
H. AYUNTAMENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2C18-202• 

ACTA DE SBSJON ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADAEL2: DE '\8RILDE2021 

ACTA DE LA SESIÓ'.'1 ORDINARIA DE AYUKTA�ENTC CE:.,EBRADA EL 21 DE 

ABRIL DE 2021 

3n ei salór: :iel Ayuntamiento del Palacio Mwiicipal del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, el ciía 21 :ie abrii del 2021, se ce�ebró una sesión ::iré.maria del Ayuntamiento, 

ccnvocada )' presici.ida ,JOr la ciudadana Graciela de O:icldía .'::s::alante, en ,u carácter de 

Presidenta �nnicipal Interina y en la que actuó como Secretario de la sesión, el licenciado 

Rafaei Martnez Rarnirez, Secretario del Ayuntamiento. 

::.,a Presidenta �unicipal Interina :nanifestó: «Buenos :.lías, sean todas y todos 

ustedes ·'.lienvenidos,:. 

LIST A DE A SISTEN C IA 

Al imcio de :a sesión y de conformidaci a lo previsto por ei a_-tículo 1 O del Reglamento 

del A)l.l!ltatmento de Zapopan, Jalisco, el Secretario ;irocedió e:i. p:imer término a pasar lista 

de asistenci2. a los Regidores y habiéndose procedidc a ello, se :iic fe de la ;xesencia de los 

ciué.acia:J.OS :nunícipes GR ACIELA DE ÜBALDÍA ESCALA.."'1TE., ARY BETZABE AMARAL 

RODRÍGUEZ. IVÁI" EDUARDO ARGÜELLES SÁNCHEZ, MAR ÍA FERNANDA COVARRUBIAS 

MARRUFO, JOSÉ A."o!TONIO DE LA TOR RE BRAVO, PATRICIA FREGOSO CRUZ, FRANCIA 

ELIZABETH GONZÁLEZ ALATORRE, MARÍA DEL SOCORRO MADRIGAL GALLEGOS, MARÍA 

ÜRNELAS ORozco. MAR CELA p ÁRAMO ORTEGA, A. .. A CECJLIA PINEDA V ALEJ'iZUELA, 

WE'.'<DY SOFÍA R,;M.ÍREZ CAMPOS, ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ CASTELLANOS, ABEL 

ÜCTAVIO SALGADO PEÑA y RAFAEL MARTÍJ'i'.EZ RAMÍREZ, con :a ausencia cíe Jo3 Regidores 

Alfredo Aceves Fer:iández y Abe! Octavio Saigado Pe:ía. 

Acto seguid,:i, el Secretario comunicó la existen::ia de quórJm. 

Estandc presentes :a Presidenta Municipal Imerina y les Regidores que con él 

formaro:1 la :nayoria :.le :os miembros del Ayuntamiento la Presidenta Municipal Interina 

de::laró :a ex:.:stencia de quórum a las 1 O: 17 horas, abierta la sesión Jrdinari2. ::elebrada el día 

miércoles 21 :.le abr:i dei año en curso, consicieránd:ise legalme:u:e instalada y va:idando los 

acuerdos que en ella se t:Jmen en los términos :ie la nc,nnativiéaci a;ili::able. 

En uso de la ;,alanra, la Presidenta Municipal Interina :nencwnó: <•Esta Presidencia 

se pennire ccm·Jnicar a los presentes, que se recibió oEcio por parce del Regidor A:,el Octavio 

Salgaóo Peña. en el :;:ue :nforma de su inasistencia a est2. sesió:1. Por b que en términos de lo 
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previsto por el artículo 51 de la =,ey del Cobierno y la Admimstración Pública Municipal del 

Estado de : alisco, se somete a su consideració:1 1 a justificación de inasistencia antes 

mencionada: quienes estén a favor de la misma, :es solicito su aprobac1ón en votación 

eccnómica, "eyantando su mano:->. 

Someti:lo que fue b anterior, a consi-ieración de los señores Regidores, en votación 

económica resultó APROBADO POR UNA'.'!IMIDAD DE YOT0S, con la ausencia del Regidor 

Alf:eúo Aceves Fe□áné.ez 

Al ténnino úe la vctación anterior, la Presidenta '\iunicipal Interina indicó: <•:Queda 

apr:ibado por unaninidad ie vot:is». 

Contmuando con e: desarrollo de la sesión y para ser regida. la Presidenta Municipal 

Interina concedió el use de la palabra al Secretario, a efecto de que diera cuenta a los señores 

Regidores, úel order: del día propuesto, para c:::msideración de los �ismos, con una propuesta 

de modificación, en el punto 2. 

En cu.."Ilpliimei::to de lo anterior, el Secretario, dio cue:1ta del siguiente: 

"ORDE'.'! DEL DÍA: 

l. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN '.lRDINAR::A DEL

AYUNTAMIE'<'TO :JE ?ECHA MIÉRCOLES 21 DE ABRIL CEL A."lC 2021.

2. REINCORPORACIÓN DE REGIDORES, EXCUSA DE REGIDOR SUPLENTE Y TOMA DE

PROT5STA DE REGIDORES.

3. LEcr_·RA Y, 31 su CASO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS ::JE LAS SESIONES ORDINARlAS DEL

AY;..lCTAMIE!'-10 DE ?ECHAS 05 Y 26 DE YIARZC DE 2021.

4. TUR!-'O :JE ASUNTOS A COMISIONES.

5. PRES5:--ITACI'.JN D5 l:'ICIATIV AS DIVERS.,;S DE LOS CIUDADAJ\OS REGIDORES.

6. LEcr;RA, DISCUSIÓN y EN su CASO, APROBAC'.CN :JE DICTÁ..MENES.

7. PRES5NTACl·JN Y, EJ< SL' CASO, APROBACIÓN DE PT.Th'TOS DE ACUERDO Q-:.-E SE GLOSARON

A LAS5S!ÓN.

8. PRESENTACFJN DE FUNTOS DE ACUERDC, PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIENTE SESIÓ;'.'.
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9. PRESENTACIÓ's Y 2'I SU CASO, APROBACIÚ'.'! ::J3 ?UNTOS ::JE ACUER.::JO DE 03VIA Y

URGENTE RESOLUCIÓN.

lC. ASlINTOS GE'IBRALES. 

11. FORMAL CLAl'Sl:'RA DE LA SESIÓN DEL A YUNTA,V'l3NTO."

La Presidenta Municipal Interina somejó a consideración del Pleno del

Ayuntamiemo, el or<len del día propuesto. 

No habiendc oradores al respecto, er.. vota��ón econó:nica resultó APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VIJTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia del Regidor Alfredo Aceves 

Fernández, así com:i con la ausencia justificada del Regidor Abe! Octavio Salgado Peña. 

Concluida la votación, la Presidenta Municipal Interina comunicó: «.Aprobado por 

unanimidad :le votos:,,. 

ÁSl'NTOS Y ÁCl'ERDOS 

l. DECLARA-OR.lA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL

A Yl'NTAMIE"-ITO DE FECHA •v!IÉRCOLES 21 DE ABRIL DEL 202 �. 

A efecto de ::umpli□errtar el primer pmto del orden :le1 día, la Presidenta Mmlicipal 

Interina mar:ifestó: «Ya se ha constatado que exi,te qcórum �egal para tener instalada la 

reunión plerurria, sesiom,r válidamente y tomar acuerdos>; 

2. REJ-;CORPORACION DE REGIDORES. EXCUSA DE REGIDOR SUPLENTE Y TOMA DE

PROTESTA DE REGIDORES. 

Con el. objero de cumplimentar el segundo punt-:, del :mien del día. la Presidenta 

Municipal Interina concedió el uso de la palabra al Secretario, quien expresó: «Gracias 

Presidenta. Hacer de su conocimiento, que fueron publi�ados ;os oficios suscritos por los 

Regidores Eugo R::idríguez Díaz y Denisse Durán Gt:tiérrez, en los que infonr.an su 

reincorporac1ón al ::argo de Regidor de este Ayuntarniemo. Lo anterior, derivado de las 

licencias que en su momento faeron solicitadas y aprobadas p::,r este Pleno. Es cuanto, 

Presidenta». 
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Derivado de lo anterior, la Presidenta Municipal Interina sometió a consideración 

de ,os señores Regi.dores, ,ener por presentados y reci'J:dos dichos oficios, teniéndolos por 

reincorporados a sus fu.,c:ones a partir del día 6 y 16 de abril, respectivamente; en ténninos 

de 10 ::¡ue establece el articulo 42 Bis de la Ley para los Serv:dores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Munic,pios; lo cual, en votación e::onórnca resultó APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS DE LOS PRESE!\TES, con la ausencia je! Regi:ior Alfredo Aceves Fernández, así 

como con la ausencm just::ficada del Regidor Abe! O-:tavio Salgacio Peña. 

Finaizada la vota-:ió11� la Presidenta MU11.icipal Interina señaló: «Aprobado por 

unanim:dad :.e votos>,. 

Conh:mando con el uso de la palabra, el Secretario exp:-esó: <,Gracia5, Presidenta. De 

coruo:-midaci con le previ3IO por el artículo ':"2 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Muaicipal je! Estado de Jaliscc, esra Secreraria, llevó a cano el llamamiento al 

supiente del Regidor con jcencia Iván Ricardc Chávez Gón:ez, para la toma de protesta 

respectiva, cie acuerdo cor. lo establecido en e! artícuio 24, pur.to 6 del Código Electoral del 

Estado de Jalisco. Es :uanto, Presidenta». 

Por lo anterior, y encontrándose presente el ciudadano Mig.1el Sainz Loyola, suplente 

del Reg:dor :xm licencia Iván Ricardo Chávez G::ímez :a Presidenta l\1unicipal Interina le 

solbitó pasar al freme para lleva:- a cabo la to:na je protesta respectiva. 

En uso :le la :;,alabra, la Presidenta Municipal Interina manifestó: «Con fundamento 

en b dispuesto en ei miedo 108 de la Ccnstiruc:ón ?,:ilí:ica éel Esta:lo de Jalisco y 18 de la 

Ley para los Servio.ores P:iblicos del Estadc de Jalisco y sus Municipios, ¿Protesta usted 

desernpefü,r ,ea] y patriéticamente el cargo de Regié.cr Suplente que se le confiere, guardar y 

hacer guardar la Cons:ituc,ón Política de los Estado� Cnidos Mexicanos, la particular del 

Estado y las ::..eyes que de eila emanen, mirand-J en toclo pcr el bie:i }' prosperidad de la Nación, 

del 3srado y :le! Munici;:iic de Zapopan, Jalisco?>,. 

El ciudadano MIGUEL SAINZ LOYOLA respondió: «Sí protesto». 

La Presidem:a Municipal Interina señaió: <ói r.o lo hiciere así, que la Nación, el 

Estado y el l\·funici¡nc de Zapopw, se lo demanden. t,iuchas felicidades. Se le invita a tomar 

su lugar como miemoro de este Fleno». 
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Habiéndose tllrrnldD el uso de la palabra al Secretario, :nencionó: «Grac:as Presidenta. 

Dar cuenta óel escr:to q·;ie presenta el Regido: Alfredo Aceves ?emández, por medio del cual 

se excusa para ejercer e: C'1!"go que actualmeme desempeña, co:i efecrns a partí: del día 15 de 

abd á.el año en curso, para atender asuntos de índole pen�naL Es �uanto Presidenta». 

