 
-CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SESD¡'; ORDINARIA DE AYUN-:-AMIEN-:-O 

CELEBRACA EL 26 00 ENEID DE 2021 

g) La Asociación Civü "Bosques de Bugambilias Zapopan, A.C." no p'.lede conceder 

e: :nantenimiento y cuidado a un tercero sin el consentimiento ?~evio, expreso Y por escrito 

de este Municipio a través :lel Ayuntamiento. 

h) La Asociación CivJ "Bosques de Bugambilias Zapopan, A.C." queda obligada a 

p:J:J.er toda diligencia en el cmdado y conservación del i:unue':Jie y a responde::- del deterioro 

de este, debiendo reparar los daños. Asimismo, debenLn paga: el importe de 103 gastos 

o~áinarios que se necesüe:1 para su uso y conservación, inclu:ienáO el pago de la energía 

e:éctrica, el agua correspondiente, poda de pasto y riego, sin tene~ en :1inguno de los anteriores 

casos, el derecho de repetir en contra del Municipio. 

i) La Asociación Civil "Bosques de Bugambilias Zap:Jpan, A.C." deberÉ colocar en un 

lugar visi'Jle, um placa su::icientemente legible a primera vista que contenga la :eyenda: "Esta 

área fue entregada en convemo de colaboración para su conseé"aci6n a la AS:Jciaci6n Civil 

"30sques de Bugambilias Zapopan, A.C.". Las características de las placas serán 

p~oporcionadas por la Jefutur& de la Unidad de Patrimomc y las misrnc:s se rea:izarán a costa 

de :a Asociación. 

j) DeberÉ ser colocado a cuenta de la Asociación en un :ugar "isible tanto al interior 

como exterior del área vede, el Reglamento para su uso, mismo q'c¡e deberá ser autorizado 

p-::>r la asamblea de cor:dómincs, conteniendo al menos el siguiente texto: 

l. Las áreas verdes son de uso común, para el sano esparcimie:1to de fm1ilias, por lo 

q'.le no se le podrá negc:~ el acceso a ninguna persona que :ié cumplimiento al presente 

Reglamento. 

2. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en las á~eas :nunicipales, así con:o 

el uso de envases de cristal. 

3. Los Lsuarios esdn obligados a conservar limpio el lugar 

4. Se prohíbe el uso de balones duros y únicamente po±án '.ltilizar pelota siempre y 

cuando sean menores de edad. 

5. El horario pe=itido de uso de las áreas verdes será de 9:«) a.m. a 7:00 p.m. en 

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

7. No se podrán us&r patinetas y bicicletas en las áreas --erdes, salvo eLlas ~eas que 

se :lestinen para tal fin. 

8. El uso de los juegos :.nfantiles, deberá ser para menores de 12 años, para evitar daños 

a los mismos. 

Página 22 de 75 



H. AYUNTAMIENTO 
'CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIEN-::-O 

CELEBRADA EL 26 DE ENERJ DE 2021 

9. Las mascaté.S deberán de estar vigiladas por sus d~s, llevando los accesorios 

necesarios paras su control y vigilancia, procediéndose a observar lo señalado en el 

Reglamento de Sanidad, Protección y Trato Digno para los Animales en el Munic:pio de 

Zapopan, Jalisco. 

k) Para resolver las co::ltroversias que se derivan por la interprención y cumpli."TIien:o 

del convenio, ambas partes aceptan resolverlas de mutuo acuerao, y :le no ser esto pOSIble, se 

someterán a la jurisdicción de los tribunales del Primer Partiéc Ju:licial del Estado de: aJisco, 

renuncim:do expresamente a la que pudiera corresponderles e:J. razón de sus dmniciJios 

presentes o futuros. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la AS:JGiación Civil "Bosques de 

Bugmnbúas Zapopan, A c.", por conducto de sus represe:J.tantes, en e: domicilio ubicado en 

Paseo Solares número 165 del Fraccionmniento Solares de este municipio, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes, otorgándoseie un p:azo de 30 treinta días 

naturales a fin de que c:Jmparezca ante la Dirección Juridico Cons:Il.tivo a manifestar su 

aceptación por escrito para la suscripción del convenio de co:aboraclón propuesto. 

CUARTO. Notifíquese :a presente resolución a la J efaturll de la Unidad de Patrimonio, 

a la Dirección de Parti~ipación Ciudadana, a la Dirección Jurídico C:J11Sultivo, a la Dirección 

de Parques y Jardines, así ~omo a la Dirección de Inspexión y Vigilancia, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes para el cumplirniemo de esta resolución. 

QUINTO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDE~lTE MT.J:\fICIP"~, al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, al SÍNDICO y al TESORERO MUNICIPAL de este Munic:pio, para que celebren 

los actos jurídicos necesarios y convenientes para cumpliment;u: el presente Acuerdo." 

5.5 (Expediente 73/20) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa de 

la solicitud hecha por la Doctora Edith Bermúdez Alonso, Titular del Organismo de 

Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Jalisco, respecto a la entrega en 

donación, de una superficie. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permane:J.tes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPCESTOS, de REC:JPERACIÓN DE 

EsPACIOS PÚBLICOS Y de TRANSPARENCIA y ACCESO A LA hFORMACIÓN PÚBLICA, nos 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideració:J. de este Ayw::tmniento en Pleno, el 

p:esente dictamen, el cua: tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se resuelva la scJicitt:d 
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de la Doctora Edith Bennúdez Alonso, Titular del Orgamsmc de Operación Admir:istrativa 

Desconcentrada Estatal en Jalisco, a efecto de que el Ayunt=iento autorice, la entrega en 

dD:Jación, de una superficie mínima de 40,000 m2 (cuILe:ltOl m:l metros cuadrados), para la 

construcción de un hospiIal, de preferencia en la zona sur del ]\'lunicipio, en razón de lo cual 

nDS pennitimos :onnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del ex;x:diente 73120, relativo a la 

solicitud hecha por la Doctoré. Edith Bennúdez Alonso, Ltular :lel Organismo de Operación 

Administrativa Desconcentraáa Estatal en Jalisco, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 

en su caso, autorice la en:rega en donación, de una super5.cie rr:inima c.e 40,000 m2 (~uarenta 

mil metros cuadrados J, pILa :a construcción de un hospital, en razón de no existir ningún 

inmueble con las características solicitadas dentro del in"/entarie :::e la Unidad de Patr:monio 

del que pueda dispone:se para su entrega al peticionario. 

SEGUNDO.- Notifiquese éste Acuerdo a la Doctora Edill: Bennúdez Alonso, Titular 

del Organismo de Ope:ación Administrativa Desconcentraáa Estatal en Jalisco, en el 

d-::>micilio insertado en su escr:to de petición. 

TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDH;TE MCNICIPAL y al SE2RETAF.IO DEL 

A '{UNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inhereme al cumplimien:o del presente 

Acuerdo." 

5.6 (Expediente 76/15) Dictamen que resuelven como improcedentes las 

solicitudes realizadas por la asociación Amigos del Nixticuñ Busques Sustentables, A.C., 

así como por las asociaciones vecinales de las colonias Lomas de Zapopan y Colinas del 

Rey, para que el Ayuntamiento autorice un convenio de colaboración para el cuidado y 

mantenimiento del área verde municipal conocida COBlD La Forestal. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones C::Jlegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, P ATRIMONJO y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACIÓ>' D3 Es? ACIOS PÚBLICOS, nos 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideracién de este Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual tiene por objeto resolver las sojcit.ldeS :ealizadas por la Asociación 

Amigos del Nixticuil Bosques Sustentables A.C., por les P:-eslde:ltes de las aSOClaClOnes 
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vecinales de las colonias Lomas de Zapopan y Colinas del Rey. y por vecinos del lugar, a 

e:ecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la suscr:pción de un conven:o 

de colaboración de un áreE verde, también conocida como La Forestal, que fonna pErle del 

Area Natural Protegida bajo la categoría de Manejo de irea Municipal de Protección 

Hidrológica, las zonas ccnocidas como El Bosque El Nix1icuil- San Esteban - El Dümte, del 

Municipio de Zapopan, Jalisco (BENSEDI), ubicada en las i=eéiaciones de las ~olonias 

Francisco Villa, Lomas de Zapopan, Colinas del Rey y del fraccionamiento La Cima 

Residencial en razón de b ~ual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Se resuelven como improcedentes las solicitudes realizadas por la 

asociación Amigos del1\ixticuil Bosques Sustentables, A.C., asi COln:J por las asociaciones 

vecinales de las colonias Lomas de Zapopan y Colinas del Re)', para que el Ayuntamiento 

autorice un convenio de ~olaboración para el cuidado y mantenimiento del área verde 

municipal conocida como =-a Forestal, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento La 

Cima y de las Colinas del Rey y Lomas de Zapopan, en yirtud áe :¡ue este predio forma parte 

del Área Natural Protegida bajo la categoría de Manejo de AFea Ml<nicipal de Prorección 

Hidrológica, las zonas ccnocidas como El Bosque El Nixticuil- San E~teban - El Diente, del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, (BENSEDI), declarada por el C:)ngresc del Estado de Jalisco, 

mediante Decreto N° 22170/L VIIV08, de fecha 6 seis de marZ:J 1e 2008 dos mil ocho. 

En consecuencia, resulta procedente hacer del conocimientc del Comité Técnico del 

Área de Proteccién Hidroióg¡ca del Municipio de Zapcpan, JaiLsco, Bosque El Nixricuil -

San Esteban- El Diente, a través de su Secretaría Técnic::t, la DireCCión de Medio Ambiente, 

las peticiones realizadas por dichas asociaciones para a: cuidado y mantenimiento del área 

verde conocida como La Forestal, con fundamento en le esrabiecido por el anículo Décin:o 

Quinto del citado Decret:J ~o 22l70/LVIII/08, en el que se estaole~e que todos los actos y 

convenios relativos a la poseSión, propiedad o cualquier :>tro dere:;ho relacionado con bienes 

inmuebles ubicados en la zonE protegida, estarán sujetos ::tIa apiicación de la declaratoria y al 

Programa de Aprovechamient:J del Área, y con fundan:ento en 10 establecido por los artículos 

4 y 7 del Reglamento del Comité Técnico del Área de Protecciór: Hidrológica del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, Bosque El Nixticuil- San Esteban- El Dien,e, que le dan atribuciones a 

d:cho Comité Técnico para conocer del presente asunto. 
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SEGUNDO. Notifi:¡uese el presente Acuerdo a la DitxGión de Ordenamiento del 

Territorio ya la Unida:! de Patrimonio, para que en caso de cominuEr el proyec:o de construir 

un módulo de seguridad en el fraccionamiento La Cima, c;¡;n.:J parte de su equipamient;:, dicho 

módulo se construya en '.lea fracción del predio municipEI ubicado en la confluenc~a de las 

calles Avenida Dr. Ángel Leaño, Avenida Jarales y lE AYen~da La Cima, de dicho 

fraccionamiento, el cual se encuentra fuera del Area Natu'al Peotegida. bajo la categoría de 

Manejo de Area MunicIpal de Protección Hidrológica, las zonas conocidas como Ei Bosque 

El Nixticuil- San Estebar¡ - El Diente, del Municipio de Zapo pan, J '1lisco, (BENSEDI). 

Por lo anterior, cualqUler acción que realicen las ~olonias colindantes con dicha Área 

Municipal de Protección Hi:lrológica deberá realizarse obselyando lo dispuesto por el 

Programa de Aprovechamiento, que prevé dentro de sus Co:nponentes de Manejo, las 

Acciones del Conponente de Conservación. Dentro de les objet~vos del Componente de 

Conservación se encuentran ~estaurar las zonas cuya OC'.lpacll:n del suelo h'lya canbiaco 

notoriamente, para rei:J.:egrarlas como áreas forestales; detener bs procesos de degradación 

de los ecosistemas del átea propuesta; y proteger y restaurar el ié.üi:at natural de las especies 

de flora y fauna silvestres en las áreas afectadas por fenó;nenos :1aturales o por la actividad 

h'.lmana. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Diteccién de Medio Ambieme, en su 

carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico del Área de ?mtección Hidrológlca del 

Municipio de Zapopan, .T alisco, Bosque El Nixticuil - San Es:eban- El Die::tte, pcr ser el 

ó~gano competente pa~E conOGer de todas las acciones relativas cl cuidado y mantenimiento 

del Area Natural Protegula bajo la categoría de Manejo de Ana Municipal de Prorección 

Hidrológica, las zonas conocidas como El Bosque El Ni:xtic~;il- Sal'! E~teban - El Diente. del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, (BENSEDI), de confoTImdad 2.10 dispcesto en la declaratoria 

emitida por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decrete 1\0 22 I 70/LVIIII08, de fecha 

6 seis de marzo de 2003 DOS !Til ocho, y a su correspondiente Programa de Aprovechamiento. 

Lo anterior, CO:1 f.:mdamento en lo establecido por los artí::ulos 4 y 7 del Reglamento 

del Comité Técnico del Area :!e Protección Hidrológica dell\'1unici?io de Zapopan, Jalisco, 

Bosque El Nixticuil- Sar: Esteban- El Diente, que le dan atribuciones a dicho Comité Técnico 

para conocer del presente asunto, 
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CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Coordinación General de Gestión Integral 

de la Ciudad, a las Direcciones de Obras Públicas e Infraestru::tura, de Ordenamiento del 

Territorio, de Inspección y Vigilancia, ya la Unidad de Patrimonio, p3Ia su conocimiento y efectos 

legales correspondientes. 

QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo, para su c::mocimiento y efectos ~egales 

p~ocedentes, a la asociaci:'m A..-nigos del Nixticuil Bosques S'c\ste:J:ables, A.C., en el d:Jmicil:o 

u'Jicado en la calle -=-rafalgar número 2762 de La Colonia Coli= del Rey de este Municipio. 

SEXTO. Notifíquese con cuatro tantos del presente Acuerdo a la Dirección de 

Participación Ciudajana, para su conocimiento y para que por su conducto se notifique a las 

asociaciones vecinales de las colonias Colinas del Rey y Lomas de Zapopar:, y del 

fraccionamient::J La Cima, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

SÉPTIMO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN':'E MlD1.CIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENT:::>, para cue suscriban la documentación necesaria y convenier:te para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.7 (Expediente 86,20) Dictamen mediante el cual se resuelve la baja 

administrativa de la solicitud relativa a que se autorice que el recurso derivado de 

indemnización de sumas aseguradas por concepto de pérdida total de vehículos oficiales 

pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública. 

"Los suscritos 3.egidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de SEGURIDAD PÚBLICA:: PROTECCIÓN C:\'IL, nos 

pennitimos someter a la alta? distinguida consideración de es.re Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dictamen el cual tiene por objeto resolver la solicitud preoentada por el Mtro, Roberto 

Alarcón Estrada, C::Jmisario General de Seguridad Pública de Zapo:¿an, relativa E ::¡ue se 

aut:Jrice que el ~ecursD derivado de indemnización de sumas aseguradas por concepto de 

pérdida total de vehículos oficiales pertenecientes a dicha CQ1msaría, sea transferido a través 

de ~a Tesorería Municipal, al presupuesto de la Comisaría, en ~a Partida 541 de "Vehículos y 

Equipo Terreste", en razón de lo cual procedemos hacer de su x·nocimiento los sig¡;.ientes 

ACUERDOS: 
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PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del ex?eciente 8-6120, re:.ativo a que se 

a'.ltorice que el recurSD derivado de indemnización de sumas aseguradas pcr concepto de 

pérdida total de vehículos oficiales pertenecientes a dichól C:n::unría, sea transferido 10 través 

de la Tesorería Municipaí, al presupuesto de la Comisaría, en la Partida 541 de "Vel:ículos y 

Equipo Terrestre". 

Lo anterior, toda vez que el fondo sobre el que versé la oolicitud ha quedado resuel:o 

en sentido favorable, bajo el procedimiento previo que p~cpone :a Tesorera Municipal, como 

quedó establecido en eí punto B de Antecedente y Consideraciones. Por lo anterior, la sclicitud 

de estudio ha quedado res·.Ielta y sin materia, razón que sustema la baj a propuesta. 

