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ACTA DE LA SESIÓ:'\ ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 26 DE
FEBRERO DE 2021
En el salón del Ayuntamiento del Palacio Municipal del Municipio de Zapopan,
Jalisco, el día 26 de febrero del 2021, se celebró una sesión ardinaria del Ayuntamiento,
convocaéa y presidida por el ciudadano Jesús Pablo Le:nus Kavarro, en su carácter de
Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario de la sesión, el licer.ciado Rafael
Martínez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento.
El Presidente manifestó: «Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos».
LISTA

DE

ASISTE~CIA:

Al inicio de la sesión y de conformidad a lo previsto por el artículo ~ Ode: Reglamento
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Secretario ;Jrocedió en primer término a pasar lista
de asistencia a los Regidores y habiéndose procedidc a ello, se dlO fe de la presencia de los
ciudadanos munícipes JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, MELINA ALATORRE NÚÑEZ,
SERGIO BARRERA SEPÚLVEDA, LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRÍGUEZ, IvÁ-'\[ RICARDO
CHÁVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, GRACIELA DE OBALDÍA
ESCALANTE, DENISSE DURÁN GUTIÉRREZ, FRANCIA ELIZABETB GONZÁLEZ ALATORRE,
MÓNICA P AOLA MAGAÑA MENDOZA, CARLOS GERARDO MARTL"IEZ DOMÍNGUEZ, RAFAEL
MARTÍNEZ RAMÍREZ, MARCELA PÁRAMO ORTEGA, MA CECILIA PINEDA V ALENZUELA,
WENDY SOFÍA RAMÍREZ CAMPOS, ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ CASTELLANOS, MIGUEL SAINZ
LOYOLA, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA Y JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDo.
Acto seguido, el Secretario comunicó la existencia :ie quórum.
Estando presentes el presidente municipal y los regidores que con él formaron la
totalidad de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declaro la existencia de quórum a
las 17 :31 horas, abierta la sesión ordinaria celebrada el día viernes 26 de

::ebre~o

del año en

curso, declarándose legalmente instalada y considerándose válidos los acuerdos que en ella se
tomen en l·::>s ténninos de la normatividad aplicabíe.
CO:J.tinuando con el desarrollo de la sesió:J. y para ser regida, el Presidente
el uso de la palabra al Secretario, a efecto de que diera cuenta a
orden del día propuesto, para consideración de los mismos.
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En cumplimiento de lo anterior, el Secretario, dio cuenta 001 siguiente:
"ORDEN

DEL

DÍA:

1.

DECLARATORIA :::lE QUÓRUM y LEGAL INSTALACIÓ:-l DE LA SESIÓN ORDIKARIA DEL
A YJNTAMIENTO DE FECHA VIRNES 26 DE FEBRERO ::JEL 2n 1.

2.

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
A YJNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE::" 2(021.

3.

TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES.

4.

ASUNTOS GENER.,c\LES.

5.

FORMAL CLAUSURA DE LA SESIÓN DEL AYUNTA.MIENTO."
El Presidente sometió a consideración del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día

propuesto.
No habiendo consideraciones al respecto, en votación

e~onómica

resultó APROBADO

POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
Concluida la votación, el Presidente comunic6:
ASUNTOS

y

«Aprob~da

por unanimidaó>.

ACUERDOS:

1. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACION DE ::"A SESIÓN ORDIKARIA DEL
A YUNTAM:E'ITO DE FECHA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021.
A efecto de cumplioentar el primer punto del :lrden del día, el Presidente oanifestó:
·<Ya se ha constatado que existe quórum legal para tener imtélada la reunión plenaria, sesionar
válidamente y tomar acuerdos».

2. LECTURA

y,

EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA

C3

LA SESIÓN ORDINARIA DEL

A YUNTAM:E'ITO CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2021.
Con el objeto de desahogar el siguiente punto del orden del :lía, el Presidente sometió
a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la :ectura del proyecto de acta de la
sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 26 de enero :lel 2021.
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Sometido que fue lo anterior, a consideración de los señores Regidores, en votación
económica resultó APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS.