En ei uso cie la v02, la Presidenta Ylunicipal Interina mencion5: «Se tiene por 

presentado :' recibióc e, escrito antes referido y se rnmete a su consideración la propuesta 

expresada en los té:::rcin-:Js del mismo documento; cor..for:ne a b previsto en el artículo 12 de 

la Ley del Gobierne y la Administración Pública Mun:cipal iel Estado de : alisco. Quienes 

esten a ::avor, les pide mar..:festarlo levantandc su mano:•> 

Sometido que ::ue lo anterior a conside:a�ór. de: Ayuntamiento, en votación 

económica resultó A.PROBA.DO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ;:on :a ai:.sencia justificada del 

Regidor Abe! Octav1c Salgado Peña. 

Al te:rnino ie la vc:ación ante�ior, la Presidenta Municipal Interina señaló: 

«Aprobado por unan=i::la:: de votos». 

Derivado de ;o anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24, punto 6 del 

Cóá.igo Electoral riel Estado de Jalisco, al encontrase p�esente la C. Ana Paula Virgen 

Sánchez, siguiente suplente e::1 el orden de prelación óe :a ;ifanilla registrada, :a Presidenta 

Municipal Interina llevó E cabo la toma de protesta respec:iva. 

En el ·.1so de '.a pala'ira. la Presidenta Ylunicipal Interina comentó: <<Por lo que con 

funáamento en lo dispuesto en el artículo 108 óe la Co::cs:it.ición ?oiítica del Estado de Jalisco 

y el B de la Ley para ;os Se:vidores Públicos del Estado de : alisco y sus Municipios, se 

solicita a la C Ana ?aula V:rgen Sánchez, pasar al freme a efecto de ren::lir la ;irotesta de Ley, 

corno Regide,ra dei 'Vtmicipio de Zapopan. Jalisco. ¿P�otesta usted deserr:peñar leal y 

patnóticame::rte el cargo de Regidora Suplente que se le confiere, guardar y hacer guardar la 

Constitución Política ::le los Estados Unid:Js Mexicanos, la ;iarticuiar del Estado y las Leyes 

que ::le ella emanen, mirando en todo por el bien y prospe:idad de la Nación, de: Estado y del 

Mu:iicipio de Zapop:m, : alisco?». 

La ciudadana ANA P ACLA VIRGEN SÁ.c"'ICHEZ expresó: <<Sí protesto». 
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Ccmhnuando con el uso de la palabra, la Presidenta l\1unicipal Interina señalo: «Si 

no io hiciere así, que :.a N aClón, el Estado y el Municipio de Zapo_::,a::i, se lo demanden. Muchas 

feliciciades. :Je igua.i :nanera, se le invita a tornar su lugar como miembro en este Pleno>>. 

[El Secretarw dio cuenta de la presen�ia dei ?.egidor Hugo Rodríguez Díaz y Denisse 

Durán Gutier"r�z] 

3. LECTURA·:, E.'\! s·; CASO, APROBACI'JN DE LAS AC".:'AS DE :-AS SESICNES ORDINARIAS

DF A YTJNTAMIENT'.: DE FECHAS 05 Y 26 DE MARZO DEL 202 �. 

Con el objer-:> de desahogar el sigu1ente pur:to del orden del día, la Presidenta 

MUJ1kipal Interina someüó a Gonsideració:1 de bs seño�es Regidores, la dispensa de la 

lectura de los proyectos de ac:as de las sesiones ordiaa�ias del A yuntamien:o celebradas los 

días 05 y 26 ::le marzc del 2021. 

Sometido que fue lo anterior, a consióeración de los sef:ores Regidores, en votación 

económica resultó APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, C0:'.1 Ja ausencia j-.1stificada del 

Regidor A":>el Octanc Salgadc Peña. 

[En ia votac1ón ::m:erior, el Regidor Eugo Radríg,,;ez Díaz no levantó la mano para 

emitir el senriLh des;. votcj. 

Finaliz<e:da la votac1ór:. la Presidenta Municipal Interina señaló: <<Aprobado por 

unanimidad :le votos [SICj,,. 

Acto seguido, la Presidenta Municipal Interina sometió a consideración del Pleno 

del Ayuntan:iento, el contenido de las actas referidas. 

El Regidor �1IGUEL SAINZ LOYOLA :nanifes:ó: «'é o e:: abstención en el presente 

En U50 de '.a palabra, l<e: Regidora DENISSE DURÁN GOTIÉRREZ mencionó: «En 

abstenci5n en el ac::l'. del 26 de marzo ( ... ) :-- a fa·,or del acta :le! 05 de marzo del 2021. 

Gracias». 

Por lo anterior, e: contenido del acta de la sesión ord:naria del Ayuntc.miento de fecha 

05 cie :narzo del 20:1, en '.'Otación económica resulto APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, 
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con el voto a favor, ie los Reg1dores Ary Betzabe Amara! Rodrig;Lez, Iván Eéuudo Argüelles 

Sá."tchez, 1-íaría Feoanda �ovarrubias Marr.1fo, José Anbnio de la Torre Bravo, Denisse 

Durár: Gutierrez, Patricia Fregoso Cruz, Francia Kiza·:Jeth Go:izález Alatorre, María del 

So::or:-o Madrigal Gallegcs, Rafael Martínez Ramí�ez, Maria ')melas Orczco, Marcela 

Páramo Ortega, Ana Cecilia P:neda Valenzueia, \Vendy Sofía Ramírez Cam;x,s, Óscar Javier 

Ranírez Castellancs, Am. Paula Virgen Sáncl:ez y de la Presidenta Municipal Interina, 

Graciela de ')baldía Escalante; con el voto en abstenc1én, del Reg1dcr '\1iguel Sainz Loyola; 

así co:::no con la ause:ccia del Regidor Abe! Octavio Salgadc Peña 

[En ;a votac;on antenor, el Regid9r Eugo Rodríguez Diaz, no levan,ó la mano para 

emz,ir e! semido de su V'JtoJ. 

As:1msmo, po� lo que ·,•e al conteni<lo ciel 3.cta de 13. sesión ordinaria del Ayuntamiento 

celeorada el día 26 :le 1r.arzo del 2021, en votación económica resultó APROBADO POR

MAYORÍA DE VOTOS, con e! v.:Jto a favor, de �os Reg:.dores Ary Eetzabe Amara! Rodríguez, 

Ivá."1 Eduardo Argüe!les Sánchez, María Femanda Covarru'Jias �(arrufo, Jo;,é Anto::iio de la 

Torre Bravo. Patricia Freg-:iso Cruz, Francia Elizabeth González Alatorre, Maria del Socorro 

Mairigal Gallegos, ?.afael Martínez Ramírez, Ylaria Orne'.as Orozco, Marcela Páramo Ortega, 

Ana Cecilia Pineda Valeozi:.ela, Wendy Sofía Ran:írez Camp-:is, Óscar Javier Ramírez 

Casrnllanos, A.11a Paula Virge::1 Sánchez y de la Presidenta Muo:cipal Inter.nE, Graciela de 

Obaldía Escalante; �on el YOto en abstenciór.. de los 3-egidores :Jenisse Duán Gutiérrez y 

Migue! Sainz Loyola; así como con la ausencia del Regidor Abei '.)ctavio Sa:g2.do Peña. 

[En la votación anterbr, el Regidor Eug9 Roiríguez Día::, no Ievanró !a mano para 

emirir eí sen;u/o de su votoJ-. 

Al té=ino cie la votación anterior, la Presidenta Municipal Interina indicó: «Queda 

aprobado po� mayoría de vetos». 

4. Tcru,o DE ASUffi)S A COMISION3S, PARA su ESTUDIO Y ?C•STERIOR ::JICTAMEN.

A fin de desahogar el �uarto punto del orden del dia, rela:ivo al tuoo de asuntos a 

com1Siones para su es:udio y posterior dic:amen, la Presidenta Municipal Interina sometió 
a consicieraci.ón del Ayuntan:tento la dispensa de su lectura, pe� haber sido previamente 

circulados en tiempo y forma. 
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Sometido q·.ie fue le anterior, a cor.sideración :le! Pleno del Ayuntamiento, en votación 

económica :esultó APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, con la ausencia justficada del 

Regidor Abe! Octav1c Salgado Peña. 

[En ;a votación americJr, el Regidnr E'ugo Radríz¡,¡ez Diaz. no levantó la mano para 

emitir el senrido de su i,oto]. 

Cor:cluida la vo:ación, la Presidenta .'Ylunicipal Interina ::omuoicó: «Aprobado por 

unanimidad ::e votc:s [SIC}•>. 

El :urno a comisiones de los asuntos propuestcs ¡:ara su estudio y posterior dictamen, 

se describe a continuación: 

"4.1 Escrito que presenta la C. Inna Patric:a Pérez Ze;ieda, a efectc de que el 

Ayuntamienro estucüe y, en su caso, autorice el uso ::e le. instalación ubicaria entre avenida 

Bosques del Centi:lela y Cto. Bosques de Colima s1n, con eí fin de brindar actividades 

artísticas y :ieportivas. 

PropGniendc su turno. para su estuciio y pcsrerior dictaminación, a la comisión 

colegiada :' pennanen:e de =íACIENDA, p ATRIMONIO y P,l3UPUESTOS. 

4.2 Oficio :iúnero FDJ 360/2021 suscrito ¡:cr la Mtra. Diana Berenice Vargas 

Salomón, :Jirectora General del Sistema DIF Zap:ipan, a efecto de que e: Ayuntamiento 

estudie y, en su case autorice la entrega, bajo la figurajuríéica dei comodato, ó.e tres viviendas 

locaiizadas en la colonia Jardines del Ixtépete y diez casas ubicadas en la colonia San Gonzalo, 

para imple:nentar el ;irograma "Integración de Familias Refügiadas". 

Propo::liendc su turno, para su estuó.io y postei:ior :iictaminación, a la comisión 

colegiada y permanente de =l:ACIENDA, p ATRIMONIO y ?RESUPUEST•JS. 

4.3 Cficio nú..-uero CG/6961.'2021 suscrito por ei .'.vitre. Roberto Alarcón Estrada, 

Comisario General :ie Seguridad Pública, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

case, autori::e la baJa aéministrativa y la donación, de ci::ico canes de nombre Rocky, J'No, 

Max Elack, Erik y Do]y. 

Proponiendo su tuoo, para su estuó.io y p:,sterior dicrnminación, a fa comisión 

colegiada y pennanente de 3A:::JENDA, PATRIMONIO y PRESUPUES':"OS. 
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4.4 Escrito _;¡re sentado por el Pbrc. Dr. Daniel Hernánéez :{osales, Apoderado Legal 

de la Arquiá.:ócesis cie Gi:.adalajara, A.R� a efecto cie que el Ayuntarr:iento estudie y, en su 

caso, c1utorice la emrega bajo la figura jurídica del c:imodato, de un predio localizado en el 

fraccionamiento Soiares p.ra :a construcción :ie un ce>n}Lnto pastoral. 

Propcniendc rn turno, para su estuiio y ¡xisterior dictaminación, a la comisión 

colegiada y ;:,ennanente de HACIENDA, PATR['10NIO -.,- PRESUPUESTOS. 

4.5 Escrito que presenta el apoderado �egal de Corporación :ie Medio, Integrales, S.A. 

de c.·1., Francois XEvier Apretna, a efecto óe que et Ayunta:niento estudie y, en su caso, 

autorice la modifica�ión de los contratos de concesión para el mantenimiento de puentes 

pemonales p-cia expíotar con publicidad identificados con :os ::1úmeros ACO-24172003-C -

ACO-24 l 72C03. 

Prop::>niendc su tu:no, para su estudio y p:is,enor dictaminación, a la comisión 

colegiada y pennanente de HACIENDA, PATRI:,1QNI0 y ?R.ESTJP"JES'.'."0S." 

La Presidenta Municipal Interina sometió a considera:.::ión :iel Ayuntamiento, el 

tumo de los ESuntos en::stados, a las comisiones edilicias propuestas. 