Asimismo, es necesario precisar que en los Acuerdos ::\el Ayuntamiento é.onde se 

autoriza la baja de vehículos por pedida total y/o robo, se notifica a los Titulares de la Tesorería 

Municipal, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de ?::esupuesto y Egresos, de la 

Di~ección de Administración y de la Unidad de Patrimonio Yrunicipal, para su conocirnien:o 

y para que una vez que se cubra el pago por parte de la aseguradora, contra el endcso de la 

factura, se presente la res?ectiva propuesta a efecto de que les ~e::ursos que se recupe~en de la 

p6:iza de seguro de dicha unidad, se puedan destinar a la adquisición de otrc vehículo que 

garantice la continuidaé. y eficiencia en la prestació::1 Ge 105 servicios públiccs de la 

Administración Pública Municipal. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo al Mtro. Roberto Alarcón Estrada, 

Comisario General de Seguridad Pública de Zapopan, para su ccnocimiento y efectos 

p~ocedentes. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Tesorera Municipal, a la Dirección de 

Administración y a la Unidari de Patrimonio, para su c:l::1ocicuento y a efecto de (¡-.le esta 

ú:tlma proceda en los ténninos propuestos por la Tesoreria. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN':'E ML""l8IPAL y al SECRETARlO DEL 

A Y1JNTAMIENTO, para :¡ue suscriban la documentación inheren:e 2.l cumplimien:::> del presente 

Acuerdo." 
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5.8 (Expediente 88/20) Dictamen por el que se autoriza la regularización de la 

concesión para la prestación del servicio de cementerio a la empresa Jardines del 

Tiempo, S.A. de C.V. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pe:manentes de 

HACIENDA, P ATIUMONIO y PRESUPUESTOS Y de SERVICIOS PiBL1COS nos pennitimos ¡:resentar 

a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento, e: presente éictamen, el cual tiene 

por objeto resolver la pe:ición fonnulada por la empreEa den::Jminada Jardines del T:empo, 

SJl. •. de C.V., con el objeto de que se regularice en su favor la CDr!cesión para la explotación 

del Servicio Público de Cementerios que actualmente opera en el municipio de Zapopan, 

Jalisco, para lo cual hacemos de su conocimiento los sig.Iientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autor:za la suscripción de un Contrato de C'oncesi6n entre el Municipio 

de Zapopan, JaEsco y empresa denominada Jardines del Tiempo, S.A. de C.V., respecto del 

serlicio público municipal de cementerio, así como los servlcios anexos de cren:ación y 

d:sposición mediante desintegración de restos biológicos de or:gen hmuano, :lichos ;Jara el 

depósito y resg¡.:.ardo de restos humanos áridos y el de capilla eClliTIénica, e:::t el inmueb:e 

ubicado en el número 6501 seis mil quinientos uno de la Averuda Vallaría en la colonié'. Ciudad 

Granja del municipio de Zapopan, Jalisco, lo anterior. para regu'¡arizar la operación del 

cementerio que ya opera en ei sitio, amparado en una autDrizac:.ón de la concesión previa y 

aún vigente, pero que fue transmitida entre personas fisicES y al fnal a diversas personas 

jr.ndicas, que además fue ampliándose a superficies de a::ectación aí servicio público de 

ir..muebles de mayor superficie a la original. 

La nueva superficie que ampara la concesión será de 164,248.94 m2 (ciento sesenta y 

cUirtro mil doscientos cuarenta y ocho metros con noventa :' cuatro centímetros cua:.lrados), 

que componen el poíígono total en el que se encuentm act.:talmente los servicios de 

cementerio, anexos y relacionados al mismo. La vigencia de la concesión que se regulariza 

será por un ténnino de 50 cincuenta años, contados a partir del vencimiento del plaz:J de la 

concesión ya amorizada, facultando a Jardines del Tiempc. S.A. de C.V" pa:-a en su caso, 

afectar el inmueble y/o los derechos de la misma, con su ~portación al Fideicomiso F/4506, 

constituido el19 de marzo del 2020, con la Institución de Banca Multiple Grupo Financiero 
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Actinver, con relación a la propiedad y la titularidad de 103 ~nmuebles afectos a la prestación 

del servicio público objeto de la concesión 

Este acuerdo deberá de ser autorizado por mayoría ca1i5cada de los integrames del 

Ayuntamiento para tenerse por aprobado, en los ténninos cie :0 dispuesto por el artículo 36 

fracciones 1 y VIII de :a Ley óel Gobierno y la Administ::ación Pública Municipal del3stado 

de Jalisco. 

SEGUNDO.- Se au:oriza a la concesionaria a que 1:>8 bienes imnuebles donde se ejerce 

la ~oncesión de cementerio sean aportados al Fideicomiso Ice-vocable de Adminisrración 

identificado con el nú:nero FA506, de fecha 19 diecinueve de marzo del año 2020 óos mil 

veinte, celebrado entre el Banco Actinver, Sociedad Anónima, Instituc:ón de Banca Múltiple, 

con el carácter ae Fiduciario y la sociedad denominada Jardines del Ti=po S.A, de C:J., con 

el carácter de Fideicomitente y Fideicomisario. 

TERCERO. El nuevo contrato de concesión para b prestllción de servicios :JUblicos 

municipales de cememerios y servicios relacionados materia de la regularización, e~ ~ual se 

suscribirá derivado de este Acuerdo deberá de contener a! menes las siguientes condiclOnes: 

1. Detenninar con prec~sión el bien o servicio materia de la concesión y los bienes que 

se afecten a la prestaci6n del servicio por el concesionarb; 

11. Señ~lar las medidas que deba tomar el con~esi,:>rmo para asegurar ei buen 

funcionamiento y contlm:.idad del servicio, así como las sanciones que le serán impuestas, en 

el caso de incumplimiento; 

111. Detenninar el régimen especial al que cieba Dmeterse la concesión y el 

concesionario, fijando el ténnino de la duración de la conceslO~ las eausas de caducidad o 

pérdida anticipada de la misma, la fonna de vigilar el Ayu::ltamient:J, la prestación del servicio, 

y el pago de los impuestos y prestaciones que se causen. El :ito.llar de la concesión puede 

solicitar antes de su ver:cimiento, la prórroga correspondiente respecto de la cua! tendrá 

preferencia sobre cualquier otro solicitante; 

IV. Fijar las c:mdiciones bajo las cuales los usuar::os pueder: utilizar los bienes y 

servicios; 
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V. Establecer que las tarifas son aquellas que ¡Ja:-a calÍa ejer:icio fiscal establezca la 

ley de ingresos respectiva, así como las contraprestaciones que :ieba cubrir el beneficiario; 

VI. Establecer, en su caso, cuándo se ha de solicitar ,E expr:Jpiaciór: por causa de 

u:ilidad pública, o de imponer restricciones a la propiedad pr::vada, en los términos de la 

Constitución Política del Estado y de la ley de la materia. 

VII. De:erminar la fianza o garantía que deba ':Jtorgar el :xmcesi:mario, para responder 

de la eficaz prestación del servicio público; 

VIII. La facul:ad ciel Ayuntamiento de modificar en toco tie:npo, la orgar:ización, 

modo o condiciones de la prestación del servicio público; 

IX. La de inspeccionar la ejecución de las obras y la exp~otació::l del servicio; 

X. La de que todos los bienes muebles e imnuebles que adquiera el concesionario para 

la prestación del servicio púbiico se considerarán destinadcs exclusivamente a los fines del 

lTIISmO; 

XI. El derecho del Ayuntamiento, como acreedor s~ngulannente privilegiado, sobre 

todos los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio público; 

XII. La obligaci6n del concesionario de prestar el servicio público de manera 

u."üfonne, regular o continua; 

XIII. La de reen:piazar todos los bienes necesarios para la prestación del servicio 

p-lblico, o de ejecutar todas las obras de reparación, conservación y reconstrucción, ¡Jara la 

regularidad y continuidad lÍel servicio; 

XIV. La de que el ejercicio de los derechos de les a::reed:Jres ::lel concesionar:o, m.:n 

en el caso de ~uiebra, no podrá traer como consecuencia ~a S\.:spensión o interrup::ión del 

servicio público; 

XV. La de prestar el servicio público a toda ¡Jersor:a que lo solicite, conforr:J.e a :a 

naturaleza del servicio de que se trate, y de acuerdo con los precios e tarifas aprobad1'.s; 

XVI. La obligación de! concesionario de someter a la aprobación del Ayuntamiento, 

los contratos de crédito, prenéa, hipoteca, emisión de obligaciones, broos, o cualquiera otra, 

para el financia.,,:üento de la empresa; y 

XVII. La prohibición de enajenar o traspasar la ;ooncesión. e los derechos 1e e[a 

derivados, o de los bienes empleados en la explotación, sin pre'."io penniso y por es·::rito del 

Ayuntamiento. 
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El contrato concesión se ajustará a lo dispuesto ¡:ara el regimen de concesiones por la 

Ley del Gobierno y de la Administración Pública ~"Lmicipal del Estado de Jalisco y al 

Reglamento de Cementerics para el Municipio de Zapop~n, Ja:.tsco. 

CUARTO. Con testimonio del presente Acuerdo del Ayuntamiento, notifiquese al C. 

Octavio Trejo Garcia, en su carácter de apoderado de la empresé. Jarones del Tiemp::J, S.A. 

de C.V., en el domicilio qce para tal efecto señaló en su escritc bic:a~ para su conocimien:o 

y efectos legales procedentes. 

QUINTO. Notifiquese la presente resolución a la Sin:iic.atura JIlu:J.icipal y a la Dirección 

Jurídico Consultivo, paré. que elaboren el contrato de c:JI:cesi;'m cO:1forme a 10 señalado en 

esta resolución, yen los términos que lo exija la protecci:ín de los imereses municipales. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución a la CoorcuHcion General de Servicios 

Municipales, a la Direcci6n de Cementerios, así como a :a Dirección de Inspección y 

Vigilanci~, para su conoc.imieato y efectos legales procedentes ;Jara el cumplimiento de esta 

resolución, en sus respectivas esferas de competencia. 

SÉPTIMO. Se autoriza a los ciudadanos PRE:"IDE'ITE ML"NICIPAL, al SÍNDICO 

MUNICIPAL Y al SECRETA3.IC DEL AYUNTAMIENTO, para que cele':Jren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acueráo." 

5.9 (Expediente 101/15) Dictamen que resuelve la baja administrativa de la 

solicitud de vecinos de las colonias aledañas al Bosque El Nixticuil respecto a la 

suspensión de la construcción del Fraccionamiento Bosque Encantado y la adquisición 

del predio por parte del Municipio. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisw:1 C::Jlegiada y Pe=anente 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimüs presentar a la alta y distinguida 

consideración de eSTe Ayuntamiento en Pleno, el preseme dic:mnen, el cual tiene por objeto 

resolver la solicitud de vecinos de las colonias aledañas a~ BosOl;.e El ~ixticuil respecto a la 

suspensión de la cons:rucción del Fraccionamiento Bosq'Je Encantado y la aequisic:ón del 

p~edio por parte del \1unicipio, en razón de lo cual hacemos de 5:1 cOl1Jcimiento los siguientes: 

ACUERDOS: 
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PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 101/15, en virtud de que 

l¡c Secretaría del Ay.mtam:enío se encuentra impedida :urídic1lIIlerrte ;Jara co:llinuar con la 

integración del mismo, derivado de la medida cautela:: emiliá;¡ dentro del expedienteVI-

41"'/2015, por la Sexta Sala Unitaria del Tríbunal de Justici;¡ Adm:.nistra:iva del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco. 

En consecuencia, se instruye a la Sindicatnra Municip3.i para que una vez resuelto el 

expediente VI-417/20~5, se le notifique a las Direcciones de Ordenan:iento del Territorio y 

de Medio Ambiente par¡c que procedan a realizar las supe::visiones corres;Jondientes al 

desarrollo urbanístico "Bosque Encantado", en seguimien:o a :a ~ecomendación número 

PFPNl/2C.5/005/2C15, emittda por la Procuraduría Feder¡cl de ?rctección al Ambiente 

(PROFEP A) al Municipio, en lOS términos de los puntos 8 y ~ dei apartado de Consideraciones 

del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. ~ otifiq:Iese con una copia de la presente resolucion, para su conocimiento 

y para su debido cu:nplioierrto, a la Sindicatnra Mu:J.icipal, 'l la Coordinación de Gestión 

Integral de la Ciudad y a las Direcciones de Ordenamiento del. Te:ritorio y de Medio Ambiente 

para que procedan en los términos del Acuerdo Primero de la Feseme resolución. 

TERCERO. Notifiquese para su conocimiento a la Ucidad de ?aTimonic. 

CI:ARTO. Se autoriza al PRESIDENTE Ml'lICIPA:. y al SEC3.ETARIO DEL 

A YlJNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del ;J~esen:e 

Acuerdo" 

5.10 (Expediente 1(6118) Dictamen mediante el cual se resuelve la baja 

administrativa de la solicitud presentada por el Arq. G_sravo Aceves Torres, en su 

carácter de Presidente dt! la Asociación Civil denominada ""'UPALI, A.C.", relativa a 

la entrega en comodato del inmueble municipal ubicado en la colonia Agua Blanca 

Habitacional. 

"Los suscritos ~egidores integrantes de las Comisio:tes Colegiadas y Pennane:lles de 

EDUCACIÓN y P3.0MOCIÓN CULTURAL y de HACIENDA, P ATRIM::JNIO v: PRESUPUES-::-OS, nos 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideració::l de este A:"llr:tamiento en Pleno, la 
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solicitud para estudiar y en su caso resolver la solicitud presentada por el Arq. Gustavc Aceves 

Torres, en su carácter de Presldente de la Asociación C:vil denomicada "NUPALI, A.C.", a 

e=e:::to de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, resolver ~a solicitud para entregar en 

comodatc del :nmueb;e municipal ubicado en la colonia Agua Blanca Habitacional, en el 

cruce de la avenida López Mateos y la calle José Guadalupe:::allo, en virtud de n:J existir 

im:mebles disponibles, motivo por el cual se hace de su ::onocimlemo los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resue~ve la baja administrativa del presente aSu:J.to, en virtud de no estar 

d:SDonible el inmueble solicitado en como dato por la As::>CÍación Civil denominada 

"NUPALI", A.c., ya que actualmente es materia de un proceso judicial, como 10 se:\ala la 

Unidad de Patrinonio en su oñcio número ADMONiU.P.¡} 70112019, señalado en el punto 5 

del apartado de AnteGede:J.tes. 

Se dejan a salvo los derechos del promovente para que en caso de enco::r:rar un 

inr:meble municipal disponible, acorde a las necesidades de dicha asociación, presente En 

solicitud ante la Secretaría del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución a 12. Asociación Civil denominada 

"NUPALI", A.C., para su con::>cimiento y efectos procedentes, en el domicilio señalado en el 

escrito inicial de soli::imé. 

TERCERO. Not¡fiquese para su conocimiento a la Di~ecclón de Administración y a ~a 

Umdad de Patrimonio. 

CUARTO. Se facuita a los ciudadanos PRESIDENTE l\1CNICIPAL y al SECRETARlO DEL 

A'rlJNTAMIENTO, para que suscriban la documentació:¡ neGesaria y convenier.te para 

cumplimentar es:e Acuerdo." 

5.11 (Expediente 141/18) Dictamen por el que se resuelve en sentido negatiyo 

solicitud de indemnización por supuesta afectación señalada por el C. Luis Martínez 

VeIázquez, a un predio q1le dice es de su propiedad, por la apertura de una vialidad, en 

la calle Prolongación 5 de Mayo s/n, de la población de Santa Ana Tepetitlán. 
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"Los Regidores integrantes de las Comisiones C:Jlegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, PATR1MOl\IO y PRESUPUESTOS Y de MOVILIDAD UFEA~A y CONURBAC:éN, nos 

permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayu:J.tamiento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual :iene por objeto resolver la soli::itud de indemnización presentada 

pJ~ el C. Luis ~artínez Velázquez, ante la supuesta afect~ciór: ;¡ un predio que señala es de 

su propiedad, por la a;:¡ertura de una vialidad en la calle Pr.Jlongación 5 de Mayo sin, en el 

p:Jblado de Santa Ana Tepetitlán, en razón de lo cual nos pe=i:hm05 fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Este Organo Colegiado detennina que no es ;;:rocedente la indem:1:zación 

a favor del C. Luis Martínez Velázquez, toda vez que si bien es cido. acompañó a su solicitud 

copia cer:ificada de la Escritura Pública número 422, de fecha :3 de abril de 1987, pasada 

ante la fe del Notario Pública número 25 de Guadalaja~a. Jalisco, con la que acredita la 

p;opiedad de la superficie del imnueble del que se dice ;¡fectado, así con:o historial de 

antecedentes catastrales; cuenta 34-037-02 que se inscribió por traslado de la recaudadora 077 

de cuenta U-OOI19, bajo comprobante 1567/1995, al adquirir per protocolización de juicio 

sucesorio, correspondiéndole la clave catastral 4G5-037"'()002-0000 y la cuenta ;:¡redial 

136499; no presentó ni acreditó con los documentos ::dciales emitidos por la amoridad 

competente, los trámites de subdivisión, derivados de :a enajenaClór. de las fracciones que se 

encuentran construidas, ni el ·~umplimiento de las obEgaciü:1.es urbanísticas inherentes a las 

acciones que llevó a cabo en la zona, en la que se tiene prevista dicha vialidad, por una parte, 

para dar acceso obligado a las edificaciones existentes y en segundo ténnino, por estar previsto 

en el proceso de regularización, por lo que no procede inclerD-,izar al no haber quedado 

acreditada la afectació:¡ ni cuoplimentadas sus obligaciones ~banísIicas. 