[En la votación anterior, la Regidora Wendy Sajía Ramírez Campos, no levantó la
mano para emitir el semidc de su voto].
Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobada la dispensa por unanimidad

[SICj».
Acto seguido, el Presidente sometió a consideración del P1eno del Ayuntamiento, el
contenido del acta referida.
En uso de la palabra, la Regidora WENDY SOFÍA RAMIREZ CAMPOS mencionó:
«Gracias señor Presidente. Nada más para anticipar que mi voto será en abstención, le
agradezco».
N o habiendo más comentario al respecto, er: votación

e'~onómica

resultó APROBADO

POR MAYORÍA DE VOTOS, con el voto a favor de los Regidores Melina Alatorre Núñez, Sergio
Barrera Sepúlveda, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Iván Ricardo Chávez Gómez, José
Antonio de la Torre Bravo, Graciela de Obaldía Escalante, :Jenisse Durán Gutiérrez, Francia
Elizabeth González Alatorre, Mónica Paola Magaña Mer:doza, Carlos Gerardo Ylartínez
Domínguez, Rafael Martínez Ramírez, Marcela Páramo Ortega, Ana Cecil:a Pineda
Valenzuela, Óscar Javier Ramírez Castellanos, Miguel Sainz L0yola, Abel Octavio Salgado
Peña, José Hiram Torres Salcedo y del Presidente Municipa:, Jesús Pablo Lemus Navarro; así
como con el voto en abstención, de la Regidora Wendy Soth Ramuez Campos.
Al :érmino de la votación anterior, el Presidente indicó: <<Aprobado por mc.yoría».

3. TURNO DE ASCNFlS A COMISIONES, PARA SU ESTUDIO " POSTERIOR DICTAMEN.
A fin de cumplimentar el tercer punto del orden del día, reiativo al turno de asuntos a
comisiones para su estudio y posterior dictamen, el Presidente sometió a consideración del
Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente circulados en :iempo y
fonna.
Sometido que fue lo anterior, a consideración del A:;'Untamiento, en votación
económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS
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C::Jnc1uida la votación, el Presidente comunicé

{':Aprobada la dispensa por

unanimidad».

K turno a comisiones de los asuntos propuestos para su esrudio y posterior dictamen,
se describe a continuación:

"3.1 Escrito que presenta el Lic. Omar Alejandro JESSO Perea, representante de
Intraurbana Sur, S.A. de C.V., a efecto de que el AYlu:tamiento estudie y, en su caso, autorice
la celebración de un cor:venio de concertación para mitigar el impacto vial de la zona donde
se encuentra el predio ubicado en la calle Pl.ente el Falomar #400, en la colonia El
Campanario, entre calle San IsidfJ y calle Ramal de la Tijera.
Proponiendo para su estt.:.dio y posterior dictaminación, a la comisión colegiada y
pennanente de HACIENCA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
3.2 Escrito presentado por la Lic. Verónica Gómez Briseño, representante legal del

Jardín de Niños "Centro Social Arboledas", a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su
caso, autorice la renovación del contrato de arrendamiento nUmere ::::0-163/2018, respecto de
un inmueble localizado en avenida Santa Margarita #140, en la colonia Uni¿ad Arboleda
Infonavit. así como el que se autorice el cambio de giro de preescolar a centro terapéutico.
Proponiendo

pa~a

su estudio y posteric·r d:ctaminaciór.. acumular al expediente

número 225/20, toda vez que se trata de la misma :nateria y se encuentra en estudio de las
comisiones colegiadas y pennanentes de HACIENDA, PAT.FJM::Jl"IO

y

PRESUPUESTOS

y

DE

EDUCACIÓN y PROMOCIÓN CULTCRAL.

3.3 Escrito que presenta la C. Lourdes Aurora Mora Garda, quien se ostenta como
presidente del Condominio Florencia, a efecto de que el Ayuntalmento estudie y, en su caso,
autorice la celebración de un convenio de colaboración respectn :ie un predio ubicado en la
calle Samo Domingo

#4~ 58,

para ser utilizado como área recreati\'a y de acondicionamiento

físico.
Proponiendo para su estl.dio y posterior dictaminación, a la comisión colegiada y
pennanente de HACIENCA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
3.4 Escritos presentados por el Lic. Franc.iscc V ázquez Guzmán, Secre:ario General

del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Za;¡o?an Y del C. Alberto Vázquez
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Guzmán, Secretario General del Sindicato de Empleados ac Servicio del DIF Zapopan, a efecto
de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, considere a los servidores públicos para que
sean conte:nplados dentro
P~cponiendo

ae las 500,000 dosis de vacunas cont~a el COVID-19.

para su estudio y posterior dlctami::taciór:, acumular al expediente

número 20121, toda vez que trata de la misma matera~' se encuentra en estudio de la comisión
colegiada y pennanente de HACIENDA, PATRIMO~IO y PRES·_-PUES-:-8S.
3.5 Oficio número 15512021 suscrito por el C. Guiller:nc Annando A\caráz Cross,
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Siudadana del Estado de
Jalisco, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su cas:), autorice b entrega de
inmuebles, bajo la figura :Ulidica del comodato, para las activiciades propias del proceso
electoral 2020-2021.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a la comisión colegiada y
pennanente de HACIENDA, ?ATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
3.6 Escrito que presenta la Lic. Rocío Mireya Garca Durón, quien se ostenta como
presidenta de la mesa direcciva de la asociación de colonos Real C.antabria, S.e., a efecto de
que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la ;;¡ennanencia de un enmallado, así como
la entrega de áreas verdes, mediante al figura jurídica respectiva.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminECión, a la comisión colegiada y
pennanente de HACENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.