Turnándose el uso cie la palabra a la F.egido�a ARY BETZABE AMARAL RODRÍGUEZ, 

expresó: «Buenos días, gracias Presidenta. Solicito que el asumo 4.5 sea turna:io a la comisión 

de J\ícvili<iaci Urballil y Conurbación; gracias:<. 

Concediénd:ise el uso de la palabra al Regidor ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ

CA.."TELLANOS, mencionó: «Gracias Pres1der.ra. Solicitar que e: expediente marcado con el 

4.3, toda vez que ésta tiene �elación con segur.dad púbica, sea turnado también a la comisión 

de Seguridaci Pública y Pro:ección Civil; es cuanto, Presidenta,>. 

No ::abiencio mis oradores, la Presidenta Municipal Interina sometió a 

con,ideración del Pieno del Ayuntamientc, el :urna de los asuntos anteriormente referidos, a 

las �omisiones edilicias pr;:,puestas en los términos indicados y con las adic:ones realizadas 

previamente: el cua:. en vo:ación económica resultó APROBADO POR Uc'!ANIMIDAD DE VOTOS, 

con la ausencia justmcada óel Regidor Abe! Octavic, Salgado Pe5a. 

Finalizada la votacion, el Presidente señaló: GAprobacio por u.,animidad de votos». 
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5. PRESENT;;.CI&-/ DE l"l!CIATIVAS :JIVERSAS, DE LOS CIUDA::'ANOS REGIDORES.

Con el objero de desahogar el siguien:e punte :!el orden dei día y en virtud de que no 

fueron prese.'ltadas :wciativas ;xevio al inicio de la ses1ón, la Presidenta Municipal Interina 

consuitó a ks señores Regidores si tenían alguna ;niciativa que presentar, señalando las 

conis10nes edilicias para rn dictaminación. 

{Al no haber oradores 2 respecto, se procedió can ei desahogo del siguiente punto del

oró.en del día]. 

6. LECTURA. DISCUSIÓN Y EN SU CASO. APROBACIÓN :JE DICTÁMENES.

A efect::, de :umplimentar el sexto pmto del crcien del día, la Presidenta Municipal 

Interina sometió a �onsideración de los señores regidores, la dispensa de la lectura de los 

dictámenes ::narcados con :os números ciel 6.1 al 6 7, en virtid :le que fi:eron publicados 

elec:ronicamente en tiempc y forma. 

Sometido que :"ue lo anterior, a conside�ación de: Ayuntamiento, en votación 

econó::nica resultó APROBADA POR MAYOitÍA DE VOTOS

[En ic; -.;otac1ón 2nterior, el Regidor Eugo Rodríguez Diaz no levantó la mano para 

emirir el sen:id-:J de su votoJ. 

Al termino de la votación anterior, la Presidenta .'.\1unicipal Interina indicó: 

«Aproi:Jado por una:iimidad de votos [SIC]». 

El texto íntegro de :a parte conducen:e de los cii�táJnenes se anexa a esta acta y se 

transcribe a continuac1ón: 

6.1 íExpediente 193/18) Dictame11. mediante el cual se autoriza la baja 

administrativa de l.a petición realizada por la Constructora El Taray respecto de la 

celebración de un c-0nvenio de colaboración de un área verde propiedad municipal. 

"Los Regidores integrantes de las Comisicnes Colegiadas y Pennanentes de 

HACIE'IDA, p A '.:-RIMCS:C y ?RESUPUESTOS y cie RECL?ERACIÓN DE ESPACIOS FÚBLICOS, nos 

permitunos presentar a la aJa y distinguida considera:ión de este Ayuntamiento, el presente 

dictamen, el ci:al tiene :JOr objeto resolver la petic:én fonnu:ada por las CC. Ing. Adriana 
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Ochoa Santana y Le. Ana Bertha González Alonso. quienes se ostentaron como gerente 

general y apoderada de la sociedad mercantil Constructorc El Taray, S.A de C.V., a efecto de 

que se les autorice :a entrega bajo la celebración de un convenic cie colaboración respecto de 

una área de ;:ropieciad munic:pal en el desarrollo habiracio:ial ?uerta del Llano, para lo cual 

hacemos de su conoc,miemo los siguientes: 

ACUERDO: 

PR1'.11ERO. P')r los :notivos y razonamientos esgrimió.os en los puntos 4 ci:atro y 5 

cinco :iel apartado cíe "Consideraciones" se resuelve la baja administrativa y en consecuencia 

se insrruye su arch1..-o ::orno asunto concluido. Asim:sno, se instruye a la Dirección de 

Inspección :' Vigilancia, a fi:i de realizar una inspe�ción a dicho desarrollo habitacional 

(Puerta de: Llano), si:o en :a confluencia de la Carretera a Cobtlán y calle Ganaderos, a fin 

de constatar ::ue dicha casera áe ventas ha sidJ retirada de: preéio propiedad municipal, en el 

entenóido :le que en ::aso Jontrario se efectúe:i :as acciones jurídicas pertinentes y 

conducentes. 

SEGUNDO. C::n testimonio del presente Acuercio del Ayuntamiento, notifiquese a las 

CC. Ing. Adriana Ochoa Sant3na y Lic. Ana Bertha Go:izález Alc:iso, quienes se ostentaron

corno gerei:te gener-a.l y ap:iderada de la sociedad mercantl C=ructora E: Taray, S.A de 

C.V., en el :lomicilic c_ue para tal efecto señalaron en si:. escritc inicial, visible a foja dos del

exped1ente que hoy se resuelve, para su conocuniento :✓ efectos legales procedentes. 

TERCERO. Se c.·.itoriza a los ciudadanos ?RESIDENTA Milll!CIPAL INTERNA y al 

SÍNDICO MU:,lCIPAL "f S:oCRETARI0 DEL A :"UN':"AMIENT'.). para que celeb�en los actos jurídicos 

necesarios y :onvemer:.tes ¿ara cumplimentar el presente Acuer:lo.'' 

6.2 (Expediente 135/20) Dictamen por el que se autoriza la suscripción de un 

convenio de colaboración con el Condominio denominado "Condominio Villa Serena", 

a efecto de que se haga cargo de la rest:mradón, forestación, mantenimiento, cuidado y 

conservación de áreas verdes y del salón de usos múltiples, que se localizan al interior 

del Condominio, así coma la permanencia de una malla ciclón instalada en el Área de 

Cesión 1 B. 
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"Los Regicio�es integrantes de las C:nnisiones Colegtadas y Pennanentes de 

HACIENDA PA'.:'RIMCT'-!10 Y ?RESUPUESTOS y óe RECUPERACIÓN JE ESPACIOS PÚBLICOS, nos 

permitimos ;,resentar a la aita y distinguicia constderación ée este Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dicramen, el cual :iene por objeto esruciiar y, en su case, autorizar la suscripción y 

renovación del cow,·enio de ::olaboración con el Coodcminio :lenominadc "Villa Serena", 

relativo a la �estaurac:ón, forestación, mantenimiento. cuidado y conservación de áreas verdes 

y del uso del saló:i :le usJs múltiples, en v,rtud :le lo cual, ncs pennitimos hacer de su 

conocaniento los sig¡:.ientes 

ACUERDO: 

Pru:1,rnRo. Se aut:Jriza la suscnpc10n de ·.m co:wenio de colaboración con el 

Condominio denommado "Condominio Vi112 Serena'", l::ajo el antecedente del previamente 

suscrirn identificado como CO-123/2014, a efecto :le a_i:e se hag:. cargo de la restauración, 

foresticción, �antemmiemo, cuidado y c:mservaciór: cie áreas verdes y det salón de usos 

múltiples, que se j_ocalizm al interior del Condo:nimc•, y que cuenta ccn las siguientes 

superficies, medidas y linderos: 

A) Área de Cesión 1 A.- Con ur:a sup�ficie a�oximada de 454.84 (cuatrocientos

cincuenta y ::uatro ;,unto ochenta y cuatro metros cuarlrados), co:i las siguientes medidas y 

linderos: 

Al Ncrorieme: En una línea recta hada el suroriente de 31.18 treinta y un metros 

dieciocho -::er:tímetros, co:i lotes número 29 ,,eintinué'Ve, 28 vemtiocho, 27 veintisiete y 26 

veintiséis, quiebra ai nororiente en :ínea recta en 17.00 d:ecisiete □etros, con el lote número 

26 Yeintiséis y vueb•e a queb�ar al suroriente en 8.24 cóo metrc-s veinticuatro centímetros 

con vialidad :ondomóal. 

Al Oriente: 3n 27.38 veintisiete metros trein:2 y ocho centímetros con límite de 

propiedad. 

Al Surponiente: En u.,a línea recta que va de Suror:ente a Korponiente en 50.53 

cincuenta metros ci:icuent2 y t�es centímetros, con Área de Restricción del Arroyo El Salto. 

Al :r-;:orponiente: En 2.46 dos metros cuare:ita y seis centímetros con vialidad 

condo:ninal. 
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B) Area de Cesión 1 B.- Con una superfi:ie aproximada de 1,468.93 (mil

cua:rocientos sesenra y oóo metros noventa :,-- tres centímetros, con hs siguier:tes medidas y 

linderos: 

Al Nc-rte: Err ·.ma ii,ec recta que va de Norponiente a Su�oriente en 57.34 cincuenta 

siete metros :reinta :' cuatro centímetros, con .-'\rea e.e Restricción iel Arroyo El Salto. 

Al Oriente: 3n 15.59 quin:e metros :incuenta y nueve xntímetrcs, con límite de 

propiedad. 

Al Sur: En 44.: 9 :uarenta y cuatro metrcs :i:e:inueve centímetros, con Avenida 

Guadalupe. 

Al Poniente: De Sur a Norte en un primer trazo en linea :urva de � .14 tres metros 

catorce centmetros. sigue en :.m segundo trazo de 1 S. 70 quince metros setenta centímetros, 

sigue en línea curva en :.m :ercer :raza de 14. J9 catorce :netros nueve �entímetros, continua 

en un cuarto tn.zo cie 10.88 diez metros cchenta y ocho centímetros y tenni::ia en un quinto 

traz-:i de 3. 7 :res merros siete centímetros, todos con viali<ic1d condominal. 

Se amariza que pe=anezca la malla ciclón insta] ada en el Area de Cesión 1 B, ya que 

permite la visibilidaci desée el exte�ior, siempre que se habilite uru:. puerta de acceso público 

desde la A venda Guz.dalupe, ;:,ara garantizar su carácte� ée bier: cie dominio público del uso 

común. 