SEGUNDO. Notifiquese personalmente el presen:e A::ueróo al C. Luis Martínez 

Veíázquez, para su conocimiento y efectos legales procedentes, en el domicilio señalado en 

su escrito de petición. 

TERCERO. Notifiquese el contenido de la presente resolución a la Dirección de Obras 

Pú'Jlicas e Infraestructura, a la Dirección de Ordenamiento del Territorio, a la Dirección de 
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Catastro Munici?al, así como a la Dirección de Adminis:raciÓl: -y a la Unidad de Pat::imonio, 

para su conocimiento y erectos legales procedentes. 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDE~T3 MUNIClPAL, al SÍNDICO MU¡--:¡CIPAL 

y al SEC2UO"::'ARIO DEL AYUN"::'AMIENTO para que celebren los actos jurídicos necesarios y 

convenientes para cumplimemar el presente Acuerdo." 

5.12 (Expediente 154(20) Dictamen que atiende la solici.tud presentada por el Dr. 

J. Humberto Rodríguez :\1artínez, Presidente del Condominio 8 del Fraccionamiento 

Plaza Guadalupe, relativa a diversas acciones para dar soluciGn a la problemática de los 

habitantes de Av. Tepeyac. 

"Los suscritos ~egidores integrantes de las Comisiones Colegi1das y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESl"PUESTOS y, nos permitimos 

someter a la alta y disti::tguida consideración de este A:UI1t=emo en Pleno, el presente 

dictamen el cual tiene por objeto resolver la solicitud presentada por el Dr. J. Humberto 

Rodríguez Martínez, en su carácter de Presidente del Condcminio g del Fraccionamier:to Plaza 

~uadalupe, relativa a diversas acciones para dar solución a la problen:ática de los habitantes 

de la Av. Tepeyac, entre Jv:isión de San Esteban y Misión Sal: ?ernando, en el MuniC',pio de 

Za?opan, en razón de lo cual procedemos hacer de su conocin:ierrto ;os siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO. En los térmmos de lo señalado por la DirecclOn de Movilidad y Transporte, 

dependencia c:Jmpete:J.te para resolver la solicitud presentada por el Dr. J. Hu:nberto 

Rodríguez Martbez, en su carácter de Presidente del Condcmir;ic ~ del Fraccionamier:to Plaza 

Guadalupe, comuníquese b resolución de dicha dependencia a cada una de sus pe:i~iones, 

como se ha en los ténnin:Js plasmados en el punto 7 de mr:ececie:J.tes y consideraciones, y se 

tiene por atendido este expediente por no ser asuntos de con:petencia ¿el Ayuntamiento. 

Sin embargo, se le comunica en cuanto al punto ?etrrono identificado con el número 

3. se instruyó a:. Dir~tor de Mejoramiento Urbano del MuoiClpio de Zapopan, para que 

ejecute el proye::to de crucero seguro de señalamiento r.o:1zcmal en Av. Tepeyac y calle 

Misión de San Fernanio, en la colonia Plaza Guadalupe ce Zapopan, conforme al proyecto 

p~esentado por la Unicad de Gestión de la Movilidad Sustentable, n:ismo que obra agregado 
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aí expediente y que constit.lye una más de las atribuciones de co:npetencia de~ Municipio en 

materia de movilidad, segundad vial, tránsito municipal y la movilidad de pers:mas y 

vehículos m:Jtorizados y ne motorizados, en las Vías Públicas UÍJicadas dentro de la eXlensión 

ter.itorial del Municip:o. 

SEGUNDO. :-.rotifiqr:ese el presente Acuerdo al Dr. J Hllmberto Rodríguez Martínez, 

en su carácter de Pres:dente óel Condominio 8 del Fnccionarmentc Plaza Gudalupe, en el 

dJ:nicilio señalado al efecto en calle Misión San Esteba #54. S:móominio 8, colonia Plaza 

<:uadalupe, Zapopan, Jalisco, para su conocimiento y efecros PfQcedentes. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo al Director cie Movilidad y Transporte del 

Municipio de Zapopan, para su conocimiento. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN':'E M\J".,,:::IPAL y al SECRETARIO DEL 

A \~TAMIENTO, para :¡ue suscriban la documentación inhereme cl cumplimient:J del presente 

Acuerdo." 

5.13 (Expediente 156/20) Dictamen mediante el cual se autoriza la 

desincorporación del dominio público al que se encuentran afecros, la incorporación al 

dominio privado, y la baja del inventario municipal de 22 activos intangibles (licencias 

de software). 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Colegiadc ~. Permanente de HACIENDA, 

P K,RIMONIO y PRESUFUESTOS nos pennitimos someter a la a:ta y distinguida consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por ebjeto analizar y, en su 

caso, autorizar la desincorporación del dominio público al que se encuentran afectos y la baja 

del inventario municipal de 22 veintidós activos intangiKes, concretamente software diverso, 

en -/irtud del vencimiento de les derechos de uso contratados. de conformidad a los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se auto:iza la desincorporación del dominio ?úblico, la incorporación al 

dominio privado, y la baja del inventario municipal de los si~.ientes 22 veintidós activos 

intangibles, en virtud de que vencieron las licencias de use contr2tadas por un año: 
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• Cinco licencias Adobe Photoshop CC, con número de activo: 597-1212-0002-

OJ0490, 597-1212-00:>2-0J0491, 597-1212-0002-00049:, 59/-1212-0002-000493 -.' 597-

12~2-0002-000494. 

• Cinco licencias Adobe Ilustrador CC, nÚo.ercs de ac:ivo: 597-1212-0002-

OJ0485, 597-1212-00:>2-000486, 597-1212-0002-000487, 59/-1212-0002-000488 _" 597-

12~2-0002-000489. 

• Diez licenc:as Adobe Acrobat Pro DC, nú:neros de activo: 597-1212-0002-

0-J0475, 597-1212-0002-000476, 597-1212-0002-000"-77, 597-1212-0002-000478. 597-

12~2-0002-000479, 597-12~2-0002-000480, 597-1212-JCC:-00J431, 597-1212-0002-

0')0482, 597-1212-00C2-000483 y 597-1212-0002-000484. 

• Una licencia Adobe Premiere Pro CC, nÍllnero de aCIlVO: 597-1212-0002-

000495. 

• Una licencia Afier effects CC, número de actiVO: 597-1212-0002-000491:. 

Este Acuerdo para ser válido deberá ser aprobado por mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamier:to, en los ténninos de lo dispuest:l p:rr el articulo 3é fracción V de 

la Ley de~ Gobierno y la Admmistración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Dirección de Innova::cón Guoernamental, para su 

conocimiento y efectos ad:nimstrativos correspondientes, así CODO a la Unidad de Patr,monio 

para que en el ámbito de S".lS ~ompetencias realicen la actualización a~ inventario municipal 

de ':lienes correspondiente, así como a la Dirección de Cbras Públicas e Infraestructura para 

su ~onocimiento. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Administración y a la Unidad de Patrimonio, 

para que una vez que los b:enes sean dados de baj a del inventano del ;Jatrímonío municipal, 

1c-s 22 ve:ntidós actives intangibles (licencias de software), por su conducto se info=e a ~a 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a más tardar el día ~in~c del mes siguiente al en que 

se :::taya e:ectuado el movímie:J.to, para dar cumplimiento é. lo señalado por el artÍCulo 182 de 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
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CUARTO.- Se amocza al PRESIDENTE MUKCIP"~ y al SECRETARIO DEL 

A YU~TAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria a -En de cu:nplimentar el 

p~esente Acuerdo." 

5.14 (Expediente 161.17) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa 

de la solicitud de las Asociaciones Vecinales J ardines Universidad y Yallarta 

L"niversidad para presentar un proyecto ejecutivo a fin de acondicionar un parque 

canino. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las CmllIsIm;Es COLEGIADAS y 

PERMANENTES DE ECOLOGiA, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de 

RE:::UPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos pennitimo5 prese::!tar a la alta y distinguida 

consideración de este Ayunta..miento en Pleno el presente dictaJ:-~n, el cual tiene pcr objeto 

resolver la sclicitud de las Asociaciones Vecinales :a:-dines TJciversidad y \"allar:a 

l;niversidad, realizada a través de la Dirección de Protección AnÍlLal para presentar r:n 

p~oyecto eje::utivo a fin de acondicionar un parque canino en um superficie de ~ 80 mZ : ciento 

ochenta met~os cuadrados), del Bosque Eca Do Queirós, e::1 ~azór: de los siguie::!tes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del preser:te asumo por falta de interés 

jurídico de las asociaciones vecinales Jardines Universdad y Vallarta Un:versidad para 

presentar un proyecto ejecutivo a fin de acondicionar un pa:-q·.le canino en uné. supe~cie de 

180 m2 (ciento ochenta meTaS cuadrados) del Bosque Eca Do Qr:eirós, previamente a que el 

Ayellltamiento declarara dicho bosque con un Valor CuJurd Pop·.llar y Parte del ?aisaje 

Tradicional del Munic:pio de Zapopan, Jalisco, mediante é.;;uerdo de fecha 29 veintinueve de 

enero de 2018 dos mil dieciOc.~o, 

Lo anterior, no ohsta para que respetando lo señalaio en la Declaratoria, en e: bosque 

se lleven c. cabo diversas actividades recreativas, depor!Í'fas y cuhnrales, por lo que se deja a 

salvo el derecho de petición cie los promoventes para que en caso de que quieran p~esentar 

d:CÍlo proyecto ejecutivo se presente ante la Secretarié. del Ayuntamiento. prev:amen:e 

aprobado en la Asambiea General Ordinaria de las Asociadones Vecinales : ardines 

Umversidad y Vallarta Universidad, para el análisis y resolución :lel A)untamiemo en Pleno. 
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SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo, para S·J conocimiento, a las Asociaciones 

Vecinales Jardines Universidaé y Vallarta Universidad, en el :iomicilio ubicado en la calle 

Eca Do Queirós No. 5:?58, Col. Jardines Universidad. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo, para su cOilocir:liento, a la Dirección de 

Medio Ambien:e y a la Dirección de Protección Animal. 

CUARTO. Se autoriza al PRESIDENTE MV"!¡CIP A.:. y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inherente ~ cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.15 (Expediente 163/20) Dictamen que autoriza la modificación al acuerdo del 

Ayuntamiento emitido en Sesión Ordinaria de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, mediante el cual se autorizó la suscripción de contrato de comodato 

con el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco 

denominado Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con el objeto de conservar este 

Municipio la posesión físiea de bienes muebles propiedad de éste. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Com:sión C:¡legiada y Permanente de 

HACIENDA, PATRIMOl'-lO y PRESUPUESTOS, nos pennitimos some:er al alta y distinguida 

consideración de este Ayu:J.tamiento en Pleno, el presente dictamen, que tiene por objeto 

analizar y, en su caso, resolver la petición presentada por el Ing. Juan Luis Sube Ramírez, 

Director de Medio Ambier.te, a efecto de modificar el contrate ::e camodato autorizado con 

la Comisión Estatal Gel Agua (CEA), disminuyendo del mismo 31 treinta y un bienes 

p~opiedad de este organismo, pcr encontrarse en mal estado, cuya pos-esión deriva del contrato 

de como dato número CO-C64. 2014, que tuvo una vigencia del 12 de mayo del 2014 a130 de 

septiembre de 2015, el: razon de lo cual procedemos a hacer de su ,:onocimiento los si¡pientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la modificación al Acuerdo del AYlL"ltamiento emitido en 

Sesión Ordinaria de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2019 oos mil diecinueve, median:e 

el cual se autorizó la suscripción de contrato de comoc:ato con el Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco denominaao Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco, con el objeto de conservar este Municipio la posesión ÍÍsica de bienes muebles 
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propiedad de éste, cuya poseSión deriva del contrato de cmr::Jdatc nún:ero CO-064/2014 que 

tuvo una vigencia del 12 de mayo del 2014 al 30 de septirn:bre :le 2015, con el objeto de no 

incluir en el mismo 30 treinta sillas y 1 un anaquel, por deterio:o natural del uso, que :mpide 

SI: -.ISO seguro, así como ;Jara ampliar la vigencia del mismo, e incluir el número de registro 

en :nventario de bienes muebles municipales de los únicos tres bienes que cuentan con registro 

de ~a totalidad de los objeto del Acuerdo que abora se modifica_ en los siguientes térrnmos: 

"PRIMERO (oo.) 

NO. MATERIAL DESCRIPCIÓN 
NUEVO, DE MELANINA, D05 CA,OAES CJN LLME. NÚMERO DE ACTrVO: 

1 ESCR.70RIO EJEC'JTlVO 511-1006-0006-001574. 

NUEVO, DE MELANINA, TRES J!EP_'SAS DOS PL'ERTAS COI'- LLAVE. 
1 UBRERa NÚMERO DE ACTIVO: 511-10D6-011-000533; y 

NUEVA, DE TELA CON DEX41.:iA EFAZOS. NiÍMERO DE ACTIVO 511-
1 SILLA SECRETARIAL 1006-0031-001929_ 

LCC, MARCA MITZU, MODELO: MP~-13 .. 'O, Sil; y NÚMERG DE CO/lTROL 
1 PROYECTOR PATRIMONIAL CEA S211-001J-JQ1-0C?a 

MARCA EPSON EXCEER FaR VISl6,"I EXPRESSION XP 211 N° SERIE 
1 IMPRESORA S69KOl7763 Y NUMERO DE a;N~¡¡O~ PATRIMONIAL CEA 5651-0M4-

002-0042 
APC BY 5CHENEIDER ELECTRIC 200 W,\T5. 356 VA MODEW BE35DC-LM 

1 NO BREAK N° SERIE 4B1318P02096 r N('rVIERO DE CONTROL PATPiMONIAL éEA 
2941-0029-001-0043 
LENa va THINKCENTlRE M72;; MODE!.O 359958 ,vo SERiE MJ61JE~5 Y 

1 CPU NÚMERO DE CONTROL PATR_-MJN'EL CEA 515!-0003-001-Q05S 
AOC L/VE SMART LED, BACiiL!G":"H v.~r¡¡TOR lS.5" MODELO E9S0SW', N° 

1 MONITOR SERIE FNCD8HAOSS633 y l\.Úo'"1ERO DE -':01liTROL PAT/ilMONIA!.. ~EA 
5151-0004-001-0035 
MODELO MIC-290 WIRELE,S TIE {, HEADIVORN INA~AMBRICO DE 

1 MICR'ÍFONO SOLAPA CON DIADEMA 3/:1 SER!!:: Y NÚMERO EE COI'TROL 
PATRIMONIAL CEA 5211-0001-~Q1-OGr4 
VERSATOL, 84 X 84 M~; C~LGIi Fi..Ai'-CO NÚMERO DE COI'TROL 

1 PANTALLA DE PR·1Y!!CCJÓN PATRIMONIAL CEA 2941-003'"~?1-OG17 
MESA PLEGABLE MARCA V!'P.!)NA PORTAFGL/O DE lliS X 76-'74 Y 

1 MESA DE TRABAJO NÚMERO DE CONTROL PATR:M,)N:AL CEA 5111-0002-015-008 
ARCHIVERO DE 2 GAVETA; E~' MELANINA DE 28 MM CON CANTJó EN 

1 ARCHIVERO PVC 2 MM EN COLOR OYAMEL '! IlUMERO DE CONTROL PATRIMOMAL 
CEA 5111-0003-004-0?36 
DIGITAL, MARCA CANON PCl1'!;R S!.GT A2SCO, 16 MP ? 5X MODELO 

1 CÁMARA FOTOGRÁF:CA 82S3BOOIM, CORREA DE MUÑECA v CARvADOR DE 8AT!iRrA. BATERrA 
,vo DE SERIE 672060068679 ~ON /I:JMERO DE CONTROL PATRlMOt:lAL 
CEA 5231-0001-002-0Q08 
QFX SBX CON BLUETOOTH Y FiJ RAD!C S/N DE SERIE CON NÚMERo DE 

1 BAFLE CONTROL PATRIMONIAL CEA 211-01X'3-002-0Q39 

( ... ) 

Décima Cuarta.- Ambas partes convienen que la -,:genci a del presente contrato será 

a..;:mrtir de la fecha de m suscepción y hasta e/30 de septiembre del mio 2024, al término del 

cul "El COI:J.odatario" deberá devolver a "El Comodante" ~05 bienes concedidos en comodato 
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a excepción de que acuerden suscribir contrato o convenio ::¡ue prorrogue o amplié dicho 

tennino. 