3.7 Escrito presentado por el C. Gilbelio de la RiVc. Amozurrutia, a efecto de que el
Ayuntamiento estudie y, en su caso, reconsidere la resolución em:ttida mediante acuerdo de
fecha 30 de noviembre del 2020, por el que se resolvió :a ;¡eticion relativa a mantener una
malla en O,1ll área común, localizada en la colonia Bosques del Cemmela II Tercera Sección.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a :a comisiones colegiadas y
pennanentes de DESARROLLO URBANO, DE HACIE)/DA,
MOVILIDAD URBANA

y

PATRI~CoNIO y

PRESCPUESTOS, DE

CONURBACIÓN, DE RECUPERACIÓN DE 3SPACIOS PÚ3LIC8S

y

DE

SEGURIDAD PÚBLICA y PROTECCIÓN CIVIL.
3.8 Oficio número ADMON/U.P./0152/202l suscrito por:a Lic. Alejandra Elizabelh

Domínguez López, Jefe de:a Unidad de Patrimonio, a efecta de que el Ayuntan:iento estudie
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y, en su caso, autorice la baja de dos vehículos con nún:eros económicos 2104 y 2519 por
robo tota:..
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a la comisión colegiada y
pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
3.9 Oficio número DG 703/2020 suscrito por el Iug. Carlos Em:que Torres Lugo,

Director General, Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y Presidente de la Comisión
Tarifaria de SIAP A, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 'l, en su caso, autorice la
incorporación del resolutivo de la Comisión Tarifaria del SIAP A para el ejercicio fiscal 2021 ,
a la Ley de Ingresos correspondiente, respecto a les servicios de agua potable y a1can:arillado.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a la comisión colegiada y
pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
3.1 {} Escrito que presentan los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Civil

de la Comunidad Indígena Santa Ana Tepetitlán, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y,
en su caso, autorice el reconocimiento a categoría de Pueblo a dicha comunidad.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a la comisión colegiada y
pennanente de DESARROLLO URBANO.
3.11 Oficio número CGAIG/DADMON/029/2021 suscri:o por la lV':tra. Dialhery Díaz

González, Directora de Administración, mediante el cua: remite petición presentada por el
Cmte. Sergio Ramírez López, Coordinador Municipal de Protec::ión Civil y Bomberos, a
efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la ·~elebración de un contrato de
comodato con la Unidad Especializada Contra Incendios para Servicios de Emergencia
Brigada 249 S.A. de C.V., respecto de un camión espe::iaLzado para el ataque contra
incendios.
Proponiendo para su esh:dio y posterior dictami:lación, a la comisión colegiada y
pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
3.12 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro,

respecto al oficio número PMG/C.G.M./00512021 suscrito por el Genera: Arturo González
García, Comisario General de la Policía Metropolitana, a efectc de que el Ayuntamiento
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estudie y, en su caso, apruebe adecuar la reglamentación municipal, derivado de la expedición
del Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
P~cponiendo

para su estudio y posterior d:ctaminación, a las comisiones colegiadas y

permanentes de GOBEJU.'ACIÓN y ASUNTOS METROPOLITANOS. DE REGLAMENTOS, PUNTOS
CONSTITUCIONALES

y

MEJORAMIENTO DE LA FUl'CIÓN P('BUCA y :::>E SEGURIDAD PÚBLICA y

PROTECCIÓN CIVIL

3.13 Escrito presentado por la C. Rosa .'vía. García Acevedo, representante de
Mokahot. S.A. de C.V., a efecto de que el Ayur:tarniento estudie y, en su caso, autorice la
entrega en como dato, de un área ubicada en la calle Sa:lta Margarita #1247 en el
fraccionamiento Castilla Residencial, para su

conse~ación

y lIll'.ntenimiento, así como la

colocación de una malla.
Preponiendo para su estudio y posterior d:ctaminadon, acumular al expediente 06121
en virtud de que trata de la misma materia y se encuenta e:¡ estudio de las comisiones
colegiadas y pennanentes de Hacienda, Patrimonio y P::est:puestos y Recuperación de
Espacios Públicos,