SEGl.'NDO. El co::ivenb de colabo�acicn ::¡ue se cierive óe este acuerdo contendrá al 

menos las siguientes cláusu.ías 

a) El MuniC'cpio a·.uoriza a: Condominio Vil:a Serena, para q:.ie se encargue de la

restauración, ::orestaciór:, II13Iltenimiento, cuiciado y comervació:1 :ie áreas verdes y del salón 

de i.:sos múltiples, :.ii::icados al interior del c::mdomic,io ubicado en Prolongación Avenida 

Guadalupe número 7980, fraccionamientc Ciudad Bi.:gambilias, del Municipio de Zapopan, 

Jaliscc, así cc,mo cual::¡u:er acción necesaria para mantene:- en buen estado e: área verde y su 

equipamiento Se amariza que ;iennanezca la malla ci:lór: :nstalada er: el Área de Cesión 1 B, 

ya que pe1mlte la v::sibi:idad desde el exterioL siem�e que se habilite una puerta de acceso 

público desde b A vecida Guadalupe, para garantízar su carácter de bie:1 de áominio público 
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del uso comun, para ab:irse de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en horario de invierno y de 9:00 a.m. a 

8:00 p.m. en :1.oraric cie ve:anc, pudiendo :::errarse con :::andado po� la noche, ¿ara cuidado del 

equipamiento del área verde. 

b) E( Municipio no confiere al Condominio VJa Sere:i.a .. ningún tipo de derecho real

ni personal respecto :ie los inmuebles, mismos que seguirán conseIYando su carácter de bienes 

del ::ominio ?tblicc. 

e) El Condominio -✓illa Serena no podrá restringir el acceso a las áreas verdes y al

salón :ie usos múltiples a ninguna persona, el ingrese de':Je ser gratuito, quedando prohibido 

col::rar cuotas ée ingreso o de recuperación a bs usuanos del mismo. 

d) El Condorr.inio Villa Serena ne puede conceder a un tercero las áreas verdes ni el

salón :ie usos múlt1p,es materia del convenio, sin el consentimiento previo, expreso y por 

esc:itc del Municip1.0, a través del Ayuntamiento. 

e) El C:ondo::ninio Villc. Serena deberá permitir a la autoridaá el uso de las áreas verdes

y del salón :le usos :núltiples en cualquier momemc que se requiera, pa�a brindar algún 

sen-ic10 a la :::omumdad o realiz� alguna actividad pública. 

f) El Condominio Villa Serena queda obl.:gado a p:mer toda diligencia en la

conservación de las árees verdes y del salón é.e usos rnúltip:es y a �esponder :iel deterioro de 

los mismos, :ie'Jiencio reparar los daños causaios a ellos. Asimismo, deberá pagar el importe 

de bs gastos o�dinari:Js qu,:, se necesiten ¿ara uso y conservación, incluyenáo el pago de la 

ene:gía eléctrica y ei agua, entre otros, sin tener en ninguno de :os anteriores casos, el derecho 

de repetir en :::ontra :iel Mwiicipio. 

g) El C:ondorrunio deberá conservcr en un lugar v:sible el �eg:amento para el uso del

áref. verde y del sai_ón :ie ·.1scs múltiples, y deberá co:ocar en un lugar visible, una placa 

suficientemente legible a primera vista que con:enga la ,e)·enda: "Estas áreas fueron 

entregadas e:;_ convenio de colaboración para su conservación al C'.Jndomini� Villa Serena y 

son de domi::iio y uso público"; las caracterisucas de las placas serár: proporcionadas por la 
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Jefatura de la Uniáad de Pa:rimonio, y las mismas se realizarén por cuenta y costo del 

Condomi::io. 

h) Deberá ser colocado a cuenta del Condom:nio en un lugar visible tanto al interior

como exterioc de las áreas verdes y del salór:. de usos 1:riltiples, el Reglamento para su uso, 

misoo ::¡ue :leberá ser autorizado por la asar.:iblea de c::mdóminos, conteniendo al menos el 

siguiente texto: 

1. Las áreas verdes son de uso común, para e! sann esparcimiento de fami:ias, por lo

que no se le podra negar el acceso a ninguna persona que cié cumplimiento El presente 

Regiamer:.to 

2. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagar:tes en las áreas municipales, así como

el uso de envases de cristal. 

3. Les usuarios están obligados a cc-:iservar limpios los predíos municipales y su

eqmpamiento. 

4. Se prohíbe el uso de balones en las freas veré.es y-.ínicamente podrán utilizar pelota

siempre y -::ué:!ldo sea.., me:iores de edad. 

5. El horario penn:rido de uso de las áreas verdes será ::le 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en

horari-:i de io:iemo :· ::le 9.00 .:.m. a 8:00 p.m. en horario de verano. 

7. Ne se poórán usar patinetas y b,cic:etas e:1 las áreas ·1erdes, salvo en las áreas que

se desriner. para tal :in. 

8. Las maswtas deberán de estar vig:éiadas por sus due:'ios, :levando los accesorios

necesarios paras su ccnt�ol y vigilancia, procedíénécse a obser1ac lo señalado en el 

Regiamento de Sanidad, ?,otecció:1 y Trato :Jignc pare. los Aaimales en el Municipio de 

Zapnpan, Jalisco. 

i) El '.'vfunicipio se deslinda e.e cualqui� obligación jurídica·_¡ onerosa que contraiga el

Condorr:in:o Villa Serena. para cumplir este ccr:.venio, siené.o éste, a través de sus 

representantes y aórr:inistradores los responsables áe les gastos que se realicen para la 

adecuac:ór:., c·_iidadc y mantenimiento de las áreas ver:les y del salón de usos :núltiples. 
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j) El convemo entrnrá en vigor al momento cie st: finr1e. y tendrá una vigencia por un

plazo de 1 O :liez años, comaé.os a partir de su suscripción, pudiendo cualquiera de las partes 

dario por tenninad8 en cualc_uier momento, sin necesidad de ciedaración :udicial, dándose 

únicamente aviso por escrito a la otra, con 3 O treinta días de anticr::iación; sin embargo, cuando 

se renueve la direchva cíe! C:cndominio, :endrán un plazo de 60 seser:ta días hábiles desde la 

fecha en q-.ie entren en funciones, para ma..'lifestar de rr..anera expresa y por escrito a la Unidad 

de ?a:rimomo la voiuntad :le ::ontinuar haciéndose cargo de les mmuebles bajo el convenio 

de ::oi abora::ión. En caso de no hacerlo, se dará p:ir ter:ninado de manera anticipada el 

cor.venio de colabora::icn. 

k) Serán causales de rescisión inmediata sin ne::esida:I de declaraci:ín judicial y por

cor..secuencia se dara por tern:mado en cualqmer momento el presente conve:iio, en los casos 

de oue el Condomimo: 

1.-Desatiencia el mantenimiento de los inmuel::�es; 

2.- Utilice les espacws con fines de lu::ro; 

3.- Aaandone o dé a los inmuebles un -.iso diverso al fin mater:a del convenio; y 

4.- 1':i atienéa las observaciones emitidas por las dependencias encargadas del 

seguir:1iento y vigiianc;a óel cumplimiento :!el presente convenio o por ::ausa de interés 

púbiica debidamente justificaéa. 

Esto independienterne:ite de las sanc10nes a que se p·;idiera hacer acreedor el 

Condominio. 

l) El :'vlunic1p:o desig::¡a de fonna enunciat:v2. :nás n'.l '.:.mitativa a ,a Dirección de

Administrac1ón por ::::nducto de la Jefat.Jra cie la Umda:1 de Pmr.monio, a la Dirección de 

Par:icipación Ciudaciana, a la Dirección de Parques y Jardines, aí como a la Dirección de 

Inspec::ión �• Vigilancia, par2. que se encarguen del seguimiem::i y cumpiimiento de las 

obligaciones establecidas en el convenio :le colabcraciór., respecw en el ámbito de 

competencia de cada una. 

m) Para resoiver las controversias que se deriven por la interpretación y cumplimiento

del ::onvenio. ambas par.:es aceptan reso!.-erlas de mutuo acuerdo, �- de no se� esto posible, se 
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someterán a :a jurisái�ciór:: de los tribunales de la ciudad cie Guadalajara, Jalisco, renunciando 

expresameme a la ::¡ue pudiera corresponderles er:: relación cie sus domicilios presentes o 

futuros. 

TERCERO. :i-.;-c,tifiquese este Acue�do al Cor::dcminic Villa Serena, por conducto de la 

Presidenta del Consejo de Administración, la -:::. Celeste Antonia Ponce Á viia, en el domicilio 

de Prolongación A,•. Guadalupe número 6980, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, para 

su conoci�iento y efectos legales conducentes. 

CCARTO. Kotifiquese el presente Acuerdo a: Sfadico Municipal y a la Dirección 

Jur:éico Consultivo. para que ;xocedan a elaborar el conYei:io de colaboración a celebrar con 

el Condomimo Villa Se�ena, confonne a lo se:ialado en este Ac-.ie�do y en los ténninos que lo 

exija la defensa de lc,s intereses municipaies, acom¡:timndoles copia del convenio de 

colaboración p�evic CO-123/2014 como antecedente. 

QU.Il''TO. Nmifiquese la presente �esoiución a b :::>irecc:ién de Admmistración, a la 

Jefatura de la Cnidaci de Patrimonio, a la Dirección de ?acic:pación Ciudadana, a la Dirección 

Jurídico Co::JSultivc. a la :::>irección de Parques y :aréines, así como a la Dirección de 

Inspección :,. Vigilanc:a, para su conocümento y efectos legales procedentes para el 

cumplimientc de esra resolucion, en el ámbito de sus re,¡:ectivas competencias. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDE1'7'A YiUNICIPAL INTER:NA y al SÍNDICO 

MUNICIPAL -,- SECRETARIC DEL AYUNTAMIBITO, para que ceiebren los actos jurídicos 

necesarios y �onvememes ¿ara cumplimentar el presente Acuerdo_" 

6.3 (Expediente 184/20) Dictamen que autoriza la clEsincorporación del dominio 

público, la incorporación al dominio priva(i.o y la baja del inventario mnnicipal de los 

vehículos con número económico 1521 y 1989, por robo total. 

''Los !(egidores integrantes de la Comisión Colegiada y ?ermaneme de HACIENDA, 

P ATRIMOK:o Y PRESt?UEST::lS, nos pennitimos someter a la alta y distinguida consideración 

de este A)mmamiemo en PI ene el presente dictamen, ei cual tiene por objeto estudiar y, en su 

case, autorizar la desincor¡:oración del do�inio p-.íblicc, lé incorpocación al ciominio privado, 

y la baja del mventario municipal al cual se encontra'::Jan afectos::: :los vehícubs de propiedad 
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municipal, en virtui ie haber sido objeto de robo totai, habiénd:,se ya recuperado el pago del 

seguro de ambos vei::11culos, de conformidad a los sigmemes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporación dei dominic público, la :ncorporación al 

dominio pri,•ado y '.a baja :iel inve:1tario :nunici;:,al de :c-s vehícui:,s con número económico 

15'.: 1 y 1989, que c:::,:-responden a dos ve:1ículos: el p:irr:ero tip'.l sedán, marca Volkswagen, 

mode,o 200:, con númerc de serie 3VWS1AlBX1M:J38109 y ::itro marca �issan, tipo Pick 

Up. modelo 2005, co:i. núnerc de serie 3N6DD12S75KCi12492, descritos en :os antecedentes 

del presente dictamen, en Yirtud de haber sido objeto de robe total, lo antenor con el fin de 

cobrar la inóemnizac1ón correspondiente ante la co:npafüa aseguradora, sin ;:,erjuicio de que 

la '.::cntraloría Ciuéada.JE y la Sindicatu:a Munic:pai, apiiquen respectivamente los 

procedimiemos de responsabilidad administrariva y demás acciones jurídicas ;:,enales o civiles 

que correspondan, en con!::"a de quien o quienes resdten responsabies. 

Marca/ Modelo Año �úmero de serie ''dat□r Número de Placas 

activo / número 

económico 

·-.�olkswagen 20Cl '3-✓WS IAIBXIM938 l 09 AC::)4lü096 1521 HZM5428 

Eedan 

Nissan, Pick -;p 2'.J05 '3N6DD12S75KOl2492 KA2"-249'.J69A 1989 JL80632 

.;argo 

El presente Acuerdo debe ser aprobado por mayoría ca:ificada de los integrantes del 

Ayuntamiemo de ccnformidad al artículo 36 fracció:1 V óe la Ley del Gobierno y la 

Administración Púbii:a .\1·.micipal del Estado :le Jalisco. 