" 

En los ténninos de éa fracción 1 del artículo 36 de :a Ley del Gobierno y la 

Aéministración Pública ¡-'·funicipal del Estado de Jalisco, este Acuenio para ser válido, jebe~á 

ser aprobado por mayoría calificada de los miembros de este Ayc:ntaniento. 

SEGUNDO. N otifiquese este acuerdo a la Direcció:l de Admimstración, E la J efarura de 

la Unidad de Patrimonio, así como a la Dirección de Medie- A::rl::>ie:J.te de este Muni::lpio de 

Zapopan, Jaliscc, para su c:mocimiento y efectos administrativos y legales que procedan. 

TERCERO. Notifiquese también este Acuerdo a la Sindicatura y a la Dirección Jurídico 

Consultivo, para efecto de que proceda a elaborar el contrato :le come-dato autorizaó en los 

ténninos expuestos en el presente, con los dos cambios ~ue impiican incluir en vez ée los L5 

bienes originales, solo 1 L catorce que siguen siendo útiles y en aptitud de servir y el camb:o 

propuesto de su vigencia, ;Jara que inicie a partir de su S".I:;cri;Jc,ór. y hasta e: 30 tremta de 

septiembre de 2024 dos mil veinticuatro, así como bajo los ,er:ninos que convengan a la 

p~otección de los intereses municipales. 

CUARTO. Notifiquese al Organismo Público De:;cer.tral:zad.) denomir..ado Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco, en el domicilio ubicado en la A"enida Francia númerc 1726, 

Colonia Moderna, Guadalaj~a, Jalisco, para que en cOCTd:r.ación con la Si.,,"ldicatura y la 

r:::irección Jurídico Consultivo tenga a bien suscribir el il15trume:tto jurídico en los términos 

autorizados y aquellos que reaunden en la protección del interés municipal y no contravenga 

lo dispuesto en el presente, ello en caso de así estimarlo ccn-,enie:I.te. 

QUINTO. Se fa~ulta a lOS ciudadanos PRESIDENTE MlJN1CPA~, SÍNDICO MUNICIPAL Y 

a: SECRETARIO DEL A Y'J1\TAMIENTO, para que suscriban la doc:¡rnentación necesaria y 

conveniente para cumplimentar este acuerdo." 

5.16 (Expedientes 164/18 y 178/18) Dictamen mediante el cual se instruye a la 

Sindicatura Municipal para suscribir un convenio de ocupación previa con la 
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Comunidad Indígena de Mezquitan, respecto a una fracción del predio identificado 

como La Cuervera; así como cumplimentar los requisitos legales para presentar formal 

solicitud de expropiación por causa de utilidad pública ante la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Por otra parta se remelve la solicitud de 

indemnización de la C. Esbeyda Muñoz Ríos. 

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

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO '! PRE5CPUESTOS y de SERVICIOS 

PÚBLICOS, nos permitimos presentar a la alta y disti:1guida consideración de este 

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

autorizar a la SindicaturE Municipal para suscribir un conver:io 1e ocupación previa con la 

Comunidad Indígena de Mez:¡uitan, respecto a una fracción óe 200 ::n2 (doscientos metros 

cuadrados), del Lote 8 oóo, del predio identificado come La Cue:vera, en el que se encuentra 

construido un cárcamo de bombeo de aguas residuales que fonna parte -ie una obra de drenaje 

sanitario realizada por el Municipio en la Col. Lomas del Cen:inem n, así corno cumplimentar 

los requisitos legales para presentar fonnal solicitud de eX:;JF>piación por causa de utilidEd 

p·.íblica ante la Secretaría de ::::>esarrollo Agrario, Territor:a~ y -Jrbane (SEDATU). De igual 

for:na, tiene por objeto resolver la solicitud de indemnizaclón. presentada por la ciudadana 

Esbeyda Muñoz Ríos, en razón de lo cual nos permitirnos formular a L.:" stedes los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve expediente 164/18 y se croena instruir a la Sindicatura 

Municipal a efecto de gestionar la suscripción de un corrven¡"o de oc-upación previa con la 

Comunidad Indígena de Mezquitán, con el objeto de cumplimeatar el requisito que esmblece 

la ::racción vn del 61 dei Reglamento de la Ley Agraria en !l1ateria de Ordenamient::> de la 

Prcpiedad Rural, para que el Comisariado de Bienes Co~unaies en Asamblea General de 

Comuneros autorice que el Municipio de Zapopan, Jalisco, conserle la posesión a título 

gratuito que actualmente se tiene de dos superficies de 1::>; .2CO ::n2 (ciento noventa y sie:e 

punto doscientos metros cuadrados) y 243.147 m2 (doscientos :uarenta y tres punt:J ciento 

cuarenta y siete metros cuadrados), del Lote 8 ocho del predio identificado corno La Cuervera, 

el cual será sujeto a procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública en tanto se 

desahogue dicho procedimiento ante la Secretaría de Desarrollo f...grari:J, Territorial y Urbar:o 

(SEDATU), y se ejecute el decreto correspondiente, el;o en los téru::illOS plantead:Js en el 

cuerpo del presente dictamen. 
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El predio objeto Gel ccnvenio de ocupación previa y de exprop:ación es propiedad de 

la nación, asignado a la Comunidad Indígena de Mezquitán, y 1O.1berga \:n cárcamo de bombeo 

de aguas residuales que fonna parte de la obra de drenaJe samta"io que realizó la Dirección 

de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio. 

De c0nfonnidad al articulo 36 fracción III de la Ley de~ 38bieoo y la Admin:stración 

Pública Municipal del Es:ado :le Jalisco, se requiere el voto fuvJrable de la mayoría calificada 

de los integrantes del Ayuntamiento para la aprobaciór. del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Sindicatura Municipal pare. que una vez que suscriba el 

convenio de ocupación prevUl, gestione el cumplimiento de les requisitos que O~Gena el 

artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Or<ienamiento de la Propiedad 

Rural, y una vez reunidcs, proceda a presentar fonnal solicimd de expropiación de bienes 

e)dales y comunales ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDAn.:), po~ causa de utilidad pública establecida en la fracci6n I del artículo 93 de la Ley 

Agraria, toda vez que ha quedado manifiesto la configuración de dicha causal en el cuerpo del 

presente dictamen. 

Noti5quese al titular de la Sindicatura Municipc.l ~on un testimonio del presente 

AC'uerdo y copia certificada del expediente que ahora se resuelve, y con copia de sus 

constancias y p~anos anexos, para que proceda de conformidaé a lo sef,alado en este Acueréo 

y el punto 10 del apartado de Consideraciones, y en los tér:ninos que lo exija la prote;::ción de 

los intereses municipales. 

TERCERO. Se resuelve expediente 178/18 y se propone resolver como improceden:e 

la solicitud presentada ?or ;a ciudadana Esbeyda ~uñoz Gel ruo, a efecto de que el 

Ayuntamiento autorice una indemnización por la supuest'l afec:ación de un predio ubicado en 

la calle Priv'lda Cholula de la colonia Lomas del Centinela Ir 0, en su caso, la recuperación 

del inmueble. Lo anterior, en virtud de no haber acreditado ¡'-u personalidad jurídica, :cda vez 

q·.Ie el documento que presenta para demostrar la posesión del predio no es ".!na Cesión de 

D~echos autorizada en Asam"olea General de Comuneros, e::l bs términos de la Ley Agraria, 

sim ".Ina constancia de posesión de fecha 11 once de septiembre de 2015 dos mil quince, Folio 
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7251 E, emitida por el Com,sariado de Bienes ComUI:ales de :a :::c:nunidad Indígena de 

Mezquitán, respecto a un lote y manzana que no se identifican. Noti5quese este Acuerdo a la 

C. Esbeyda Muñoz del Río en el domicilio que señaló para td efecto en su escrito de petición. 

CUARTO. Con :estimonio del presente Acuerdo, notifiq-clese d Comisariado de 3ienes 

Co:nunales de la Com,midad Indígena de Mezquitán, pa~a su :::onoc:.miento y efectos ~egales 

conducentes. 

QUINTO. Igualmen:e, comuníquese el presente acuerde a ca Dirección de Gestión 

Integral de Agua y Drena:e y a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para su 

conocimiento, y efectos ad:ninistrativos correspondientes. 

SEXTO. Se autGl1Za al ?RESIDENTE MUNICIPAL y d S"C3..E~ARIC :)EL A YUNTAY.IENTO, 

p~ra que Susc11ban la óocumentación inherente al cumplimientc :íel ;Jfesente Acuerdo:' 

5.17 (Expediellte 220(20) Dictamen por el que se autoriza [a desincorporación del 

dominio público, la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal 

de dos vehículos, en virtud haber sido declarados como pérdida rotal. 

"Los Regidores integrantes de la Comisión Coleg:adlO ~. Pennanente de HACENDA, 

PATRIMONIO y PRESUPUES-::OS, nos permitimos someter a la aja :1 distinguida consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tine por c':Jjeto estudiar)', en su 

caso, autorizar la desincorporación del dominio público, la incoQoraeicrn al dominio privado, 

y la baja del inventario municipal al cual se encontraban su:etos 10s vehículos de propiedc.d 

mW1icipal, en virtud de haber sido declarados como périiria totc.1 por la Compañia 

Aseguradora, de conformidad a los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del dDm:ni'J público, la incorpora~ión al 

dominio privado y la baja del :nventario municipal de los vehícuios COI: números economicos 

3627 R Y 3679 R, en virtud de las declaraciones que realizó :a cOll:?añía asegurlOriora de 

pérdida total derivauo de dos accidentes, con el fin 1e cobrar la indenmización 

correspondiente por parte de ésta, sin perjuicio de que la C:mtraloría Ciudadana y :a 
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Sindicatura Municipal, apliquen confonne a sus respectivas compete:lcias los procedimientos 

de responsabilidad administrativa y demás acciones jurí:licas penales o civiles que 

correspondan en contra de quien o quienes resulten respcnsables, mismos que tienen las 

siguientes características. 

Marca l\lodelD Número de Serie Número Placas de circulación 

Económico 

:::hevrolet Sonie LS manual AA, 3G lJ85CCXHS61 L 941 3679 R J?H5696 

año 20 17 

::Jodge I Ram 2500, Cre", Cab, año 20 18 I 3C6SRADT5JG P200:15 3627 R I JV75520 

El presente Acaerdo debe ser aprobado por mayoría calificada de los integr2.mes del 

Ayuntamiento de confonnidad al artículo 36 fracciór:: V de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO, Notlfiquese el presente Acuerdo a los cilKk<i.anos ti:ulares de la Tesoreria 

Municipal, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de P,esupuesto y Egrescs. de la 

Dirección de Administracion y de la Unidad de Patrimonio ~..1unicipal, para su conocimiento 

y para que una vez que se cubra el pago por parte de la aseguradora, contra el endos:J de la 

fac:ura, se presente la respecti-,¡a propuesta a efecto de que 103 recursos que se recuperen de la 

póliza de seguro de dichas unidades, se puedan destinar 2. :a adquisición de otros vehículos 

que garanticen la continuidac y eficiencia en la prestación ce I,:¡s se:-vicios públicos de la 

Administración Pública Municipal, 

TERCERO, Comuníquese esta resolución a la Sin¿¡cc.tu~a Municipal y a la Contraloria 

Ciudadana, para su cO:locimiento y por ser las dependencia encargadas del seguimiento de 

las 2.cciones jurídicas (penales y/o civiles) y de responsabüidades administrati"a que 

correspondan, según sus competencias. 

Ct:ARTO, Se instruye a la Tesorería Municipal ya la Umdad de Patrimonio Municipal 

para que una vez que los dos vehículos sean dados de baja del inventario del patr:monio 

municipal, se infonne a la Auditoría Superior del Estado, a mas tardar el día cinco del mes 
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s:guiente al en que se haya efectuado el movimiento, para dar c=plin:iento a lo seña~ado por 

el artículo 182 de la Ley:le Hacienda Municipal del Estado de J¡¡jsco. 

QUINTO. Se aut:Jriza al SÍNDICO MUNICIPAL, a la ~3S0RERA Ml"lICIPA:' y al 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO para que suscriban la docunentaci6n necesaria a fin de 

c·.llTIplimentar el prese:lte Acuerdo." 

5.18 (Expediente 269/19) Dictamen que resuelve improcedente la solicitud 

presentada por quien se ostentó como Presidente de la Asociación Civil "Fundación 

Social del Sector de la Construcción Jalisco", A.C., Ing. CarlO!; Alberto Valencia Pelayo, 

quien solicita la permuta de un terreno ubicado en La Coronilla. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones C:legiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO CRBANC, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESCPUF,<"::"OS y de RECUPERA2IÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, nos ;:¡en:Jitimos presentar a la alta y éistin¡pida ~onsideraciór: :le este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual t:ene por :Jb:,eto resolver la ~olicitud 

presentada por quien se ostentó como Presidente de la Asociación Civil denominada 

"?undación Social del Sector:le la Construcción Jalisco", A.C., =ng. Carlos Alberto Valencia 

Pelayo, quien ~olicita la pennuta de un terreno ubicado en La COFmilla mismo ql:e fonna 

p~rte de la zona denorr:inada Mesa Colorada, por predios de propiedad J:mnicipal, en :zzón de 

lo cual hacemos de su ~onocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia de la solicitud :;¡resentada por el rng. Carlos 

Alberto Valencia Pelayo, mismo que se ostentó como P:esidente de la Asociación Civil 

denominada "Fundación Social del Sector de la Construcción :alisco", A.C., quien solicitó 

bajo la figura jurídica oe penn-.lta respecto de un bien inmueble que se u':>ica en "La Coronilla" 

de aproximadamente 47,5 5J m2 (cuarenta y siete mil quinientos cmcuenta metres cuadrados), 

rr:isma que fonna parte de la zona denominada Mesa Coloraéa, por otros de PElpiedad 

n::unicipal, por los motivos señalados en el punto 7 del apartado rie Consideraciones, d¡;jándose 

a salvo su derecho de petlción. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución al Ing Ca:lcs Alberto Valencia Pelayo en 

el domicilio que para tal efecto señalo en su escrito inicia~, en ei ~onsabido de que, de no se 
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pueda llevar de nuevo en :licho domicilio la diligencia que aquí se instruye, exhIbas e el :nismo 

e::l el tablero de avisos de la Presidencial Municipal a cargo de lE. Secretaría del Ayuntamiento, 

p:Jr 3 tres días hábiles consecutivos. 

TERCERO. Se fac'.llta a los ciudadanos PRESIDENTE MIJ'-;¡CIPAL y al SE::RETAI-JO DEL 

A,'UNTAMIENTO, parE. que suscriban la documentación necesaria y com'eniente pa~a 

c"Jmplimentar este Acuer:lo." 

5.19 (Expediente 299/19) Dictamen mediante el cual se resllelve la baja 

administrativa de la solicitud presentada por por el Lic. Juan Carlo~ Flores Miramontes, 

Secretario de Educación Jaüsco, respecto a la celebración de Iln contrato de comodato, 

Ilbicado en la colonia La Palmita. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones C01egiadas y Permanentes de 

ED-JCAClÓN y PROMOCIOK C:JLTURAL, de HACIENDA, PATRI'\.'O"lIO y PRESU?UEST:)S y de 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos permitimcs pre..<en!ar a la alta y distinguida 

cor:sideración ce este Ayur:ta:niento en Pleno, el presente dicta:nerL el cual tiene por objeto 

resolver la solicitud ¡::rese::lta:ia por el Lic. Juan Carlos Fiares Mira.-nontes, Secretario de 

Educación Jalisco, a efecto de que el Ayuntamiento estuuie y en su caso, autorice la 

celebración de un contrato de comodato, respecto de un preriic ubicado en la colonia La 

Palmita, en el que se encuentran construidos y operando, el J~dín de Niños 195 y 3íC Maria 

Tri:::tidad Martínez y Ramón García Ruíz, en razón de lo cual hac=os de su conociImento los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la sclic;loo ¡:resentada por por el Lic. 