3.14 Escrito que presenta la C. Rosaura Ramírez L;:za, a efecto de que el
Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la fig.lra juridica del comodato,
de un pred:o ubicado entre las calles Cinapecuaro y N:lbes de Marte, en la colon:a Glorias del
Colli, para su conservación y mantenimiento,
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a la comisión colegiaja y
pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS,

3.15 Oficio número llO/02/2021/PG/C-8 suscrito por el Dr. J. Humberto Rodríguez
Martínez. ?residente del Consejo de Administración de Plaza Guadalupe, Condominio 8, a
efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figura jurídica
del

comod~to,

de las canchas de básquetbol que se encuentran de:¡tro del parque :nunicipal

localizado entre las calles de Misiones San Antonio, San Fernando, San Patricio y San
Esteban, para mejorar el servicio que brindan.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación, a la comisión colegiaja y
permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS.
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3.16 Oficio número ADMON/U.P./Ol?9/202l suscrito pur la Lic. Alejandra Elizabeth
Domínguez López, Jefe de la Unidad de Patrimonio, a efecto de qre el Ayuntamient:J estudie
y, en su caso, autorice la desincorporación del servicio públicc y el destino final de 48
vehículos considerados como incosteable su reparacién.
P~cponiendo

para su estudio y posterior dictaminacián, a;;ur:mlar al expediente 264/19

en virtud de que trata de la ~isma materia y se encuentra en estudiu de la comisión colegiada
y pennane::1te de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTCS.

3.17 Escrito presentado por el C. Fidel González

Va~dez,

quien se oster:ta como

presidente de la mesa directiva del Condominio Altaterra n, a e::ecto de que el Ayuntamiento
estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un área
ubicada scbre la vialidad de Paseo de los Robles, ;Jara

adecua::~o

como jardín y para su

conservación y mantenimiento.
Proponiendo para su estudio y posterior dictaminación,

3.

la comisión colegiada y

pennanente de HAC:ENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS."

E: Presidente sometió a consideración del Ayunt2.miento, el tumo de los asuntos
enlistad03, a las comisiones edilicias propuestas.
T.lrnándose el uso de la palabra la Regidora

W'ENDY

SoFÍA RAMÍREZ CAMPOS,

expresó: «Gracias señor Presidente. Por favor reservar el 3.3, del 3.5 aI3.?, eI3.ll, del 3.13
al 3.15 y eI3.l? para la comisión de Recuperación de Espac:.os PÚ"::llicos».
Habiéndose turnad) el uso de la voz al Regidor ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ
CASTELLANOS, manifestó: «Gracias Presidente. Pedirle, por ::ayOf, si pueden turnar a la
comisión ée Seguridad Pública y Protección Civil el 3.6, 3.11, 3.13, 3.14 y 3.15. Es cuanto,
señor Presidente».
C:Jncediéndose el uso de la palabra al Regidor IvÁN RICARDO CHÁVEZ GÓMEZ,
menciono: «Favor de turna:: a la comisión de Panicipación Ciudadana el 3.4, 3.5 y 3.10, por
favor».
E:J. uso de la voz, el Regidor ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, comentó: «Gracias
Presidente. Solicitar el tumo del asunto 3.1 a la comisión de Desarrollo Urbano».
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El Presidente turnó el uso de la voz a la Regi¿ora ANA CECILIA PINEDA

VALENZUELA, quien comentó: «Gracias Presidente. Para que se turne el asunto 3.1 O a la
comisión de Educación y Promoción Cultural.

Grac~as».