SEGl'NDO. :r-,.;orifiqi:.ese el presente Acuerdo a los :::udaéanos tit.Jlares de la Tesorería 

Mu:'.l:cipal, óe la Dirección de Ingresos, de :a Dirección de Presupuesto y Egresos, de la 

Dirección de Admimsrrnción ;'dela Unidad óe Patr:moni:, Mumc1pal, para su conocimiento, 

habiéndose ya recuperado el pago del seguro óe ambos ·1ehículos, y se ;:,reser;.te la respectiva 

propuesta a efecto de q_ue los recursos que se recuperen :le :a póliza de seguro de dicha unidad, 
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se _;meda:: óestinar a la adq:iisición de otros vehícu:os que garanticen la continuidad y 

eficiencia en la presración de íos servicios púolicos de la Administración Pública Municipal. 

TERCERO. C :•muníquese esta resolución a la Sindicatura .Municipal y a la Contraloría 

Ciudadana, ?ªra su �::mocimiento y por ser las éependencias encargadas del seguimiento de 

las acciones jurídicas (penaíes y/o civiles:, y de responsabih�ades adr:-Jnistrativas que 

correspondan, según sus competencias. 

CrAB.TO. Se instruye a la Tesorería Municipal}' a :a Unidad de Patrioonio Municipal 

para que una vez que el vehículo sea dado de 'Jaja del inventario óel patrimo::-.io municipal, se 

infcrme a la Auditoria Superior del Estado, a más ta,á3f el día cinco del mes siguiente al en 

que se haya efectuaóc, e: n:.ovi2niento, para da:- cumplimient::> a lo señalado por el artículo 182 

de :a Ley de Haciemia Municinal del Estado óe Jaliscc. 

QUl''TO. Se autoriza a los ciudadanos PRESID8'TA .\1Ul\l:CJPAL INTERINA, al SÍNDICO 

Ml"'IICJPA::. ·,· SECF.E'.:A'1.IO DEL AYUNTAMIEFTO y a la TESOREF-A .\1UNJCIPAL y para que 

sus:rfoan la :iocumeuüción necesaria a fin de cumpli:nentar el presente Acuerdo." 

6.4 (Expediente 2i8/20) Dictamen mediante el cual se aprueba elevar formal 

iniciativa al Gobierno del Estado de Jalisco a fin de qu.e emita la Declaratoria de Utilidad 

Pública y, en conseCD.encia, se dé inicio a la expropiaci<:ln de un área que forma parte del 

predio rústico denominado "Milpa Rey" propiedad de la sociedad mercantil 

denominada Promotora Bosques Country, S.A. de C.Y., ello, por la construcción de una 

sección de la vialidad denominada A venida Juan Palomar y Arias. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Colegie.da y Permanente de 

HAC!e./DA, PATRIMONIO Y ?RESUPUESTOS, nos pe=timcs presentar a la alta y distinguida 

consideración de esre Ayuntamiento en Plenc. el preser:te dictamen, el cual tiene por objeto 

dar cumplümento a la semenda emitida demro del :·.1ic1c de P.Jnpar;:, identificado con el 

número 706·2017, el cua: se substanció en el Juzgado Noveno de Distr:to en Materias 

Adninistrati,•a, Civ,J y de Trabajo en el Estado de faíisco, rris:nc. q·.1e fuera confirmada en 

revisión por el Ter:er Tribunal Colegiado en Mater"a Ad:ninistrativa del Tercer Circuito, 

dentro del expediente ide:itificado con el ::iúme�o 259/2019, en el que se ordena al 

Ay.mtamiento de Zapopan reali�e la gestión necesar:a ;Jara que la empresa denominada 

Pro:notora Bosques '.::ount::y S.A. de C.V., obrenga la indemnización corres¡:ondiente por la 
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afe�tación de un inrn-.:ie·:i1e je su propiedaj que se afe�ó ::on la •'.)bra pública realizada para la 

ampliación :le la A,,enida: uan Palomar y Arias, en razón de lo cual nos permitimos fonnular 

a Ustedes les siguiemes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba elevar fonnal iniciafrva al Gobie□o del Estado ée Jalisco a fin 

de que er::ita la Declarator:a de Utilidad Púbiica y, en consecue'.lcia, se dé inicio al proceso 

previsto en la Ley áe Expropiación de Bienes :'vlueb'.es e Imc1m:bles de Propiejad Privada (del 

Estado de Jalisco), para que se realice la expropiaciér: je un área de 2,77Y.35 m2 (dos mil 

setecientos setenta y n-.:ieve metros con tre;nta y c:nco ::e::dmetros cuadrados), q:ie forma parte 

del predio rustico áenominado "Milpa Rey" propiedad de la soc1ejad mercantl denominada 

Promotora Bosques Country, S.A. de C.V., ello, por la construcción de una sección de la 

vialidad cienmninacia Avemda Juan Palomar: A:ia,. 

SEGUNDO. "'.\ro:i:íquese el presente Acuerdo a :a Sindicah:i:"a \íunicipal para que con 

testimonio :le! mismo. info:me al órgano jurisdiccional competente sobre la vía de 

cumpimiemo a la resolucicn emitida dentro del Juicio de A:nparo 1dentificado con el número 

706 12C)l 7, el cual se si:bstanció en el Juzgado '.'!over.o de Distritc e:i Materias Administrativa, 

Civ,1 y de Trabajo en el 2stado de Jalisco, confirmada en revisión por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Matee.a Administrativa del Ter�er Ci:ccitc, rier:tro del expediente identificado 

con el número 259/'.::Cl9. 

De igual for:na, para que con fundamento en lo es:ablecidc por los artk.:ilos 4, 5, 6, 7, 

y 8 de la Ley de Expropiació:i de Biene:, Muebles e =mnuebles de Propiedad Privada y las 

facultades esrnblec1das en el ·.iltimo párrafo del artí:uki 85 de :a Constitución Política del 

Estado de Jalisco, 5: cie la �ey del Gobierno y la Adr:iillistración ?úolica Municipal del Estado 

de Jahsco y el artículo 25 del Reglamento de Administración Púolica Municipal de Zapopan, 

Jafüco, coordine las acciones previstas parn integrar el exped1ente técn:co respectivo y 

comparez�a en represenración del Municipio ante el Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar 

los ac;os y generar �os acuerdes materia del proceso de expropiación. 
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TER.CERO. Se instnye a la Dirección de Ordenanienw del Territor:-:,, a la Dirección 

de Obras Públicas e Ir::fraes:ructura y a la Direccifo. de Patr:monio Municipal a fin de que, 

en coordinación :X."11 la Sindicatura Muni�ipal, le Dirección : urídico Contencioso y la 

Tesorería '.\1uniciptl, IIB·an a cabo una revisión exhaustivc de las acciones urbanísticas 

autorizadas que tec.gan conexidad con la A,•enída Juru: Palcmar y Arias, ent:e la calle Eca 

Do Queirós y el Arillo Periférico Manuel C:ómez :'.vfoin, a fi:i cie que determinen el cabal 

cumplímier:to de :as e bhgaciones de las empresas urbanizadoras respecto al cumplimiento 

de las obligaciones urbc.rúshcas de entrega en pro¡:iedad al Municipio de Zapopan, de las 

áreas de cesión para :lesrinos, de vialidad y equi¡:anier:to. cie pagos de los derechos de 

aprovecl:.amiento :ie in:fr-.:esblctura, de urba:i.izació:t y de consrncción de equipamiento, de 

sus :espec::ivos desc.rro!J.:.is, y de ser el cas::i, proceiru: a la regularizació:i de la situación 

juríciica y emprendan las acciones legales correspondientes ;;¡ara su cumplimiento, incluido 

el requerím:ento cie las obligaciones pendientes de cu.""11plir y de fincar los �réditos fiscales 

que ;;irocedan. 

Ct:ARTO. Se fucul:a a ;os ciudadanos ?RESIDEN-:'A Mui:-,;1cJPAL lNTER!NA y al SÍNDICO 

MUNICIPA::. '! SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación 

inherente al ::umplitILento del presente Acuerdo." 

6.5 (Expediente 219/20) Dictamen por el que se autoriza adquirir tres fracciones 

de predios de propiernad particular localizados en el poblado de San Juan de Ocotán, 

para lograr la collil!lu.ldad ,·ial de la Avenida Inglaterra, en su tramo que comprende 

del Periférico Mamiel Gómez Morín, para conectar con la Avenida Aviación. 

"Los Regiciores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URB,s�'>;::) y :le HACIENDA, PATRIMOJ-.10 Y PF.ESCPUESTOS, :'.!OS permitimos 

presentar a la alta y dis:inguida consideraci6n de este Ayuntruniento en P:eno, el presente 

dictamen, el cual tien.e ¡:o: :ibjeto estudiar y, en su caso, resolver la so:icitui presentada por 

el Mtro. Manuel Roór:.go Escoto Leal, en su C3fácter de Director General Jurídico Municipal, 

relativa a adq·.iirir tres fracc10nes de predios de propiedad partic'..tlar Iocalizaé.-:is en el poblado 

de San Juan :le Oc01:ár:, ;:,ara lograr la continmdad vial de la Avenida Inglaterra, en su tramo 

que �on:prende del ?erífénco Manuel Górnez '.\1orín, ;;¡a::a conec:ar ccn la A venida Aviación, 

pare le cual :1;1cemos :le su �onocimiento los sLguier:tes 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se autoriza adquirir tres 5-accior:es cie predios de propiedad pa:ticular 

localizadcs en el poolado de San Juan de Ocotán, pa:-a iog:-ar lE co:1rinuidad vial de la Avenida 

Ingi aterra, er: su tramo qr:e comprende del Periférico Manuel Gómez Morin, para conectar 

con iE Ave::11da Avmcién, bienes inmuebles óescritos en el pur.to número 1 de Antecedentes 

y Conside�aciones. para lo cual quedará en el �egistro patr:.monial de bienes de la 

Coorciinaciór. General de Administración e Innovaci:in GuiJe:namental y deberán ser 

clasiffoados e incor;icrados al dominio privado de los ·'.lienes óel �-1unicipio. 

Una vez for:nalizadas las escrituras de compraventE, se tendrán por declaradas e 

incorporacias a: dmmnio púi:Jlico del Municipio, por lo :pe en los términos de lo dispuesto por 

el a.-tículo 86 de la ::..ey de1 Gobierno y la Aóministració:1 Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, se in5truye a la Directora de Archivo ·'.Jeneral Mu:ticipal, ?ara efecto de que publique 

esta declaratoria de :ncorporación al dominio público, pcr una sola vez en la Gaceta Municipal 

y se instruye a la Dire-�ción de Administración y a la "Jnidad ::le Patrimonio, para tramitar el 

reg,.stro de dicha incorporación como bienes del dom:ni:i ;iúblico, inscr.·oiéndolos en el 

Registro Público de ,a Propiedad de Guadalajara, Jalisco. 

SEGI:'NDO.- :"fotifiquese con copia de la presente resolución a la Sindicatura, a la 

Dirección General : uridica Municipal y a la Direcc1én Jurídico Consulti\'O, para que de 

manera coordinada �on la Unidad de Patrimonio, adscritE a la Dirección de Administración, 

en el imbitc de ses respe�tivas competencias, den seguimiemo y realicer, los trámites y 

ges:io:ies necesarias ;iara la fonnalización de :as escrinras de cm:npraventa correspondientes, 

vigilando que se cu□plan con los lineamientos acorde.dos en la presente resolución del 

Ayuntamienw y cord"onne a la legislación aplicable, ;i2ra que procedan a dar curso a la 

suscripción de dichc instrumento, considerando con fu.,dame:i.tJ en el ar:ículo 1623 del 

Códig,:i Civil del Esr2.do de Jalisco, que el vendedcr res¡xmdera por el saneamiento para el 

case de ev:cción de �os imr.::iebles, y en los términos que lo ex(,a :c. ;irotección de los intereses 

munic:pales; lo antericr, U:Ja yez que acrediten que dentro de la sucesión a bienes del señor 

José María Gutiérrez Man;n, tienen ya en ambos casos el carácter legal s-.::ficiente para la 

transmisión de las fra:::ciones materia del presente y acrediten haber obtenido la cancelación 

de los grayámenes que actualmente afectan al :mnueble. 
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TERCERO. Asimismo comuníquese con cop:a del presente ac·c.1erdo a la Unidad de 

Pat:imcnio :-' a la Dirección de Admirr:stración, para su c:mocimiento y efectos legales 

conducentes. entre ellos les siguientes: 

• Para ::pe :alabaren con la Sindtcatura, :a Dirección General Jurídica Municipal

y la Direccion Juríciico Consu'.tivo, en la formalizacién je las es;;rrturas correspondientes. 