Juan Carlos Flores Miramo::ltes, Secretario de Educación Jaisco, a efecto de ::¡ue el 

AY-Jntamiento estudie y en su caso, autorice la celebración de un contrato de comodato, 

ubi~ado en la c;)lonia La Palmita, en el que se encuentr2l1 constr_üdos y operando, el Jardín 

de Niños 195 y 370 María '::'rinidad Martínez y Raman García Ru:z, por los motivos y 

rE.zonamientos expuestos en los puntos 3 de antecedentes y 3 del apartado de 

"Consideraciones", y se ordena la baja administrativa por no existir materia de estudio en el 

presente expediente 299/19, al no ser de propiedad municipc.l el icnmeble solicitado en 

cooodato. 
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SEGUNDO. Nottflquese la presente resolución al Lic. Juan Carlos Flores Miramontes, 

Secretario de Educación J a:isco, para su conocimient:J, en el dcmicilio oficial de la 

dependencia a su cargo. 

TERCERO. Se ::ac'..llta a los ciudadanos PRESIDENTE MTY-'ICIFAL y al SECRETAFJO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria y conveniente pa~a 

c~mplimentar este Acuerdo." 

5.20 (Expediente 313(09) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa 

d€ la solicitud por parte del Lic. Miguel Ángel Martínez Espinoza. entonces Secretario 

d€ Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, relativa a autorizar la entrega bajo la 

figura jurídica de comodato un inmueble de propiedad municipal para la construcción 

d€ una biblioteca, salón de usos múltiples y aula de medios en la escuela primaria 

Belisario Domínguez. 

"Los suscritos ~egidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL Y de HACIENDA, PATR:MONIO y PRESUPUES-::OS, nos 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayu:1tamiento en Pleno, el 

p~esente dictamen, el cua·l tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se resuelva la solicitud 

del Lic. Miguel Ángel ~artínez Espinoza, entonces Secretar:o ce 3d-.lcación del Gobierno del 

Estado de Jalisco, a efecto de ::¡ue el Ayuntamiento auto:ice la entrega bajo la figura jurídica 

de comodato, un inmueble de propiedad municipal para la construcción de una biblioteca, 

salón de usos múltiples y aula de medios, para la escuela ?ríma:ia, 3elisario Domín¡pez, en 

razón de lo cual nos pennitim:Js fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del ex~diente 313/09, relativo a la 

solicitud hecha por el Lic. Miguel Ángel Martínez Espi::tcza, er::onces Secre:arío de 

Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de que el Ayuntamiento autorice la 

entrega bajo la figura :ur::dica de comodato, el predio de ¡:rop:edad m~nicipal ubicado en la 

confluencia de lEs calIes Prolongación Avenida Federalismo y 30nzalez GalIo s/n, entre Plan 

de La Noria y Tratado de Campeche, en el fraccionamient'J P~clUes del Auditorio, y con una 

extensión supeéicial de 1,1 CO.OO m2 (mil cien metros c"JaOrados), lo anterior, ¿ara ser 

destinado a la construccion de una biblioteca, salón de usos mJltiples y aula de med:os en la 
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escuela primaria, Belisario Domínguez, en razón de q¡:e, el ?redio solicitado, se e:1cuentra 

e:1tregado al Organismo Público Descentralizado Consejo MUl:icipal del Deporte de Zapopan, 

Jalisco (COMUDE), baje· la fIgura del comodato, y su plazo ve:1ce hasta el año 2025, aunado 

a lo anterior, el predio en cita, actualmente no es compa:ible con el edifIcio escolar, teda vez 

que no puede unirse en u., nismo lugar, al colindar entre ambos, el Preescolar "Socorro 

.Jiménez Carrillo". 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo al Lic. JUlL' Carloo ~t.ramontes Flores, Secretario 

de Educación del Gobierno de Jalisco, en el domicilio inserto en su escrito de petición, p3:'a 

su ~onocimiento y efectos legales procedentes. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo a la Direcci6n de Administración, a la U:lldad de 

Parrimonio, a la Dirección de Educación, y a la DireccÓll Ger.eral del Organismo Público 

Descentralizado Consejo Municipal del Deporte de Za:;JCpan, Jalisco (COMeDE), para su 

conocimiento y efectos legales procedentes. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN::'E Mt--"';ICIPAL y al SECRETARIO DEL 

A rLJNTAMIENTO, para :¡ue suscriban la documentación inheren:e ai cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.21 (Expediente 398;19) Dictamen que resuelve improcedente la solicitud del C. 

Guillermo Saldaña Martínez, quien se ostenta como albacea en el juicio sucesorio 

intestamentario a nombre del Sr. Leopoldo Saldaña Chávez. relativa a la indemnización 

por la supuesta afectación de dos predios identificados romo "La Arena" y "El 

LimoncilIo" . 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Perrnanenres de 

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO y PIESUUESTOS, nos pennitimos 

presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntruruento en Pleno, el p~esen:e 

d:ctamen que tiene por objeto estudiar y resolver el expe:hente 398/19, relativo a la S()licittd 

del C. Guillermo Salciaña Martínez, quien se ostenta CJmo ai":>acea en el juicio sucesorio 

ir:testamentario a nombre del Sr. Leopoldo Saldaña Chávez, a efecto de que el Ayuntamiento 

autorice una indemnizaciór: por la supuesta afectación de dos predios identifIcados como "La 

Arena" y "El Limoncillo", en la localidad de Ixcatán del TIun:cipie de Zapopan, Jalisco, raz6n 

por la cual se exponen los siguientes: 
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ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la solicitud del C. Guillermo Saldaña Martínez, 

q".I:en se ostenta como albacea en el juicio sucesorio :n:estamenta~io a nombre del Sr. 

Leopoldo Saldaña Chávez, a efecto de que el Ayuntamiento amorice \:11a indemniza~ión por 

lE snpuesta afectación :fe dos predios identificados como "~a A~ena" y "El Limoncilb", en la 

localidad de Ixcatán del municipio de Zapopan, Jalisco, lo antenor, en \"irtud de que les trazos 

de las calles Antiguo Cam:no Real y Prolongación Vicente Guerrero o camino a la Soledad 

de Ixcatán en el predio La Arena, y el trazo de la calle Probnga~ión Zaragoza o Camino al 

Cementerio, en el predio El Limoncillo, no fueron realizEdos =tediante una acción üe obra 

p1blica municipal, sino que constituyen una obra privada :fe ser.ridum":lre de ¡:aso voluntaria 

q".Ie conduce a dos predi03 ;:¡ropiedad particular, responden V.les a la necesidad de los propios 

vecinos, se habilitaron sin intervención municipal y no cunplen in~luso con las normas 

u~banas de trazo vial. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente acuerdo a la Smd:catura M\:11icipal, a la D:rección 

de Ordenamiento del Territ::lfio, a la Dirección de AdministE::iór: y a la Unidad de Pat::""-Illonio 

para su conocimiento y efe,~tos legales procedentes. 

TERCERO. Notifiquese el presente acuerdo para sn conocimiento y efectos legales 

p~ocedentes ello, en los estrados de la Presidencia Municipai, al ::lC haber ;:¡rcporcionado 

domicilio para su notificación, salvo un correo y un :e:éfo:lO, al que también se deberá de 

buscar al promovente, por al deberse hacer una notificación pe:-sonal de este Acuerdo. 

CUARTO. Se autoriza al PRESIDENTE Ml'lICIPA:. y al SEC;l.E':'ARJO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que snscriban la documentación inherente a: cUlT-plimiento del ;:¡resente 

Acuerdo." 

5.22 (Expediente 21/20) Dictamen mediante el cual Se? autoriza la creación de la 

Unidad Especializada de Protección Apícola (UEPA) del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para lo cual, se autoriza adicionar un inciso f) en la fracción III del artículo 42 del 

Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Municipio de Zapopan. 
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"Los Regidores integrantes de las Comisior:es CJlegiadas y Pe:manentes de 

PROMOCIÓN y DESAF.ROL:'O ECONÓMICO y DEL EMP:'EC, cie REGLAMENTOS y PUNTOS 

CCNSTITUCIONALES y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓK PÚBLICA y de ~EGURIDAD PéBLICA y 

PROTECCIÓN C:VIL, nos pem:itimos someter a la alta y di stinguida Gonsideración de este 

Ayuntamiento en PlenD, el presente dictamen, el cual tie:J.e por ohjeto se autorice la creación 

de;a Unidad Espec:alizada :le Protección Apícola (UEP A) del Municipio de Za?opan, : alisco, 

razón por la cual nos permitimos hacer de su conocimiento los slguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autor:za la creación de la Unidad Especl<l.:.izada de Protección Apícola 

(UEPA) del Municipio de Zapopan, Jalisco, en razón de las CJnsideraciones :le hecho y de 

derechos plaslllEdas er: el presente Acuerdo, para lo cual, se au:or:za adicionar ·.m inciso f) en 

110 fracción m del artículo 42 del Reglamento de Gestión Ir:tegrcl de Riesgos :Iel Municip:o 

de Zapopan, para quedar en los siguientes términos: 

"CAPÍTULO VII 

De la CoordillaciólI MUllicipal de Protección Civil y Bomberos 

Artículo 42. Lc. Coordillación Municipal de Prot€c~i:jn -::lvily Bomberos se integrará 

de :a siguiente forma: 

lalaIl ... 

m.- Dirección :le Operaciones, la cual contará con las sl¡pientes áreas: 

a) División Operativa; 

b) División de 3úsaue:!a y Rescate Urbano (USAR); 

c) División de Materiales Peligrosos; 

d) División de Salud Integral; 

e) División de =nyestigación de Incendios y Explosiones; y 

1) Ullidad Especiali<.ada de Protección Apícola (LEPA). 

lVa la VII ... 

Artículos Transitorios 
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Único. Esta adición elltrará en vigor al día siguiente de su publicación ell la Gaceta 

MUllicipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco." 

Este Acuerdo parE ser válido debe de aprobarse por mayoría absoluta de los integrantes 

del Ayuntamiento, de confonnidad con el artículo 42 fracción lE de la ::"ey del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Notifiquese a la Dirección de Archivo Ger:erru Municipal, para que proceda 

a t~amitar la publicación de la adición de un inciso f) en la fracción III del artículo 42 del 

Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Municipic de Zapapan, para que entre e:l vigor 

al día siguiente ce su ¡:ublicación, una vez promulgada por el C. Presidente Municipal. 

Cna vez publicaca la adición de un inciso f) en la t-ac~ión III del artículo 42 del 

Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Municip~o ue Zapopan, se instn:~'e a la 

I;irección de Archivo General Municipal, para que la remita a la Dirección de Transparencia 

y Buenas Prácticas, pEra que ¿roceda de confonnidad a la r:or:natividad correspondiente en 

materia de transparencia. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento la adición de ",111 inciso f) en la fracción III del 

artlculo 42 del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Munic:pio de Zapopan, a :a 

Coordinación General de Servicios Municipales, a la Cconiinación General de Gestién 

Integral de la CiudEd, E la Coordinación General de Administración e Innovacién 

G,¡oemamental, a la Coordinación General de DesarroLo Ec:mólllico y Combate a :a 

Desigualdad y a la Coordinación General de Construcción Ce Comunidad, a la Sindicatura, a 

la Tesorería Municipal, a la Comisaría General de Seguridad ?ública, a la Coordinacién 

Municipal de P~otecciór:. Civil y Bomberos, a la Direcc~ón de Medio Ambiente y a :a 

Dirección de Parques y Jardines, para su conocimiento. 

CL"ARTO.- En los tem:inos del artículo 42, fracción VII áe la Ley del Gobierno y :a 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remí:ase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de la adición a la fracción II del artículo LZ del Reglamento de Gestién 
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Integral de Riesgos del Municipio de Zapopan, para su compe:lQo e::lla Biblioteca del Poder 

Legislativo, este, una vez que sea publicada. 

QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN':'E MU"ICIPAL y al SECRETARlO DEL 

AYUNTAMIENTO, para ::¡ue suscriban la documentación inheren:e ai cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.23 (Expediente 177120) Dictamen por el que se autoriza la adición de un segundo 

párrafo a la fracción XII del artículo 6, la derogación de la fracción XIV del mismo 

artículo, así como la adición de un segundo párrafo al artículo 54 del Reglamento del 

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiemo del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, se adecua el nombre del Título Segundo de dicho ordenamiento y de su Capítulo 

Primero. 

"Los suscritos ~egidores integrantes de las Comisiones Cole¡;iadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO, de ~EGLAMENTOS, PUNTOS CONST:T:JCIONALES y MEJORAMI3NTO DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA Y de SERVICIOS PÚBLICOS, nos penllltimos presentar a la alta y 

d:stinguida cOll5ideraclór: de este Ayuntamiento en Pleno, e: pr~ente dictamen, el cual tiene 

por objeto resolver la iniciativa presentada por la C. Regidora ~raciela :le Obaldía Escalante, 

a efecto de realizar reformas, adiciones y una derogación a los riculos 6 y 54 del Regiamento 

del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en razó::l de lo cual ha~emos de su conocimiento los sigdentes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la adición de un segundo párrafc a la fracción XII del artículo 

6, la derogación de la fracció::l XIV del mismo artículo, así C::l11l-J la adición de un segundo 

párrafo al artk.Jlo 5L oel Reglamento del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Smeamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco, se adecua el nombre úel Título Segundo de 

d:cho ordenamiento y de su Capítulo Primero, para quedar en lOS sigJierrtes términos: 

"REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCA.."lTARfLLAOO y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
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Artículo 6°. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones úmcIL"1lente en aquellas zonas que 

no se encuentran bajo la administración del Sistema Intennur:icipru pé.ra los Servicios :le Agua 

P:JIable y Alcantarillado, dent"o del municipio: 

1 alaXI. .. 

XL Expedir la factibilidad previa consulta a los organis:nos operadores, para la dotación de 

los servicios a nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y con;untos habitacionales que se 

pretendan construir en el Municipio, mismos que tendrán ".lr.a ','Ígencia de 6 meses, contados 

a partir de su expedició~ en ~os casos en que el municipio se encuen:re en condiciones de 

prestar el servicio. 

Para la expedicióll de ulla factibilidad de autosuficiellcia, el llf'haRi;;ildor o desarrollador, 

primero deberá presentar el título de cOllcesióll expedido pur la Comisión Naciolwl del 

Agua, verificando la vigellciil, que correspollda la superficie del predio, el uso que se 

promueve, elllombre del cesionario y que cuellte COIl inscripcióll en el Registro Público de 

Derechos del Agua; 

XCI ... 

XIV. Se deroga. 

XValaXX ... 

TíTULO SEGUNDO 

DE LA ADMIMSTRACIÓN y OPERACIÓN DE LA DIRECClÓ'I DI: GESTIÓN INTEGRAL DEL 

AGUA y DRENAJE 

CAPÍTULO 1 

DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGl'A y DRENAJE 

Artículo 54. Las urbanizaciones y desarrollos en condominio, comenzarán a cubrir sus cuotas 

por uso de los servicios a partir de la fecha de conexión é. la :ed :lel Sistema. Tendrán la 

obligación de entregar bimestralmente la Dirección u Orgc.nismos A.lxiliares una relación de 

los nuevos poseedores de caria unidad de consumo, para su actualización en el padrón de 

usuanos, 

Las urbanizaciolles y desarrollos ell condominio que obtellgan la factibilldad de 

autosuficiellcia de los servicios de agua potable, alcalltarilkulo y saneamiellto, deberáll dar 
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de alta las cuentas por los sen'icios a su nombre, antes de la entrega de la infraestructura 

hidrosanitaria para que el Municipio la administre y regule, y tendrán la obligación de 

enrregar bimestralmente la Dirección u Orgallismos Auxiliares ulla relacióll de los Iluevos 

poseedores de cada unidad de consumo, para su actualización éll el padróll de usuarios. 

Artículos Transitorios 

Único. Estas reformas, adicwnes y derogación entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal del Ayulltamiellto de Zapopan, Jalisco." 

Es:e Act:.erdo para ser v¿lido debe de aprobarse por mayo:ía abscluta de los integrantes 

del Ayuntamiento, de confonnidad con el artículo 42 fracción r:c de la Ley del Gobieoo y la 

Aóministración ? ública Muni~ipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Archivo C-e:J.eral Municipal para que proceda 

a tramitar la publicación de :as refonnas, adiciones y derogació::¡ ::probadas a les artícw.os 6 y 

54 del Reglamento del Servicie de Agua Potable, AlcantariJado :{ Saneamiento del MW1ic::pio de 

Za;::>opan, Jalisco, en la ('aceta Municipal del Ayuntamie:1tJ de Zapopan, Jal:.sco, para que 

entren en vigor al día siguiente de su publicación, una vez promulgadas por el C. Presidente 

Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas, adiciones y derogación aprobadas a los artíCULOS 6 y 

54 :iel Reglamento del Servi~i.:¡ :le Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municip:o 

de Zapopan, Jalisco, se i:Jst~uye a la Dirección de Archivo General Municipa:, para que las 

renita a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas. a efecto de que proceda de 

confonnidaó a la nonnativicad ~orrespondiente en materia de :n:llsparencia. 