No habiendo más oradores, el Presidente sometió a consideración del Pleno del
Ayuntamiento, el turno de los asuntos anterionne:J.te referidos, a las comisiones edilicias
propuestas, con las adiciones realizadas previamente; e! cual, e:J. votación económIca resultó
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
F:nalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobade.s por unanimidad»
4. ASUNTOS GENERALES.
A efecto de cumplimentar e! cuarto punto de! orden :lel día. el Presidente c:lllcedió el
uso de la palabra al Secretario para que diera cuenta de los asuntos ~ecibidos en la oficina a su
cargo.
En virtud de lo anterior, el Secretario manifestó: «Como 10 indica, señor Presidente.
Infonnar a este Pleno, que se recibió oficio suscrito por el C. Iván Eduardo Argüelles Sánchez,
en el que comunica su reintegración al cargo como Regidor ce este Ayuntamiento, con efectos
a partir del día 02 de marzo del presente año; lo anterior, en términos de lo establecido en el
artículo 42 Bis de la Ley para los Servidores Públiccs del Estado de Jalisco y sus Mmicipios.
Documento que fue prev:amente circulado. Es cuamo, señor Presiciente».
En términos de lo previsto por el artículo 42 Bis de la Ley para los Servidores Públicos
de! Estado de Jalisco y sus Municipios, el Presidente sometió a consideración de los señores
Regidores, tener por redbido dicho escrito en sentido afinnahvo; lo cual, en votación
económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
Al ténnino de la votación anterior, el Presidente indicó: <<Aprobado por unanímidad».
Co:J.tinuando con el uso de la palabra, el Se.:retario menclOnó: «Gracias Presidente.
Dar cuenta que se recibió escrito presentado por el Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus
Navarro, nediante el cual solicita al Pleno de este Ayuntae:Jientc, licencia a su cargo, con
efectos a partir del día sábado 27 de febrero del 2021 al 13 :le jumo del mismo año. Es todo,
señor Pres:dente».
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Cm fundamento en lo señalado en la fracción IX del artíc-.J1-J 47 de la Ley del Gobierno
y la Adrr:inistración Pública Mur:icipal, así como en lOS riiverscs -'-2 y 42 Bis de la Ley para
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Munícipios. el Presidente sometió a
consideración del A yuntamlento, la licencia propuesta en los términos antes mencio:lados, por
lo que solicitó al Secretario procediera a registrar la vocación nominal correspondiente,
resultando APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
Conclnída la votación, el Secretario comunicó: «Aprobado por unanimidad,
Presidente,).
En uso de la voz, el Presidente expresó: «De·oido a la reincorporación a les trabajos
de este Pleno como Regidor, del ciudadano Iván Ed·.lardo Argiieiles Sánchez, se pone a su
considere.ción que se incorpore tanto en la presidencia, como en la integración, de las
comisiones edilicias de las que fcrmaba parte el Regidor ~guel Sainz Loyola. Asimismo, y
derivado de la licencia previamente autorizada, se pone a su comióeración que la persona que
se integre al Ayuntamiento como Regidor suplente, sustituya en su momento, al :le la voz,
para que forme parte de las comisiones edilicias, tanto presidienóo, como en la integración,
de las que esta presidencia fonnaba parte. Lo anterior, con ::rmdamento en lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública MUlllcipal y 31 del Reglamento
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Quienes estén a favor, les pido manífestarlo,
levantando su mano».
Sometido que fue lo anterior, a consideración del P~e:J.o del.-'\yuntamiento, en votación
económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS
Finalizada la votación, el Presidente señaló: (.Apro1:ado por unanimidad».
Acto seguido, el Presidente consultó a los señores Reg:dores si tenían algún asunto
diverso que tratar.
5. FORMAL CLAUSURA DE =--A SESIÓN DE AYUNTAMIENTO.

Con el fin de curnpjmentar el último de los puntos del orden del día y no habiendo
más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la preseme sesión, siendo las 17:41
horas del día viernes 26 de febrero del 2021, agradeciendo la asistencia de los presentes,
levantándose la presente ac:a para constancia, la cual firmar:m los :¡ue en ella inteninieron y
así quisieron hacerlo.
Página 10 de 12

ACTA DE SES IÓ,· :JRDINARJA DE AYL1>TAMIENTO
CE LEBII,ADA EL 26 DE FEBRERO DE 202 I

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

MELINA A~ATORRE NÚÑEZ

JESÚS PABLO LE'v!US NAVARRO

SERGIO BARRERA SEPÚLVEDA

LAURA

IVÁN RICARDO CHÁ VEZ GÓMEZ

JOSÉ ANTO""IC

~t;

GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE

FRANCIA EUZAB

"!Gr,",,-,'"ÁALEZ ALA TORRE

CARLOS GERARDO MARTiNEZ DOMÍNGUEZ

Ija~
W'ONDY SOFÍA RA

0 ABRIELA CÁRDENAS RODKÍGUEZ

ÍREZ CAMPOS

MIGUEL SAINZ LOYOLA
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E LA TORRE BRAVO
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RAMÍREZ

ACTA DE SESIÓt- :)RDINARIA DE AYUNTAM IENTO
CELEBRADA EL 2 6 DE FEBREKO DE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

JosÉ H1RAM TORRES SALCEDO

S

Doy FE

La presente hoja de finnas, forma parte integrante :le! prcyec:o de acta de la sesión
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día viernes 26 ce febrerc· del 2021, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento, correspondiente a la administra:iór. municipal 2018-2021.
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