• Para :r-.1e hagan las anotaciones correspondientes en el inventario municipal.

• Para que en los términos de io dis;:r.iestD por e: articulo 9: de la Ley del

Go·:,iemo y :.a Adrr:mistrac1ón Pública Municipal del 3stado de : alisco, dentro de los treinta 

días posteri,Jres a ;a adq·.:risición de los inmuebles, por instrJCciones del Ayuntamiento, 

cor::mniquen al H. C cngreso del Estado de J aiisco, co::1 oopia certificacia de este dictamen y 

del Acta de :a Ses1ón del Ayuntamiento en :a que se autorice esta compraventa, para los 

efectos de la �evisión y fiscalización de la cuenta púb:ica respectiva. 

La Secretar.a del Ayuntamiento a través de :a Dire:�ión de Actas, Acuerdos y 

Seguim:entc le fac:iirnrá a la Unidad de patr;moni:J los documentos e idemificaciones que 

obran en el expediente, para dicho aviso. 

CUARTO. CJmuníquese el presente P..cuerdo a la Tesorera :\1unicipal, para que el 

mo:itc correspondiente al 50% ( cincuenta por ciento; restante a paga� a la C. María de Jesús 

Guttérrez Jiménez, :¡ue as:iende a la caniidai de $3 ·s:3,.700.0: (tres millo::ies ochocientos 

trece mil setecientos ::,esos 00.'l 00 m.n.), se entrega:rÉ. al □omemo de fonnalizar la escritura 

púbica de ,a transmisiór. de ambas fracciones, y :1asta en tanto la Dirección Jurídica 

Consult:va y :a Uni:iad de Patrimonio, acrediten que dentr:i de 1E. Sucesión a bienes del señor 

José María Gutiérrez :\1artin, tienen ya el caracter legal suficiente para la transmisión de las 

fracciones n:ateria ciei p�esente y acrediten haoer ol::tenid.0 la cancelación de los gravámenes 

que actualmente afectan al i::imueble, de conformidad a lo establecido en las cláusulas 

seg . .mda, tercera y cua:-ta del Convenio de Afectación cie númer:i C.AI 01/2020. 

De ig:ual fo□Ja se deberá proceder para el pago a favor ie la C. Cecilia Gutiérrez 

Sep-.ílveda, ccnforme c1l ·1a:or pactado en el Convenio je Afectación de número CAI 02/2020. 
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QUINTO.- l'-o:ifiqr.ese al Director de Catastm Municipal para que rer:::úta a la brevedad 

a la Tesorera Mumcipal, el monto del adeudo c_ue p:esentan los :res inmuebles materia del 

presente acuerdo, iéentificados con las cuentas carastrales : L 4296006, 1114175199 y 

1114::'.3 l 02"-, para efecto de :a cancelación :le dichos adeudos y por lo tanto, expedir los 

cerüficados :Je no adeudo �orrnspondientes a iichas cuentas, toda vez que forman parte de los 

acuer,ios ficnados et: los convenios de referencia de los cuales, la Dirección de Actas, 

Acuerdos y S:eguimiento éeberá proporcionar copia como Anex::, iel presente Acuerdo. 

SEXTO. Comuníquese a la Dirección de Ob�as Públicas e Infraestructura de este 

Mmicipio de Zapopan, Ja:isco, para que atienda los c01:i?t"omisos asumidos en los convenios 

de referencia de aC'.;erdo a su disponibilidad presup·.1estal y en e:ecución de los trabajos de 

adecuación ie la Avenida Inglaterra y Anilb Peri:éncc, así como los trabajos de deslinde 

catastral y la subdivisión éel inmueble materia del ¡:reser.te acueré.::i. 

SÉPTIMO. C:imuníquese el presente aC'.1erdo a la C. Maria de Jesús Gutiérrez Jiménez, 

en el domicilio sef2.Iado al efecto en 3ouievard P:.1erta de Hierro número 5930, en el 

Fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan, Jaliscc. 

ÜCTa vo. Cc;Jrr:uníquese el presente acuerdo a la C. Cecilia '.]utiérrez Sepúlveda, en el 

dor::ticilio señalado al efecto en calle Duque, número 225, fraccionamiento, Jardín Real, en 

Zapopan, Jaltsco. 

NOVENO. Se facult3 a los ciudadanos ?RESIDE:CTA MUNICI?AL !:'!TERINA y al SÍNDICO 

MU:\!ICIPAL y· SECR.....JCTARIC DEL AYUNTAMIENTO, para que sus�riban la documentación 

necesaria y conveniente para cumplimentar esre Acuerdo." 

[Propuesta de modfficación] 

Expediente 219/20 Se resuelve la solicitud prese11tada por el Jftro. Jl,fa11uel Rodrigo Escoto 

Leal, relativa a adquirir a título oneroso rres fracciones de predios de propiedad particular, 

ubicados en el poblado de San Juan de OcotiÍII, en Zapopan, Jalisco. 

Expediente 219/20 
1 Dice Debe de ,lecir 
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SEXTO. Comuníqu�·:!e a la Dirección de SEXTr;. Comun!q,1ese a la Dirección de 

Obras Púóíicas e Infraestructura de este Obras Públicas e Infraestr.;ctura de este 

Municipio de Zapcpan, Jaiisco, para que Municfpic de Zapopan, Jalisco, para que 

a/Jenda .'os compromisos asumidos en los atie'1da i'Js compromisos asumidos en los 

convenios de referencia de acuerdo a su con-,enios de referencia de acuerdo a su 

disponibüiciad pres,,puesral y en ejecución disponibilidad presupi,estal y er: ejecución 

de los trab::ijos de 2decuación de ia Avenida de los trabajos de adec:1aci6n de la Avenida 

Inglaterra:, Anillo PeriféicéJ, así come los Inglmerra y Aniílc Per[férico, así como para 

trabajos :Je deslinde catastral y la que efectúe y autorice las subdivisiones de 

suixiivisdn del i•,mueóle materia del los inmuebles, para poder segregar las 

presente acuerdo. áreas destinada a vialidad y que se puedan 

escriturar, en ws términos de lo dispuesto 

en esce _4cuerdo, y en sM 11w1unto la Dirección 

de Cataslf'6 apertura �•as cuentas catastrales de los 

tres predio queft1rr.uw pane tle 111 vialidad. 

6.6 (Expedknte 44/21) Dictameu que resuelven improcedentes las solicitudes de 

comodato de fracciones de predios de propi�dad municipal preset1.tadas por los 

ciudadanos Ana Luz Aldana Camacho, l\fartha Bravo Camarena, Daniel Alejandro 

Estrada González, José Mejía Mora, José Flores Villanueva González, Álvaro Ramirez 

Prado y Francisco Javier Lugo Pérez. 

"Los Regióme, integrantes de las Comis1;::,nes C;::,legiada, y Pennanentes de 

HACIENDA, PATRIMO"\1O Y ?R3SUPUESTOS y óe RECU'ERACIÓN DE ESPACICS PÚBLICOS, nos 

permitimos p�esentar c. :a aita y distinguicia consideración de este Ayur:tamiento en Pleno, el 

presente dict2.men que tLene por objeto est.1diar y resoiver la petición que realizaron los CC. 

Ana Luz Aldima Caoa�ho. Martha Bravo Camarena.. Daniel Alejandro Estrada González, 

José 1'.fojfa Mora, José Flores Villanueva, Á:varo �amírez Prado y Francisco Javier Lugo 

Pérez, a efecrn de que se auror_ce bajo la figura jurídica de comcdato, respecto de la fracción 

de un ;:iredio ·.1bicacio er: la Avenida Río Blanco sin nuoerc, colonia Valle de San Isidro, en 

razón :le le cual ha=nos cie s:1 conocimiento los sigmentes: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se resuelven improceáentes las solicitudes :le comodato de frc.cciones de 

predios de propiedad murucipal presentadas ;ior los ciudadanos Ana Luz Aldana Camacho, 

Martha Bra,·o Camarena, Daniel Alejancro Estrada González, J:Jsé Mejía Mora, Jesé Flores 

Villanueva González. Álvaro Ramírez Prado y Frar:ciscc Javier ::.ugo Pérez, contenidas en el 

expeúiente .14;21, en virtud de no ajustarse a lo preceptt:.ado poc el art1culo 3 8 fracción II de 

la ::.ey del Gobie□o y :a Administración Pública Municipal del Estadc de Jalisco, de 

confonnidaci a lo expuesto en los Puntos 3 al 9 del apartado de coosideraciones del presente 

dictamen. 

SEGC\IDO. Se instruye a la Secretaría áel Ayuntamiento para que, instruya a su vez a la 

Dirección de Inspec:ión y Vigilancia a fin :le que en la zona )'ª :ne:x:-ionada se realice vigilancia 

permanente y organizada deí cumplimiento de las leyes )' reglamentos de aplicc.ción municipal, y 

se proceda confonne a éerecho corresponda y contribuyan a hacer respetar las áreas de uso 

comú:i :ib:es de ocupación irregular. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo a la Direc::ión de Adi:-inistración, a la Cnidad de 

Patrimonio, a la Dirección de Inspección:' Vigilanc:a, a b Direccsón de Tiar:guis y Comercio 

en Espacios Abiertos y a la Dtrección Jurídico Contencioso, pa:-1c su conocir:liento y efectos 

legales procedentes 

CUARTO. N-:-llfiquese ;¡ara su conocimiento y e:"ectos leg�:es corres;xmdientes, a los 

CC. Ana Luz Aldana Camachc, Martha B:avo C:amarena, Daniei J>Jejandro Estrada C'onzález,

José Mejía :-.1:o:a, Jose F:ores Villanueva González, Álvaro .ílam'.rez Prado y Franc:sco Javier

Lugo ?érez, en el domicilio visible a foja 002 del expedieate c_ue hoy se resuelve, pues en

cada una de sus peticiones se :dentifica el mismo domic:lio.

QUI!''TO. Se faculta a ::is ciudadanos PRESIDEl\1A MUNlC'.PAL INTERNA y al SÍNDICO 

MUNICIPAL ·,- SECRETAR!C DEL AYUNTAMIENTO, para q·.1e ,escriban la documentación 

necesaria y conveniente ;¡ara cumplimentar esre Aci.:.erdo." 