TERCERO.- Háganse del conocimiento las refonnas, adicic·nes y derogación apwbadas 

a los artículos 6 y 54 del Reglamento del Servicio de Agua PotaJie, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco, a;::>r:Jbadas e:1 este dictamerL a la 

Coordinación General de Servicios Municipales, a la CC:Jrdinación General de Gestión 

Integral de la Ciudad, a la Coordinación General de Administración e Innovación 
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Gubernamental, a la Coordinación General de Desarro];o ;:conómico y C:ombate a la 

Desigualdad y a la CooráinaClón General de Construcciór: de Comunidad, a la Sindicatura, a 

la Tesoreria, a la Contraioria Ciudadana y a la Comisaria Gene~al :le Seguridad Péblica, al 

Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarnilo Integral de la Familia de 

Zapopan, Jalisco (DIF Za?Opan), a la Dirección de Gestión Integral de: Agua y Drenaje, a la 

Dirección de Ingresos y a la :Jirección de Inspección y Vigi:anda, psra su conocimlento y 

debido cumpliLliento. 

CUARTO.- En los ténninos del artículo 42 fracción VII de la ::"ey del Gobieno y la 

Administración Pública r"bnicipal del Estado de Jalisco, remítase al H Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de las refonnas, adiciones y deroga~ión ap:-oba:ias a los artículos 6 y 54 

de: Reglamento del Servicio :le Agua Potable, Alcantar:Lado "j Sanea."'l1iento del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, pare. su compendio en la Biblioteca del Pooer Legislativo, esto, una vez 

que sean publicadas. 

QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN':'E MlJ'.l.CIP AL y al SECRETA..F10 DEL 

AYUNTAMIENTO, pare. que suscriban la documentación necesaria y conveniente pa~a 

c·.Implimentar este Acueréo." 

Acto seguido, el Presidente sometió a considera~ión del Plenc del Ayuntamiento, la 

v:J:ación en conjunto del contenido de los dictámenes marcados cm los números de: 5.1 al 

5.2.1. 

No I:abiendo oraóores. en votación económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS, con la ausencia justificada de la Regidora Wen:ly SoÍia Ramírez Campos 

Concluida la votac,ón, el Presidente comunicó: ·:<Aprobado por unanimidad. Cabe 

mencionar que los dictámenes que no estaban contemplados en el ccnjunto anterionnente 

señalado, se vo:arán por se¿arado». 

Por otro lado y de confonnidad a lo establecido en la fracción ID del adculo 42 de la 

Ley del Go1::ieoo y la Aómin::stración Pública Municipal, así ::amo los diversos 19, '27 Y 28 

del Reglamento :lel Ayunramiento de Zapopan, Jalisco; el Presiclente sometió a consideración 

de los señores Regido~es. tanto en lo general como en lo parti,~alar, e: dictamen enumeraco 

COLla 5.22, que correspo:)(ie al expediente 21/20, toda vez que se trata de la modifi~ación a 

U::l único artículo. 
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Al no haber oradores al respecto, en votación econom¡ca resultó aprobado por 

unanimidad de votos, con la ausencia justificada de ~a Regidora \Vendy Sofia Ramírez 

Campos. 

Finalizada la votaclÓn. e! Presidente señaló: <,A?n':laóc por unanimidatL Se :ieclara 

a?~obado en lo general y en lo particular el dictamen marcade con el número 5.22 que autoriza 

la creación de la Unidad Es?ecializada de Protección A-pícoía (UEPA) del MuniCIpio de 

Zapopan, Jalisco, para lo c'laL se aprueba adicionar un inc_so f: en la fracción III de! artículo 

42 del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Mu:li::iplO de Zapopan». 

De acuerdo a lo p::evisIO en los artículos 37 fracció,,- 1, 42 fracción III y 75 fra::ción III 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como los diversos ~ 9 Y 28 

de; Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente sometió a consideración 

del Ayuntamiento, en lo general, el dictamen marcado C:ll: el numero 5.23, que corresponde 

a~ expediente 177/20. 

No habiendo oradores al respecto, en votación e::enómica resultó APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de la Regtdora Wendy Sofia Ramírez 

Campos. 

Al término de la votación anterior, el Presidente in:iicó: ,cA.probado por unanimidad,). 

En consecuencia, el Presidente sometió a consideración ::lel Pleno del Ayuntamiento, 

en lo particular, artículo por a..-tículo, el dictamen con el número de expediente 177120. 

En razón de que no fueron reservados artículos para su :iiscusión en lo partic:.Ilar, el 

Presidente declaró APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamen enlistaco 

con el número 5.23, mediante el cual se autoriza una adicicn a: ar:ículo 6, la derogación de la 

fracción XIV del mismo artículo, así como una adición al a..rtículo 54 del Reglamento del 

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento <ie~ Municipio de Zapopan, Jalisco, 

adecuándose el nombre del Título Segundo de dicho ordeln:oiento y de su Capítulo Primero. 

6. PRESENTACIÓN Y. EN SU CASO, APROBACIÓl\ DE PUNTeS DE ACUERDO. 

Con la finalidad ::le desahogar e! siguiente punto cel 0Tden del día, el Presidente 

sometió a consideracién del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los puntos de acuerco 
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e:J.:istados con los núoeros del 6.1 al 6.11, en virtud de que fueron jY.lblicados en tiempo y 

fonna. 

Sometido que fue 10 anterior, a consideración del Pleno aeí Ayuntamiento, en -,otación 

económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, can h ausencia justificaéa de la 

Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos. 

Finúzada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado por ur:.animidad». 

Los puntos de acue~do referidos anterionnente, se descT:"xn a continuación: 

6.1 Punto de Acuerdo que presenta la Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodriguez, 

e~ cual tiene por obj eto se autorice la modificación a diversos ~onvenios específicos er:. materia 

de prácticas profesionales y servicio social celebrados ent~e el Sentro Universi,ario de 

Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Munic:pio de 

Zapapan, Jalisco. 

6.2 Punto de acuerdo presentado por el Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus 

1\ avarro, a fin de que se a¡:torice la suscripción de un contrl'.to ae comodato cJn Co:onos de 

Bosques de San Isidro, A.c., para que el Municipio asuma la posesión de un vehículo para ser 

destinado al patrullaje pclbia~o en las colonias Quintas del Bosque. Canteras del Centinela, 

ZOI Cañadas, Praderas del Centinela y Bosques San Isidro. 

6.3 Punto de acuerdo que presenta el Presidente Mumcipa~ Jesús Pablo Lemus 

1\avarro, tiene por objeto que el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, autorice al Presidente 

Mmicipal a otorgar un apoyo económico a 14 Centros cie Atenclón Infantil (CAI's), para el 

p~esente ejercicio fiscal 2021. 

6.4 Punto de acuerdo presentado por el Presidente Municipal, Jesús PabIe- Lemus 

1\ a-,arro, a efecto de que se autorice en seguimiento al punto de a~uerdo aprobado en sesión 

o~dinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de noviembre de 2020, para sl.:.Scribir el Con'Ienio de 

Colaboración Administrativa para el Establecimiento y Opera~on :le una Segunda Oficina 

Mt:nicipal de Enlace con ~a Secretaría de Relaciones Exteriores en este Municipio de Zapopan, 

Jalisco, para operar en el Centro Integral de Servicios Zapopan ~CISZ). 
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6.5 Punto de acuerdo :¡ue presenta el Regidor y SinJi~8 'V!wlicipal, Rafael Martínez 

R:nnírez, que tiene por objete ampliar las facultades del apuoerado Manuel Rodrigo Escoto 

Leal , a través del otorgamient:J de un poder general para a~t':Js de administración. 

6.6 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Marcela Páramo Ortega, el cual tiene 

pu: objeto la integración de un directorio o control actualizado de 105 organismos, 

instituciones, unidades públicas o privadas, o autoridades asisrenciales en funciones dentro 

del Municipio, con el objeto de fomentar las relaciones instituclOnales. 

6.7 Punto de acuerdo que presentan los inteE;rantes de la fracción edilicia de 

lVORENA, a fin de que se lleve a cabo la conformación deJn gElpo interdisc~plinario ent: e 

las dependencias com:J la Dirección de Obras Públicas e Infraest:uctura, la Dirección de 

lVovilidad y Transpor:e, así como con la Secretaria de Transpc.rte del Estado de Jalisco y 

C :Jlegios de Ingenieros Civiles, con el fin de establecer es:rategias y acciones para disminuir 

los riesgos de accidentes automovilísticos en el paso a de5ni?e~ ubicado en la Zona de la 

Es:ación Zapopan Centro de la Línea Tres del Tren Ligero. 

6.8 Punto de acuerdo presentado por el Regidor José Antenio de la Torre Bra'lO, tiene 

px objeto la realización de convenios con el Gobierno del Estado o miembros de la iniciativa 

p:ivada para la adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-2 .") COVID-19. 

6.9 Punto de acue:do que presenta el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, a efecto 

de que se realice la adecuación y puesta en operación deJn albergue diurno para migrantes 

en el Centro de Desarrolb Comunitario DIF en La Venta del Astillero. 

6.10 Punto de acuer::lo presentado por la Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela, que 

tiene por objeto se instruya a la Dirección de Cementerios, : ealice un informe respecto al 

n'jmero de criptas abandonadas y/o que no han cumplido con el pago de derechos y/o el 

contrato de derecho de temporalidad, a fin de que éstas puedan ser reutilizadas en cada 'Jno de 

los cementerios municipales. 

6.11 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Graciela de Obaldía Escalante, el cual 

tiene por objeto se autorice la ampliación de la vigencia de los co:llratos CO-0437/2013, CO-

0570/2018 y CO-0678/2020, relativos al servicio para el uso :le :a pla:aforma PARKIMOVIL. 
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En uso de la palabra, el Presidente mencionó: «Con relaciór: a los puntos de acuerdo 

marcados con los números 6.8 y 6.9, se somete a su consideracién, lo siguiente: respecto del 

primero de ellos, se propone acumularlo a la iniciativa prev:amente turnada a la comisión 

colegiada y pennanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, e identificada como 4.2, en 

vir::ud de que se trata de la mis:na materia y; por lo que ve al segundo, turnarlo a las comisiones 

colegiadas y pennanentes de Desarrollo Social y Hum= y de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos. Quienes estén a favor, les pido manifestarlo levantando su mano». 

Sometido que fue 10 anterior, a consideración de ks señores Regidores, en 'votación 

eccnómica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, c:Jn la ausencia justificaCa de la 

Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos. 

Al término de la votación anterior, el Presidente ind:có: «..-\probado por unanimidad,). 

En mérito de le anterior, el Presidente sometió a conslueración del Ayuntamiento, el 

conjunto del contenido de los puntos de acuerdo identificados C;Jn los :J.úmeros del 6.1 al 6.7, 

e: 5.10 Y 6.11, con una propuesta de modificación al marndo ~on el número 6.6, realizada 

p:J~ la proponente. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votacion económica resuJó APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de ti Reg:dora Wendy Sofía Ramírez 

Campos. 

Concluida la votación, el Presidente comunicé: {:A¡:::-obado pOi" unanimidad». 

7. PRESENTACIÓN Y. EN SU CASO, APROBACIÓN DE PU!"-:-OS :JE ACUERDO, PARA SER 

GLOSADOS A LA SIGUIE"lTE SESIÓN. 

A efecto de cumplimentar el séptimo punto del orden de: día. el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Secretario para que diera cuenta de 105 pun:os de acuerdo que hubieran 

sido presentados para ser g,osados a la siguiente sesión. 

Por lo anterior, el Secretario dio cuenta de lo sigJie::tte: 

7.1 Punto de Acuerdo suscrito por las Regidoras Laura 3abnela Cárdenas Rouríguez 

y Graciela de Obaldía Escdante, el cual tiene por objeto ot.:lrga:- un bono económico ;:Jara el 
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personal operativo que no haya recibido una gratificac,ó:J. siElilar, por su labor qUe no ha 

p;¡rado durante la actual emergencia sanitaria COVID-19. 

El Presidente consultó a los señores Regidores si tení3ll algún punto de acuerdo que 

presentar para glosar a la siguIente sesión del Ayuntamiemo, señalar.do su materia u objeto 

Al no haber oradores y dado que el punto de acuerdo anter:or requiere un mayor 

estudio, el Presidente sometió a consideración del Pleno dei Ayuntamiento, la glosa del 

mismo, para la próxima sesión del Pleno, en términos de lo previsto por el artículo 15 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; la cu;¡l, e:1 votación económica resul:ó 

APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS, con la ausencia justificada cíe la Regidora Wen:iy Sofia 

Ramírez Campos. 

[En la votaciór; anterior, el Regidor Abel Octavio Salgado Peña, no levantó la mar.o 

para emitir el sentido de su voto). 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad [SIC,'». 

8. PRESENTACIÓN y, E"I SU CASO, APROBACIÓN CE PUN':'':JS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCIÓN. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del onien :ie! día, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Secretario para que infonnara si en la :iependencia a su cargo fuerc-n 

p~esentados puntos de acuerde de obvia y urgente resoluci:in. 

En mérit:J de lo anterior, el Secretario expresó: «G:E~ia5 ?residente. Infonnar que 1:0 

fueron presentados pU.:1tcs de acuerdo de obvia y urgente resolución para su desahogo. Es 

cuanto, señor PresidenD>. 

9. ASUN':'OS GE'IERALES. 

A efecto de cumplime:1tar el noveno punto del orden ¿el :lía, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Secretario para que diera cuenta de bs asumo s recibidos en la oficina a 

su cargo. 

En virtud de lo anterior, el Secretario manifestó: ·:(Como lo indica señor Presidente. 

Informar que fueron publicados oportunamente, los ajustes realizooos al Calendario de 
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Sesiones a Distancia de las Comisiones Colegiadas y Pe:mElle:1¡es lÍel Ayuntamiento, de los 

meses de septiembre a diciembre del 2020. Lo anterior, p;¡ra el ~onocilI:iento de las Regidoras 

y úe los Regidores. Es cuanto, señor Presidente». 

En los términos de lo señalado en los artículos 33 Qu:.ncuies y 33 sexties de la Ley del 

0obierno y la Administración Pública Municipal del Estado :le: alisco, el Presidente sometió 

a consideración del Pleno del Ayuntamiento, votar los ajustes :le sesiones a distancia de los 

meses de septiembre a dicieniore de 2020, por razón de cgerrd=. de las y los Regidores, en los 

tér:ninos que se comunicaron los Presidentes de las Comis:'Ol:es en sus citatorios de dichos 

meses a la Secretarí;¡ :le! Ayuntamiento, a través de la DIrección de Integradón y 

Dictaminaci6n, y como se efectuaron dichas sesiones de :as comisiones colegiadas y 

permanentes del Ayuntamiento. 

No habiendo oraóo~es. en votación económica resuitó APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS, con la ausencia justificada de la Regidora Wen:ly ~:Jfia Ramírez Campos 

Al término de la votación anterior, el Presidente ind¡::ó: ({Aprobado por unanimidad». 

En e~ uso de la voz. el Secretario mencionó: «0racias, señor Presidente. Dar cuenta 

q·.Ie se recibió el oficio suscrito por el Dr. Salvador García -"';-{ence, Director General del OPD 

Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, por medio del ~ud remite un informe de 

actlvidades y del estado fi:umciero de dicho Organismo. Lo anterior, para el conocimiento de 

los integrantes de este PlenJ. Es cuanto». 

El Presidente ~omentó: «En ténninos de lo que eiltablece la fracción VI del artÍCulo 

15 del Reglamento del Reglamento del Organismo Público Descentrúzado de Servicios de 

S;¡lud del Municipio de Zapopan, Jalisco; se tiene por recibido el :.nforme respectivo». 

Habiéndose tu~ado el uso de la palabra, el Secretario expresó: «Gracias, señor 

P~esidente. Dar cuenta, que fue recibido el oficio que suscnoe el Li~. Andrés López Bueno, 

en su carácter de Apoderado General Judicial del Ayuntam:ent: de Zapopan, en el que remite 

un infonne de actividades. Es cuanto». 

En uso de la vez, el Presidente señalo: «Se tiene pJr recibido el infonne refe~do». 

Concediéndose el uso de la palabra al Secretario, :nanifestó: «Como lo indica 

Presidente. Con fundameow en lo dispuesto por el artícule í= áe la Ley de Gobierno y la 
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Acministración Pública Municipal, en fonna conjunta con lo esrablecido por bs artículos 42 

y 42 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Esta::lo de Jalisco y sus :vIumcipios, 

infonnar que se recibié oficio, con un alcance al mismo, p:Jr p~ne de la Regidora María Gómez 

Rueda, solicitando licencia a su cargo como Regidora, con efectos ~ partir del día de hoy y 

p:Jr tiempo :ndefinido Este documento fue circulado el: tiem;lo y fonna a través del micro 

sitio denominado "agenda ed;licia". Es cuanto, señor Presidente». 

Derivado de 10 anterior, el Presidente somellÓ a consiúeración de los señores 

Regidores, la licencia de la Kegidora en los ténninos al1tes sef:alados; la cual, en votación 

económica resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, C:Jn :a ausencia justificé.da de la 

Regidora Wendy Sofié. Ramírez Campos. 

Concluida la voté.cion, el Presidente comU:llCC: <,Aproe ada la licencLa por 

unanimidad. Encontrándose presente la suplente de la regid:Jm actualnente c:Jn licencia, se 

llevará a caco la toma de protesta respectiva». 

El Presidente, en el uso de la palabra, mencionó: «Con fundamento en lo dispuesto 

en el artícub 108 de la Consütución Política del Estado ::le Jalisco y 18 de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipi:Js, se soliciLa 2-la ciudadana Francia 

Elizabeth González Alatorre, pasar al frente a efecto de rendir la protesta de Ley, como 

Regidora del Municipio de Zapopan. ¿Protesta usted desempeñar jeal y patr:óticamente el 

cargo que se le confiere, guardar y hacer guardar la Consti::ución P:Jlítica de los Estados 

Gnidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las Leyes Ciue de ella emanen, 11liranco 

en todo por el bien y :a pr.Jsperidad de la Nación, del Escado y del Municipio de Zapopan, 

Jalisco? 

La C. FRANCIA ELIZABETH GONZÁLEZ ALATORRE reslJélndló: «Sí pro:esto». 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente señalÓ «S: así lo hiciere, sue se le 

reconozca, si no, que se lo demanden. Muchas felicidades Regidora y bienvenida. Darle :a 

más cordial bienvenida a la Regidora Francia Elizabeth González Alatorre, bienvenida 

Regidora. Asimismo, agradecer, reconocer y desearle lo mejor a la Regidora María Gómez 

Rueda en sus nuevas encomiendas, agradecerle todo el tiempo que est¡:vo al frente c.e tantos 

asuntos tan importantes, defendiendo muchas de las é.gendEs que hemos tenido en el 

Municipio, reconocerle su trabajo en nombre de mis com;laíl.eras Regidoras, con:.pañeros 

Regidores, Secretario, Síndico, reconocerle y con mucho carilo brindarle un aplauso ;lar todo 

el rrabajo realizado por Zapopan. Derivado de lo anterior, se hace ::Iel conocimient:J que la 
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Regidora que hoy se incorpora, presidirá y fonnará parte :le la~ comisi::mes edilicias 

respectivas, en las que fonnaba parte la Regidora con licenc:.r. nora a ~u cargo, Maria Gómez 

Rueda. Por lo tanto, sometemos a su consideración, que la Regidora ?rancia, tome el lugar de 

la ~egidora Maria, en todas estas comisiones donde partici?aba. Quienes estén a favor, les 

pióo manifestarlo, levantando su mano». 

Sometido que fue le anterior, a consideración del Ayuntamiento, en 'fotación 

eccnómica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, c::m ~a ausencia justificada de la 

Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad». 

Turnándose el uso de la palabra al Secretario, manifestó: «Muchas gracias. señor 

Presidente. Infonnar que se recibió oficio suscrito por el hg. Jesús Alexandro Félix Gastelum, 

Coordinador General de SelV'.cios Municipales, por el qLe rerr:ire un infonne respecto a la 

sLscripción de convenios de colaboración con la Direc~ión cíe Parques y Jardines. Es:e 

infonne fue publicado electrónicamente para el conOCimle:Ito :le las señoras y los señores 

Regidores. Es cuanto, señor P~esidente». 

El Presidente mencionó: «En mérito de lo anter:or, se tiene por recibido dicl:o 

infonne». 

En el uso de la palabra, el Secretario comentó: "Gracias. Infonnar a los integrantes 

de este Pleno, que fue recibida una fe de erratas al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 18 de 

dIciembre del 2020, que corresponde al expediente núme~o 381117, por el que se aprobó :a 

venta de una fracción de U:l predio ubicado en la colonia Ate::najac del Valle, a favor de ~a 

personajutídica "Granja El Rincón". Lo anterior, para lo que te:¡gan a bien detenninaD>. 

Por lo anterior, el Presidente sometió a considerac:é::. deí Pleno del Ayuntamiento, el 

contenido de la fe de erratas referida; el cual, en votación eC:H:émica resultó APROBADO POR 

U~ANIMIDAD DE VOTOS, can la ausencia justificada de la Regl{LOra Wendy Sofia Ramírez 

Ca:npos. 

Al ténnino de la votación anterior, el Presidente indi::ó <,Aprobada por unanimidad». 

Continuando con el uso de la palabra, el Secretario ex?resó: «.l\tluchas gracias, señor 

P~esidente. Comunicar a las señoras y señores Regidores, que Ee recibió el oficio suscrito por 
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e~ ::"ic. Jorge Albe::to Arizpe García, encargado del despacho áe la Comisaria General de 

Se¡"uridad Pública de Zapopan, en el que informa del proceso cíe contratacién de servicios 

a:1Uales imprescindibles para :a conservación del orden y :a paz ?úblicos, necesarios para el 

c."lmplimiento de lüs protocolos de seguridad en beneficlO de la ciudadanía. Este documen:o 

que fue publicado con tocía oportunidad, para el conocimienw de :as y los señores Regidores. 

Es cuanto. El docmnento, integra la referencia a los sigLier.tes servicios: Puíso de Vida 

(Servicios mensuales áe voz y datos TELCEL 50MB 4G para 454 "Pulses de Vida" y Servicios 

¡r;e~suales de licencia para rastreo en tiempo real 4G para 4:4 "Pulsos de Vida':). GPS 

Fa:rullas (Servicies mens:Aales de datos 4G TELCEL 50ME parfl 512 GPS y Servicios 

¡r;e~suales de licencia para rastreo en tiempo real GPS-4G pare; 512 GPS). Tabletas CGSPZ 

(&rvicios de 5500 MB de daros con transmisión 4G y llatr.fldas/SMS ilimitaMs pie", anual 

para 500 tabletas y Servicios de licencias de software especial!zodo SICPOL pian an:Aal para 

59,') tabletas). Escuadrón Aéreo (Mantenimiento del heítóptero servicio de las 4,050 

h?ras/12 meses del cuerpo básico y discrepancia y Curso de cap;;¡citac!ón para pilote AS350-

83 y Visual Nocturno)' para técnico mecánico AS350-83).». 

El Presidente ma:lifesró: «En mérito de 10 anterior, y para salvaguardar la continuidad 

de ::lichos servicios, en tanto se renovará el Gobierno y la A:lm.:.::ustrac:ón Pública Municipal 

ellO de octubre del 2021, se SDmete a su consideración, que se autocce que dichos contratos, 

seguido del proceso de cCJntratación que corresponda en los tér:ninos de lo dispuesto por el 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 

Za~lOpan, Jalisco, se autorice la vigencia de dichas contrataciüues po: el año calendario, es 

decir, hasta el 31 ée éiciemb:e de 2021; esto, conforme 10 prevé la ::'ey del Gobierno y la 

Administración Pública YIumcipal del Estado de Jalisco, er.. su artículo 36 fracción L Si 

existiera algún comentario po: parte de las y los Regidores, esta a su disposición el uso de la 

voz». 

No habiendo oradores al respecto, en votación eCü:1ómica resultó APROBADO POR 

U:"'IANIMIDAD DE VOTOS, GOn la ausencia justificada de la Reg,cíora Wendy Sofía ~amírez 

Campos. 

Concluida la votación, el Presidente comunicó: (·:Aprobacio por unanimidad». 

En el uso de la paiabré, el Secretario mencionó: «G,acias. Se hace del conocimiento 

de este Pleno, que ~a Lic. Tania Álvarez Hemández, Director Juridi·:o Consultivo, median:e 

05eio número 053017357 '2020, infonnó que en seguimienro al Acuerdo del AYLmtamiento de 

feóa 27 de agosto del 2020, se elaboraron y suscribieron 1-:>8 c:mtratcs de comodat:J con :a 
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Awciación Civil denominada "Proyecto Niños de la Calle n)n BosCCJ", A.C, ello, respecto de 

los predios que ocupan los Centros de Atención Infantil C:onulitllrio de La Coromlla, La 

Higuera, 'v1iramar y Cotos Jardinados de Santa Ana Tqetiüm; sin embargo al no haber 

tomado la posesión de los mismos y no haber operado dicic·s ~ e:1tros, debiendo de continuar 

con su atención el Sistema para el Desarrollo Integral de la.c rndú del 'v1unicipio de Zapopan, 

Júsco (DIF Zapopan), además de que se detenninó e:lt"egade fonnalmente en co:nodato 

estos espacios a la citada entidad paraestatal, mediante ACC1erúo dei Ayuntamiento de fecha 

27 de agosto de 2020, pero para dar claridad al instrumento pre71arnente elaborado y suscrito, 

aunque no se ejecutó ni cumplió, se somete a considera;;i:ín del A:untamiento, el que se 

de~lare y acuerde formalmente la tenninación anticipada ée 105 contratos de comodato de 

números CO-436/2019, CO-"-37/20 19, CO-438/2019 y CD-4~9,"20 ' 9 . tanto por la renuncia 

expresa de la comooataria "Proyecto Niños de la Calle :Jon Basca", A.C, como por 

configurarse la causal de tenninación prevista en la cláus'.ü:¡ llJvena inciso "d" de! contrato, 

es decir por inct:mplimiento de cualquiera de sus obligacic·nes. Es cuanto, señor Presidente». 

El Presidente sometio a consideración de los señores Regi:lo:es, la propuesta antes 

referida. 

No habiendo CClnsideraciones al respecto, en vot:1cién e:Dn6róca reslitó APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, :on la ausencia justificada de ia Regidor" Wendy Sofia R:1mírez 

Campos. 

Finalizada la votación. el Presidente señaló: «ApDáad·) ?or unanimidad». 

Habiéndose turnado el uso de la voz al Secretario, comentó: «Muchas gracias. 

Infonnar a los integrantes de este Pleno, que se recibió propuesra de c.lcance, presentada por 

e! Lic. N~colás Leaño del Castillo, representante legal ae Desar:-ollos Providenci"les de 

Occidente, S.A. de C,v., al aC'.Jerdo del Ayuntamiento de fecha 18 de d~ciembre del 2020, que 

c)::Tesponde al expediente número 200/20, relativo a la ~eLebracién de U1:: convenio de 

cJ:lcertación para la cor.strucción y utilización de la vla:idad pro:'ectada denomir.ada Av. 

Paseo Royal Country. Es cuanto, Presidente». 

El Presidente sometió a consideración de los señores Regiciores, dicha propuesta; la 

cual, en votación económica resultó APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS, con el voto a favor, 

de los Regidores Melina A:atcrre Núñez, Sergio Barrera Se¡:úlve<ia, Laura Gabriela C¡¡rdenas 

Rcdríguez, Iván Ricardo Chávez Gómez, José Antonio de 1:1 To:re Bra.o, Gracie!a de Obaldía 

Escalante, Mónica Paola Magaña Mendoza, Rafael Martinez Ram:rez, Marcela Páramo 
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Ortega, Óscar Javier Ramírez Castellanos, Miguel Sainz Loyolc., Abel Octavio Salgado PeSa 

y :lel Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus N avaro; c:Jn e; voto en contra, de los 

Regidores Denisse .curán Gutiérrez, Carlos Gerardo Ma. ... tinez Dooínguez, Ané. Secilia 

Pi::teda Valenzuela y JDsé Hiram Torres Salcedo; con el VOIO no emittdo, de la Regidora :vIaría 

Gcmez Rueda; así como con la ausencia justificada de la Regidora Wendy Sofia Ramírez 

Campos. 

Al ténnÍ.:1o de la 'votación anterior, el Presidente inéico: <<Aprobado por mayería. Se 

instruye al Secretario para que realice las notificaciones ~onfor.ne a: alcance ¡ropuesto». 

En el uso de la paiabra. el Presidente expresó: «En virtud. de ::¡ue se reci":Jió la renuncia 

por parte del Secretario del Ayuntamiento en funciones, paré. que su:ia efectos a part:r del día 

de hoy una vez que concluya la sesión de Pleno; con funéamemo en lo que dispone ei tercer 

párrafo del artículo 63 de :a Ley del Gobierno y la Administraciót: Publica Municipal, se pone 

a su consideración que la Secretaría del Ayuntamiento recaiga en el Síndico MW1ÍcipaL Rafael 

Martínez Ramírez, lo anterior a partir de que concluya."1 los trabaj os de la presente sesión. 

Quienes estén a favor, les pid.:J manifestarlo levantando su manm·. 

Sometido que fue lo anterior, a consideración de :os señores Regidores, en votación 

económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausenciajustificaaa de la 

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Concluiéa la v:Jtación. el Presidente comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

Aprobado lo antmor y con fundamento en lo éis;JUes:o en el artículo 108 de la 

Constitución Política :lel Estado de Jalisco y 18 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Esrado de Jalisco y sus Municipios, el Presidente solicite a: Licenciado Rafael Martínez 

Ramírez, pasar al frente a efecto de rendir la protesta de Ley, como Secretarío del 

Ayuntamiento del Mu::licipio :le Zapopan, Jalisco; con efe,~tos a partir ée la conclusión de los 

traiJajos de la presente sesión. 

Continuc.ndo con el uso de la palabra, el Presidente ma.'lifestó: «Licenciado Rafael 

Mé.rtínez Ramírez: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióti=neme el cargo de Secretario 

dei Ayuntamiento, guaráar y hacer guardar la Constitudór: P'.llitica de los Estados "Jnidos 

Mexícanos, la particu:ar del 3stado de Jalisco y las Leyes que de ellé. emanen, mirando en 

todo por el bien y prosperidaé de la Nación, del Estado y del ~b.l:1ic:pio de Zapopan~». 
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El Regidor y Síndico Municipal RAFAEL MARTINEZ RAMÍREZ, mencicnó; «Sí 

protesto». 

En uso de la p~labra, el Presidente comentó; «8: n2 le ::'iciere así, que la Nación, el 

Esrado y el Municipio de Zapopan, se lo demande. Enhorabue:rn. Quisiera, si me lo pe:miten, 

Regidoras, Regidores, hacer un reconocimiento allicenc:ad2 Jose Luis Tostado Bastioas, por 

el :rabajo realizado dura:lte estos últimos años; primero, 20mc Síndico Municipal, después, 

c:J::no Secretario del propio Ayuntamiento y también, en la i..l1p:Jrtan:ísima encomien:la corno 

Presidente Municipal Interino del Municipio de Zapcpan, :le ',erdad, Secreta.io, hoy 

licenciado Tostado, mi reconocimiento, mi agradecimie:lto, mI amistad y de verdad, en voz 

de mis compañeras y compañeros Regidores, sabes lo que se te aprecia, lo que se te respeta y 

también, queremos desearte muchísima suerte en tus próxin:.os pmyectos profesionales, sabes 

que contarás siempre con nos:Jtros y de verdad decirte que eres parte de esta gran fa.-nilia de 

Zapopan. De verdad muchas gracias licenciado Tostado Eastiili;s, IT.uchas gracias José Luis, 

mi gratitud, mi ~econocim:ento y sobre todo, mi hermandac por s;empre. Muchas felicidades,) . 

Conced:éndose el uso :le la palabra al Regidor JoSÉ A~lONIO DE LA TORRE BRAVO, 

expresó; «Gracias Presider:te. Sumanne a la felicitación, comentar que el tiempo qLe me ha 

tocado convivir con el maestro José Luis Tostado, sieopre :-ta sido con apertua, con 

prc fesionalismo, siempre ha tenido la puerta abierta para escuch~ y reconozcc- el tra'Jajo que 

h1 hecho durante los años pESados como alcalde interino, como Secretario General. como 

Síndico de este Municipio y desearle de igual fonna, tod1 :a suerte, sé de su capacidad y que 

en todos los proyectCls que 'iengan a futuro, estará poniendc po~ encima del interés de 

particulares, estará pc-niendo el bien común. Muchas fel icidades SecretariCl, maes:ro, mI 

rec:lI1ocimiento y mi amistad ¿or siempre». 