6.7 (Expediente 79/21) Dictamen mediante el cual se aprueba reformar el artículo 

15 del Reglamento para la Prestación del Servicio de Arrastre, Depósito y Resguardo de 

Vehíc11los del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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"Los Reg1áores :ntegrantes de la Ccm1sión Colegiada y Permanente de 

REGLAMEN'c'OS, Pu!-----:-os C'.'JNSTITUCIONALES -{ MEJOFAMIENTO D.:' LA FUNCIÓN PÚBLICA, nos 

per:nitimos :::,resentar a la alta y distinguida considerac:én de este A:y11I1tam1ento e:::t Pleno el 

presente dicramen, e: cual tiene por objeto se estudie y, en st: caso. se autorice reformar el 

art�culo 15 óel Regiamente para la Prestación je Servicies de Arrastre, Depósito y Resguardo 

de Vehículos del '\,1Tu,icipic de Zapopan, Ja:isco, razón por la cual hacemos de su 

conocimiento :os siguientes: 

ACUf.RDO: 

PRIMERO. Se aprueba reformar ei articulo 15 del Reglamento para : a Prestación del 

Servicio de Arrastre. Depósitc y Resguardo de Vehicdos del 'Ybmcipio de Zapopa.,, Jalisco, 

en los siguientes tér,ónos: 

"Artículo 15. Los depósitos vehiculares mi:nicipales ieJ;.e,-án �ontar cuando menos 

cor. 6,000 (seis mil metros cuadrados) de extensión superficial para el debido manejo de los 

vehículos que sean rem:t1dos, los cua;es deben estar debidamente acondicionados en 

supe•ficie pillr.a que pernecta el balizamiento adecuado .. y encor.!Yarse ubicados dentro del 

mumcfpio de Zapopa;;, Ja:,sco. " 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La refocna al presente Regiamento entará en -,·igor al día siguiente de su 

pubicación en la Gaceta J\,iunicipal de Zapop8l1, Jalisco.'' 

Este Acuerác para ser válido de°:Je óe ser apr:Jbado ?(lf mayoría absoluta de los 

integrantes del Ayumamienro en lo general y en lo ¡:ar::icdar, er: !Gs términos de lo dispuesto 

por el artículo 42 frac�ión I:I óel la Ley del Gobierno y 12. Admini=aci6n Pú-:,lica Municipal 

del 3srado de JaliscJ. 

SEGl�DO. Se ordena al Archivo General Municipal a publicar je la ref:Jrma al artículo 

15 del Reglamento ;,ara la Prestación del Servicio de Arrasire, Depósito y Resguardo de 

Vehículos dei Munic1pio de Zapopan, Jalisco, que se aprueba por esre Acuerde, para que entre 
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en vigor al día s:.guiente de su publicación, una ,•ez prom:tlgada por el C. Presidente 

Municipe.l. 

Una vez puoEcada la refonna al artículo 15 :le! Regla..-uento para la Prestación del 

Servicio de Arrastre. Depósito y Resguardo de Vehíc:.llos del :\iunicipi::> de Zapopan, Jalisco, 

que se aprueba por este Acuerde, se instruye al Archivo 3eneral, para que remita a la 

Dirección cie Transparen::ia y Buenas Prácricas, las refonnas y aéiciones que por este 

dictamen se 2.prueban, para que proceda de conformidad a la n:irmativiéad correspondiente en 

mater:.a de t:-ansparencia. 

TERCERO. :::':ágase dei cor:ocimiento la refco:a que se aprueba por este Acuerdo 

consistente en la mod:fica::iór: del artículo 15 del Regíamento para la Prestación del Servicio 

de Arrastre, Depósrro y Resguard:i de Vehí:::ulos dei Munici?iO de Zapopan, Jalisco, a la 

Coorciinaciór: General de Gestiór: Integral :ie la C:.udad, a la Coordina;;ión General de 

Construcción de Comunidad, e la Coordinación General é.e Desarr:illo Económico y Combate 

a la Desigualdad, a la Coord:nación Generaí de Servi:::.os Municipales, a :a Coordinación 

General de Adminisrración e :nnovación Gubername::iral, a la Sindicatura, a la Tesorería, a la 

Dirección de Admm:.stración, a le. Jefatura ie Patr:.monio Muni::ipal y a '.a Dirección de 

Mo-vilidad y Transpc:ie, ;mra su conocimiento y ::·..unplimiento :lent:-o de sus respectivas 

esferas de competenc:.2. y efectos legales correspondientes. 

CUARTO. Err los térrrrinos del articule 42 fracc:.ón VII de la Ley del Gobierno y la 

Adn:inistractón Púbiica Municipal del Estado de Jaliscc, remírase al H. Congreso del Estado 

de Jal::sco, una cop:a de la presente reforma 01e consiste en la ::iodificació:1 del artículo 15 

del �eglarnento para la ?restación del Ser,·icio de A,.,astre, Depósito y Resguardo de 

Vehículos del Municipio de Zapopan, Jabsco_ para su compendio en la Biblioteca del Poder 

Legislativo, esto, una vez que sea publicada. 

QUINTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIC:C:N'.:"A MCNICJPAL INTERINA y SÍNDICO 

MLl\lCIPAL -,, SECRETARIC D3L AYUNTAMIENTO, para ::¡ue celebren los actos jurídicos 

necesarios y :onvementes pm-a cumplimentar el preE=e Acuerdo." 
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La Presidenta '.\iunicipal Interina, sometió a consiéeración del Ayuntaniento, la 

vo:ación en conjunte del contenido de los d1ctámenes marcarles con los números del 6.1 al 

6.6, con una p�opues:a :le modificación al identificado con el número 6.5. 

No iabienóo 01c.óores al respecto, en votac,on económica resultó APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, con :a ausencia _iust:.::icada óel Regiócr Abe! Octavio Salgado Peña. 

Conduida la votación, la Presidenta '.\ilunkiµal Interina comunicó: «Aprobado por 

unanimidad de votos. ".:abe mencionar que el dictamer. que no estaba contemplado en el 

conjunto anteriormente sefialado, se votará por separdo». 

Por otr;:i lado y cíe cor:formidad a :o establecicio en la fro.cc,ón III del artículo 42 de la 

Le:· del Gobie�o y la Adrnir:istración Pública Munic:pal, así como los diversos 19, 27 y 28 

del Reglamento dei A¡-urrtamiento de Zapopan, Ja:isco, la PreSidenta Municipal Interina 

sometió a considera�ión óe los señores Regióores, :anta en le general �orno en lo particular, 

el ciicramen enumeradc come 6.7, mediante el cual se ap:ueba reformar el artícu:o 15 del 

Reglamento para la Prestación del Servicio de Arrastre, Depósüo y Resguardo de Vehículos 

del .\1unicip10 de Zapopan, J a:isco que corresponde ai expediente número 79/21. 

Al ne haber :iradores al respecte, en votad:'m económica resultó APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia :ustificada del Regidor Aioel Octavio Salgado Peña. 

Concluida :a votación, la Presidelrta Municipal Interina comunicó: «Queda 

aprobado por unao:rnida:i de votos. Se declara aprobado en io general y en lo particular el 

dic:arnen marcado con el n-imero 6.7, me:iiame el cuai se aprueba refonnar el artículo 15 del 

Reglamento para la Prestación del Servic10 de Arrastre, Depósito y Resguardo de Vehículos 

del .\1unicip10 de Zapopar:, Jalisco». 

7. PRESENTACIÓN,-. E]',- SU CASO, APROBACIÓN :)E PUNTOS DE ACUERDO.

Con :a finaiiéaci óe desahogar el siguiente pur:b del orden del día, la Presidenta 

Municipal Interina somet1ó a consideración :le! Ayuntamiento, la dis;:iensa de la lectura de 

los puntos óe acuerdo eruista:ios con los números del , .1 ai 7 .3. en virtud de que fueron 

pubiicados en tiempo y ::o:ma 
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Sometido que fue le anterior, a consideración óel Pleno del AyLL,tmmento, en votación 

económica :esultó APROBADO POR UNAl"IMIDAD DE VOTOS, con la ausenc,a justificada del 

Regidor Abei Octavio Sa:gado Peña. 

Finai:zada :a votación, la Presidenta Munícipal Interina señaló: <:Queda aprobado 

por unanimidad de votes>:•. 

Los ;,untos ie a:uerdo referidos anter_ormente. se describen a continuación: 

7.1 Punto de Acuerdo que presentan las Reg:dorcs María Ornelas Orozco y Patricia 

Fregoso Cruz, el cual tlene por objeto solicitar a la Dirección cíe Y.lovilidaé y Transporte la 

información actual :especie a ,a evaluación té:nica aplicaéa para optimizar el control del flujo 

vehicular de la zona que señalada en el mismo y la implemen:zción de mejoras del semáforo

ubicado en Av. Per_:férico y A-✓• Guadalupe 

7 .2 Punto de acuerio presentado p:ir IE Regidora Francia EJ;zabeth González Alatorre, 

que tiene por objer:i que se visibilicen y publiquen ,odas aquellos prograinas, modelos, 

acciones y reglamentos tendientes a la prevención, atenciórL sanción y er:adicación de la 

violencia contra las i:r�jeres, así como aqueLos que tengan rono fin :a igualdad sustantiva 

entre mujeres y hor:iores. 

7.3 P:.:nto de acuer,io que presenta el Regido: :,:isé Antonío :le la Tom: Bravo, a fin de 

que se agilice la entrega de :ítulos de propiedad t:ainitacios por medio de la CO'.v!UR. 

Acto seguido, ,a Presidenta Munidpal Interina sometió a consideración del 

Ayuntainiemo la varazion en conjunto del coruenido de los punt:is de a•:uenio enlistados con 

anterioridad. 

Concediéndose el uso de la voz al Regidor JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, 

menci01:ó: <•Gracias Abakiesa, compañeras, estimaéos compañeros. :lace más de un año 

presemé a esi:e Pleno dei A ?Untamiento, un pi..'11to de acuerdo mediante el cru¡J solicitaba que 

se creara la :nanera _;,ara combatir la desiguaidad en el Muni::ipic para buscar darle mayor 

certeza de la tenencia de la tierra a los ciudacianos qi.:.e ne cuentan en este momento con un 

documento cc-mo es i.:.n ::er:ificado o un ttulc de prop1eéad. So:ic:té se creara la manera de 

disminuir los tiempos de respuesta en la C'.JMUR, cor: la fnalidad de darles a los ciudadanos 

la certeza jundica y '.a tranquilidad de tener do:umentos que les acredite come propietarios de 

sus respectivr::s terrenos i.:. hogares. Es lamentable que :rnestra autoridad municipal ha !:echo 
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cas:i omiso en ese asunto, ya que a la :echa sigue :ransc:.irrimdo demasiado tiempo en la 

tramitología. que a ,a luz !:a demostrado ser tardía e i:-teficaz. Por lo que hoy nuevamente pido 

a este Pleno ::!el Ay,mtau:iento de manera enérgica, cpe no eciemos otra vez a "saco roto"

esta propuesta, ya que re::ordemos que se hicieron :as adecua:::iones presentadas por la 

Sir:dicatura y un servidor, a fin de reóucir los tiempcs de emrega en la COMUR, los 

docamentos que en def:nitiva dará tranqmlidad a los ciudadanos de Zapopan que se 

encuentran en este me-mento esperando la escrituracién de sus terrenos o viviendas. Es 

necesario combatir :a desiguaidad otorgé.ndo�e certeza :le la teaen.cia de la :ierra. Es cuanto, 

compañeros y compañeras),. 

La Presidenta Municipal Interina comentó: ,,:Gracias Regidor». 

Turnándose ei use de la palabra a la Regidora FRANCIA ELIZABETH GO!'iZÁLEZ 

ALATORRE, expresó «G:acias, muy buenos días P:e,identa, compañeras y compañeros 

regióores, asesores y público en general que nos acom¡:añrn. Zapopan se ha caracterizado por 

tener políticas públicES in:egrales para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el 

combate a la violencia de género. Hoy, en esre punto de acuerdo damos un paso más en la 

remí.ición de cuentas y traaparencia. Facilitaremos e: acceso a la informacién del Sistema de 

Pres·ención, Atencion. Sanción y Erradicación de la v1-J1eocta contra las mujeres y el Sistema 

para la Igualdad Susrantva entre Mujeres y Hombres ea la plataforma digital de Transparencia 

del :"v1unicip10 "La :n::orn:ación es poder•·. Con estas a�c:ones '.Jrindaremos a la ciudadanía 

herramientas para et ejercicw de la vida libre óe violencia y en condiciones iguales para todas 

las personas. Seguimos construyendo "Una Crndad para Todas". C:racias». 