Turnándose el uso de :a voz al Regidor ABEL OCTA VIO SAl.GADO PEÑA, macifestó; 

«~uchas gracias seño~ Presidente. Deseo sumarme amplia::nerrte a este reconocimiento que 

se :-tace del maestro José Luis Tostado Bastidas, quien e:l esta admi:listración se desemper:ó 

como Secretar:o del Ayuntamiento, pero que duran:e los tres años anteriores en la 

administración pasada ejercio la responsabilidad a caba.:dad como Síndico Mun:cipal y 

también, en su n:omento, como Presidente Municipal Interino. ~econocer que su trabajo y su 

aportación a la cons~cción de acuerdos a la apertura, al :liálogc pennanente en.tre :a 

administración y las diferentes fuerzas políticas que imegram:Js este Ayurrtamiemo, fue 

decisivo para que las cosas pudieran caminar hasta este pun:o de la administración. Na tengo 

duda que en los proyectc-s que emprenderá, tendrá el maye·r de ~os éxitos, que habrá de ser 

exitoso, sé que tiene un futuro promisorio dentro de Zapopan, ¿entro del Estado de hlisco y, 
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por supuesto, en el ámbito profesional. Desearte, mi queridc- aoigo, lo :nejor para tu :uturo en 

todos tus proyectos personales, políticos y profesiona~es. Y de igual manera, quisiera 

aprovechar la o;Jortunidad para poder reconocer el trabajo y la :abor ~ue hizo dentro de este 

cuerpo colegiado, nuestra amiga María Gómez Rueda, ena-oolando siempre una agenda de 

inclusión y de equidad., luóando en contra de la violencia y la :lis~riminación y no tengo duda 

que esas aportaciones que hizo de manera muy sustantiva a:. Municipio, quedarán plasmadas 

de manera perene y que de igual manera, tendrá un éxito Dmmio en les proyectos qLe decida 

emprender; mi amistad, mi afecto y mi gratitud también para us;:ed. 3s ~uanto, Presidente». 

Habiéndose turnado e~ uso de la palabra al Regiaor .JosÉ HlRA-'VI TORRES SALCEDO, 

mencionó: «Muchas gracias Presidente. De igual fonna, en -:loa pri:nera parte, fehcitar y 

desearle mucho éxito a 1\-1aría, en el mejor de los éxitos en este e:nprendimiento que llevarás 

a cabo y agradecer todos estos tiempos que pudimos construr y ?Jner por encima de nuestns 

ideas y de nuestros intereses, el interés de la comuna y qLe ;luCimos construir muchísimas 

CJ3aS muy pad~es, interesa:Jtes que dejan un precedente mu:: bueno p~a Zapopan, lo hago no 

solo a título personal, sino tam:,ién, en este caso, me tOCE representar a las compañeras y el 

cJ:npañero de MORENA :¡ue sé que todos coincidimos er. estas palEaras y en los mejores 

deseos para lo que vas a emprender yen el caso del amig;¡, del compar_ero José Luis TJstado, 

maestro, nos hE tocado iniciar en estos procesos políticos desae misml'.s trincheras y óespués 

co~ncidir en diferentes proyectes partidistas, pero dicen qLe las cosas no se dicen, se hacen y 

a Dí me queda muy claro que tú todos los días, con las acciones ::¡ue levabas a cabo, ponías 

p:J~ encima de todos los intereses, el interés de la ciudad y ~(nrabas perfectamente lo que es 

e~ servicio públco y entendemos que en esto podemos tener diferentes úsiones y los p~oyectos 

a veces no coin~iden, pero siempre se ponía por encima de todo, que a la ciudad le fi:era bien 

yeso se reconoce y además, personalmente reconocer la amista:!. las deferencias que siemp~e 

has tenido con :odos nosot~os. no sólo con un servidor y c.e;earte el rr_ejor de los éx~toJs, que 

seb'Uro estoy que lo harás de fonna excelente como lo hicimos aquí. Es cuanto». 

En el uso de la palabra, el Regidor y Síndico Municipal, RAFAEL MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, cOlr_entó: KMuóas gracias por la palabra. Prime~o, darle las gracias a la Regidora 

María Gómez Rueda por :odas sus finas atenciones en el desarroJ J de Ó·J labor, deseándole lo 

mejor de los éxitos en los p~oyectos que vaya a emprender. José Lús, q-Jiero darte las gracias, 

desde el primer día que me tocó ser servidor público en Zapopan, me tJCó convivir CJ:ltigo y 

quiero decirte que no solamente te desempeñaste como una personas ¡:~ofesional , sino como 

una gran perso::a, desearte que en tu nueva etapa que ha~· que desta'.car que es de :nucho 

crecimiento, desearte :oao lo l:lejor, pero también decirte ql1e te va:nos a extrañar en los 
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profesional y como amigo, sabes que aquí estaremos hOLra:¡oo el camino que has hecho. 

Gracias por todo». 

El Presidente ~oncedi.ó la palabra a la Regidora 'V[ARCELA PÁRAMO ORTEGA quien, 

en uso de ella, expresé: (·Yo quisiera agradecerle a María, lUl1'. :o'¡en valiente que tr(o temas 

a la agenda, qce creo que debemos de continuar y te ceseo éxiw en el nuevo camino, espero 

que todo vaya bien para ti, nenes mucho por delante y a seguir trabajando. Y, licenciado 

Tostado, muchísimas graGias por el apoyo que siempre nes b:inriaste a t:xlos y en lo particular, 

s:empre encuntré una puerta aiJierta, un siempre sí para sacar a:ielante los temas que traíamos. 

Muchísimas gracias, el mejor de los éxitos, sé que ejerces 'Jn enorme ( .. . ) cc-mprometido y 

profesional en cualquier :ugar ( ... ) buen camino, así que te :iese;:¡ lo mejor. Gracias». 

En el use de la voz, el Presidente manifestó: «Un ap:auso para ellicen:iado --::-1stado, 

lo vamos a extrañar licenciade y desearle lo mejor al nuevo SírriC;) y Secretario en su> nuevas 

e:lcomiel:das». 

El Presidente :onsultó a los señores Regidores si ten;an algún tema que tratar en el 

presente rubro. 

Concediéndose el uso :le la palabra al Regidor JosÉ A:-'''TONIO DE LA TORRE BRAVO, 

mencionó: (,Gracias Presidente, con su venia. Hace un momento fue aprobada que se :umara 

a 11 comisión de Hacienda, 11'. iniciativa que presenté, referente a la compra de vac'Jnas del 

COVID-19; quiero hacer un pronunciamiento a esta iniciativa que presenté, para que lo más 

p~onto posible se pueda dictar::lÍnar y, en su caso, aprobar el ;Jresu:JUest:J suficiente, ya que en 

el Estado, se acumulan t:lás de 7,500 defunciones, 63,0)0 ~asC5 acum'Jlados y 4,000 casos 

activos confirmados por la infección del COVID-19. Lo ar.1erior, n:.uestra que la pandemia, 

lejos de disminu:r, crece día a día, amenazando que rebasar la capacdad del se·:tor salud que, 

por cierto, mi reconocimiento y más de diez meses de estar atendiendo a los ciudadanos para 

darles el aliento y el poder darles una vida mejor a los que :tan padecido o hemos ¡:adecido 

esta enfermed1'.d. Quisiera invitarlos y también decde al llUevO Regidor, Síndico y hoy 

Secretario del Ayuntamiento y Presidente de la comisión ::le Hacienda, para que lo más pronto 

posible nos CO:lvoque a poder analizar esta iniciativa y estoy seguro que con el 

pronunci1'.mien:.o que hizo el Presidente Municipal, al igual que el Gobernador del Estado, de 

la :ompra de seo,ooo vacunas pero hacer una reflexión: 500.000 vacunas ))0 significa un 

porcentaje importante ;Jara el :v1unicipio de Zapopan, ya que he:,', Zapopan, se ha cO:lvertido 

en el MU:licipi:J con mayor población en la Zona Metropclitana de Guadalajara. También, 

decir que Zapopan tiene qce seguir siendo referente en el te:na :le desarrollo económiCO, un 
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Municipic que gencra empieos, que atrae inversiones y que este y segu~Q que con el goíJiern:J, 

pOJemos darle l:-teje·r certeza ~ . garantías a los ciudadanos que habLlamcs este gran Municipi:J. 

Eacer esa invitación para que lo más pronto posible se encuentren los recursos y se logre 

firmar esos convenios :on el C'obierno Federal yel Gobicrno ESI1tal para comprar las vacunas 

que hoy son necesarias para reactivar la economía y darle la :ranq[Iili:lc.d a los ciudadanos que 

habitamos este Mudcipio. Muchas gracias». 

En uso de la :Jalabra, el Presidente comento: «G~ac,as Regidor. Aprovecho p~a 

explicar a ustedes, Regid:)[as, Regidores, un poco más el al:ance del anuncio realizado el día 

de ayer: le primero, lo que hemos querido evitar, es cacr en manos de charlatanes, esto es muy 

importante mencionarlo; yo :reo todas y todos ustedes. ~ec:b~eron durante la pcndemia, 

distintos comunicados y ofertas, por ejemplo, para vender pruebas rápidas. Es decir, el que se 

dedicaba a vender producws de limpieza o se dedicaba a vender lr-"1dera o materiales de 

construcción, ahora vendía pruebas rápidas, es una cosa -,erdaderamente increíble. 1\0 

conocíamos la calidad :le eSQS productos, el precio gencralomte era inflado y lo que q'.leremos 

e-;itar más por la importancia que tiene la administración de la vat;".lna del COVID-19 es evitar 

este tipo de charlatcnes. ?or lo tanto, el día de ayer, se creó un consejo en el cual participan 

cámaras empresaria:es, pero sobre todas las cosas, infectólogos :' empresas dedicadas ai sector 

far:nacéuÍlco, desde productores de medicinas, laborator-os, etcétera: ellos, la idea es que 

puedan poner sobre :a mesa, la posibilidad de comprar vacunas, ni siquiera diria con 

intennediarios serios, ;>orq·.le :"la es esa la idea, la idea es estable::oer los vínculos direcws con 

los productores, en este : 2S0 con CanSino, con AstraZeneca y :on Pfizer que son las tres 

vacunas que tienen ap~obaciones o vías de aprobación ante las autoridades sanitarias. Existe 

también la propuesta oe analizar la vacuna sputnik, sin embargo, esta vacuna rusa no cuema 

con las autorizaciones todavía por parte de las autoridades sani:arias en ningún país, por :0 
tanto, es prematuro ;Joder pensar en comprar dicha vacuna Desafortunadamente la cerreza de 

poder adquirir de fo=a directa de estos laboratorios, la v~cunas, es verdaderamente compleja 

porque todos estos laboratorios tienen vendida su producción muchos meses por delante; 

entonces, lo que queremos ver, es la posibilidad de anticipar er. eSa compra directa con los 

laboratorios, sin intenneriiarios, el que pudieran llegar estas V~C"2I1as, debo aclarar q·.le no es 

ll..""l programa que sustituya al del Gobierno Federal, no, en lo á:Jsoluto, tenemos que hacer 

equipo con el Gobiern:J Federal, obvio con el Gobierno Estatal y con bs Municipios, este es 

U:"l programa complementario, es decir, echamos la ma.'1O entre torios . Se hablaron de 500,000 

vacunas q·.le, si la multipiicamos por las dos dosis y p:Jr tul costJ aproximado que tie:Jen las 

vacunas en el mercade, de alrededor de $30.00 dólares por vacuna, estaríamos hablando de 

alrededor :le un poco más :le ~230'000,000.00 si no ma: re·:uerdo el costo de estas 500,0(00 

vacunas con su doble dosis. W que nos ha pedido y lo que hemos acordado más bien, es que 
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los municipios que tenemos una mayor capacidad financiera, ?ooamcs aportar una parte de 

estos recursos, evidentemente, quien haría el frente principal. sería el Gobierno de! 3stado, 

qmen aportaría por mucho, por mucho, la mayor cantidad :le re~ursos para la compra ue estas 

va:unas y Gua:lalajara y Zapapan fuimos solidarios para decir: ::lOS0:rOS podríamos a.portar 

una parte para poder apoyar, sobre todo a los municipios que no :ienen recursos para la compra 

de estas vacunas. Es dificil hanlar hoy de cuánto sería lo que tendría."llos que poner cada uno, 

tanto Gobierno de! Estado como Zapopan, como Guadalaj;rra, p:lrque no sabemos tampoco 

cuantas vacunES ni cuándo las podemos conseguir, perc lo importante, creo, es hacer el 

esfuerzo entre todos, me refiero iniciativa privada, Gobie::nc uel Estado, Gobierno de la 

República, gobiernos municipales, para intentar conseguir ~as vaonas en el mercado, que nos 

pe::mitan anticipar la vacunación, sobre todo, a la población más vulnerable, me estoy 

refiriendo personas con distintas movilidades, por supuesill a todo el sector salud, maestros, 

peLSonal de servicios públicos municipales y un larguísirr:.o etcétera; sin embargo, ioy no 

tenemos la certeza de CUánt2S ni qué marca podríamos ~cnseguir. pero estamos ya en el 

esfuerzo. ¿Cuál es el primer paso? El día de ayer se firmaron :listi::Eas cartas de intención hacia 

los laboratorios que acabo de mencionar, diciéndoles: e~ Goniern:l :le Jalisco, pc-que no 

podríamos dispersar el esfuerzo de decir, una parte dei Gobierno de Jalisco, c-tra de 

Guadalajara, otra de Zaparan. sino concentrar todo a través dei Gobierno del Estado, repit;¡, 

como este esfuerzo complementario al del Gobierno Fede::¿¡I, n::> sustituye al del Gobierno 

Federal, para poder buscar en el mercado estas vacunas con los ;aboratorios directamente y 

p;¡der tener estE vacunación q:Ie todas y todos necesitamos b a:ltes posible. Entonces, esta es 

la lógíca, ahora estamos a la espera de la respuesta que nns pudieran dar los propios 

labmatorios para decimos, pues no lo sé, Pfizer: yo te puedo su."iir ta..tos; CanSino: tamos; 

AsrraZeneca: tantos; que son las tres que tiene aprobacién Entonces, estaremos esperando 

dicha comunicación fcnnal por parte de los laboratorios y e::I.ton~.es sí decir: los espeC'.alistas 

hicieron un cál:ulo de cuántas se necesitarían en el complemeIfio del programa federal, se 

hizo un cálculo de las distintas solicitudes que se tienen y se legó a una meta de comprar estas 

500,000 vacunas. Podría ser ::¡ue ahorita consiguiéramcs 50,:JOC y después otras 4C,000 y 

luego 70,000 no lo sé e ir comprando poco a poco y ?oder ir aportand::> recursos entre todos, 

pero principalmente el Gobierno del Estado, así las cosas, esto es le cue se acordó el día de 

ayer, pero creo que la ciudadanía aprecia que todos hagamos :In esfuerzo, que vean que 

estamos trabajando en conjunto Gobierno Federal, Estatal, gobiernos rr::unicipales, ayudamos 

entre todos, ayudar a los n:umcipios que menos recursos :ienen ?ara salir adelante ante es:a 

situación; este es el esquema y por cierto, desearle al Fresideme de la República una m¡:y 

p~onta recuperación ante e: contagio por e! COVID-19, come ::nexi~anos, como mex:.canas, 

todos desearnos esta pronta recuperación». 
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10. FORMAL CLAUSrJRA DE LA SESIÓN DE A YU:-JT AMIlliTJ. 

Con el En de cumplimentar el último de los puntos de~ :Jrden del día y no bloiendo 

más asuntos que trata , el Presidente dio por concluida la pre5ente sesión, siendo las 14:24 

11:)~as del d:a ma e 6 te enero del 2021 , agradeClt:n:lo la 2sistencia de los pre3ente3, 

levantándose la p es r~ ~cta ;Jara constancia, la cual firmi'nn ;05 que en ella ll1tervirueron y 

así quisieron hac rl JI I 

~ I 
JESÚS PA L 

LAURA G."-'3RIEL\ 

MAF.ÍA GÓ'vIEZ RU DA 

/~ .. 

CARLOS GE RDO Iv':ARTiNEZ DOMÍNGUEZ 

\J1'~~on1Z.~ 
MARCELAPÁRAMOORTEGA ~-T 

C}¡.jf?j ' . 
ANA C(ILIA~~ ALENZUELA "1)SCAR JA': IEl!: RM1ÍRiOZ c~ ,.. 
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/ 

La presente hoja de fir:nas, forma parte integrante del acta de ia sesióc ordinaria del 

Ayuntamiento celebraua ",1 día martes 26 de enero del 20~ L en el Salón de Sesicnes del 

Ayuntamiento, correspondiente a la administración munici?al 2')13-2021. 
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