En uso de la -,·::iz, !E. Presidenta Municipal Interina n:.anifestó: «Gr2.cias Regidora». 

El Regidor IVÁJ\i EDUARDO ARGtELLES SÁJ\iCHEZ, en uso de la palabra mencionó: 

«( .. : ?residenta, que se vete por separadc el -.3». 

Por lo antenor y no iabiendo más :,radares, la Presidenta Municipal Interina 

sometió a considerac1ón éel Ayuntamiento, :a votaci:'m en conj-J11to del contenido de los 

puntos de acuerdo mar:adcs con los números";".! y 7.2: el c:ual, en V'.ltación económica resultó 

APRDBADO POR UNJ>�"II'VIID,i..D DE VOTOS, con la auseac:;aj".:istificada del Regidor Abe! Octavio 

Salgaóo Peña. 

Al término óe la votación, la Presidem:a '.Vlunicipal Inta-ina indicó. «Aprobado por 

una::i:r:::iidad cie votos». 
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En consecuen::ia, la Presidenta Municipal Interina sometió a consideración de los 

señores Reg1dores, el contenido del punto de acuerde marcad::> c::in el número 7.3; el cual, en 

votación económica resulto APROBADO POR '.\1AYORi:,,. oo VOTOS, con el veto a favor, de los 

Regióo�es Ary Berzabe Amara! Rodríguez. Mar::a Fernanda Covarrubias �arrufo, José 

Amonio de la Torre 3nl"✓O, Denisse Durán Guriérrez, ?atricia Fregoso Cruz, Francia Elizabeth 

González A.atorre, María del Socorro Madr:.gal Ga�eg::is, Mar:a Ornelas Orozco, Marcela 

Páramo Ortega, Am'. Cedlia Pineda Valenzueía, Wenóy So::ía Ramírez Campos, Óscar Javier 

Ra:ní�ez Castellanos, Mig.1el Sainz Loyola, Ana Paula Virger.. Sánchez y :le la Presidenta 

Municipal Interina. Gra.ciela de Obaldía Escalante; con el voto en contra, riel Regidor Iván 

Ed-.iardo Argüelles Sán::hez; con el vote en abstención del Reg,dor y Síndi::o Municipal, 

Ra::aei Martmez Ramírez. as: como con la ausencia jmtificadc. del Regidor Abe! Octavio 

Salgado Peña. 

[En ;a votación anterbr, el Regidor E'ugo Rodríguez Diaz, no levantó la mano para 

em;tir el semido de !:U wtol. 

Conciuida ,a v:itación, la Presidenta Muni<:ipal Interina comunicó: «Queda 

apr:ibado por mayor:a de votos». 

8. PRESENTACIÓ"l Y, EN SU CASO. APROBACIÓN D" PCN".'"S DE ACUER.::JO, PARA SER

GLCSADOS A :,A SIGCIENrE SESIÓN. 

A efecto de ::umplimentar el octavo punto del orde:1 del día, la Presidenta Municipal 

Interina concedió ei uso de la palabra al Secretario para que diera cuenta óe los puntos de 

acueróo que :rnbierm:. sido presentados para ser glos:idos :i la sigc!Íente sesión. 

Por le anterior, e: Secretario dio cuema de lo siguiente: 

8.1 P'..lnto de Acue�:lo ::¡ue presenta el Regidoc :osé Antonio de la Torre Bravo, que 

tiene por objeto se óé re3puesta puntual, por parte de :a :idministración munici¡::al, a diversos 

planteamientos relarivos a la aplicación de u1: cobro del 3% extaardinario en la renovación 

de c.lgunas licencias :11ur..icinales. 

8.2 P'.lllto de acuerd::i presentado por ei Regidor Abe! Ocrnvio Salgaé.o Peña, a efecto 

de c_ue se exhorte a la Secretaria de Educactón :aliscc, con el fin de ::¡ue se analice la viabilidad 

del regreso E clases ;:,reser..ciales en educació:t básica :ar.to en el sector púbjco como en el 

sector :;iri vado. 
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8.3 P·.mto de acueróo que presenta el Regidor Abe! Octavio Salgado Peña, el ::ual tiene 

po: objeto soli::itar·Jn infonne a la Secretaría óe Mo·,diéad del Gcbierno del Estado ée Jalisco, 

sobre el avar:.ce en é,1 in:plementación del programa �SIGA", asi con:o instr.:ir a la Dirección 

de :'\íovilidad del Municipic, ,mplemente un ;irograma para et diagnóstico y optimización de 

la sin�ronización de los semáforos no contempladcs en el programa SIGA. 

La P:residenta Municipal Interina consultó a los seño:es Regidores si tenían algún 

punto de acuerdo que presentar para glosar a la siguiente sesión :1ei Ayuntamiento, señalando 

su :nateria u objeto. 

No habiendo orajores y dado que ,os pun:os de acuerdo an:eriores requieren un mayor 

estudio, la Presidenta Municipal Interina sometio a consi::ie:ación del Ayuntamiento, 

glosarios para la próxina sesión del Pleno, en térr::inos de lo previs:o por el artículo 15 del 

Reglamen:o del Ayuntamiento de Zapopan, :aliscc; lo cuc.1, en v'.Jtación económica resultó 

APROBADO POR UN_t,Nl'\UDAD DE VOTOS, con la ausen:;ia:ustifica::la del Regidor Abe] Octavio 

Salgado Peña. 

Fi::alizada IE votac::ón, la Presidenta J.\,Iunicipal Interina indicó: <<..!\probado por 

unanimidaé ie votes,,. 

9. PRESENT;;.C:Ó:--1 Y, E', SU CASO, APROBACJÓr< :JE PUNT'.}S DE ACUERDO DE OBVIA Y

URGEl"TE 3-ES·JLUCI:::N. 

Con el objet::, de desahogar el siguiente pu::ito del orden je] día, el Presidente concedió 

el uso de ia palabra al Secretario para que informara si en la jependencia a su cargo fueron 

presentados ¿Untos :le acuerdo de obvia y urgente res::iicción. 

En mérito de lo cllterior, el Secretario menci:mó: «GraciES P:esidenta. Infonnar que 

no se recibie:on pur::os de acuerdo de obvia y urgente resolu:ión para su desahogo. Es 

cua.,tc,>. 

10. Á,l,1'TOS GENERAL3S.

A efecto de cumplimer.tar el décimo punte del orden dé día, la Presidenta Municipal 

Interina concedió el usJ óe la palabra al Se::retaco pa:a que ciiera cuenta de los asuntos 

recfoiéios en :.a oficina a su cargo. 
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Er: cumplimiento de lo anterior, el Secretario comenró: <<Gracias Presidenta. Dar 

cuenta que se recib1e,or: en la Secretaría del Ay¡:ntmmemo, acueróos legislativos de números 

2302. 2303, 23C4, 2305 y 2306 todos con :e=i::iación -LXII-21; en:anados de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Cong:-es,:, del Es:ado de Jalisco, en los que en 

respem a la rntono□ía previs:a por el articule 115 de la Constitución Políti::a de los Estados 

Umdos Mex:canos. se exhorta a este Ayuntamientn e::: :iiversnz términos. Documentos que 

fueron pubhcados cpar:ucamente para su conocimiemo Es cuanto Presidenta». 

La Presidenta :Municipal Interina sometió a consideració:i de los señores Regidores, 

tener ;JOr redbidos ios acuerdos legislativos 1U1tes referidos; io cual, en votación económica 

resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de] Regidor Abe] 

Octavio Salgc1do Peña. 

Ai término de la votació::1 anterior, la Presidenta Municipal Interina indicó: 

«Aprobado pnr unani□:daó de votos». 

En ei uso de la ;,alabra, el Secretario exprese'>: «3rac;as P,esidenta. Dar cuenta que, 

en :érn:inos de lo :;:revisto por el artículo 33 Qui.,quies de la Ley del Gobierno y la 

Admi:iistración Púbíica Municipal del Esrado de Jalisco, se recibió Propuesta de Calendario 

de Traba: o de Sesic,nes a Distancia de las Comiswnes Colegiadas y Pennanentes del 

A yuntamiemo, cof'."espondiente a los meses de mayo y junio :!el año 2021. Es cuanto 

Presidenta,>. 

De:ivado de io anterior, la Presidenta Municipal Interina sometió a consideración 

del A ;7\liltarniento ciicha propuesta; la cual, en votaci,:m econ6Jn:ica ,esultó APROBADA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Abe! Octavio Salgado Peña. 

Conci"aida la ·,otacion, la Presidenta Municipal Interiilli comunicó: «Aprobado por 

unanimidad :ie votos. Se :nstruye al Se::retario comumque el calendario respectivo a la 

Dirección de Trans;rarencía y Buenas Prácticas ;,ara la publicac1ón correspondiente y a los 

Regidores PresidenteE de las c;irnisiones edilicias del Ayuntamiento, para su conocimiento y 

efecros procedentes». 

Habiendose :-amado el ·.1so de la palabra al Secretario, =festó: «Gracias. Infonnar 

que fue publicado ei escrito que presenta. el :..,ic. Becjamín Manzano Górnez, exdirector y 

asociado de la Asociacié:i Civil Acortar Distancias. por el ::¡ue solicita la tenninación 
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ant1cipada ciel contrato de comodato número CO-02� 12017 metan te el cual se entregó una 

fracción de ·.:m inm:iecle lccal1zado en la ::olonia Mirarr:ar. Es cuanto>>. 

En ei uso de la palabra, la Presidenta Municipal Interina mencionó: «Derivado de 

lo a..,terior y de confor:ni:.lad a la cláusula décima :íel. cent-ato en cuestién, se pone a su 

consideración la revoca::ión total de: dictamen y propuesta de comisiones del Ayuntamiento 

de fecha 28 :ie noviembre riel 2016, así como :a incor;:ioración del ·'.Jien imm:.eble, materia del 

conmrto de ::omoda:ro CO-J21/2017, al dominio público municipal; de acue�do a lo previsto 

en e! artículc 86 de la Ley dei. Gobierno y la Adminisrració:i Púbhca Municipal del Estado de 

Jalisco. Los que esré E. favor de dicha ;,ropuesta, se les solicita ma..-iifestarlo en votación 

económica>:•. 

Sometido que fue lo aruerior, a cor.sideración óel P;eno del Ayuntamiento, en votación 

eco:;ómica resultó a¡:ro:>aóo por APROBADO POR UJ',ANIMIDA!l DE VOTOS, ccn la ausencia 

jus!Lfi::ada de! Regióc Abe! Gctavio Salgado ?eña. 

Finalizada la votac;ón, la Presidenfa Municipal Interina señaló: «Aprobado por 

una::.imidad ::le votos. Se instruye al Secretano del Ayuntamientc para que notifique dicha 

resolución a ,as depe:idencias :.nvolucradas en el cumpiilmento <ie: acuerdo respectivo». 

Co:itmuandc con el uso de la palabra. el Secretario coment:í: «Gra::ias Presidenta. 

Hacer del conocim,entc dei P'.eno, c;ue se recibió escri:o presentado por el C. Aldo Padilla 

Marinez, Director General ::le C:harrcs de Jalisco, por ei :¡ue realiza un infonne de actividades 

de la temporada 2020-2C21 Es cuanto, Presidenta». 

La Presidenta �unicipal Interina expresó «Co:ifonne al acuedo aprobado en 

sesion ordinaria del Ayuntamiento de fecha 8 de oc::ubre de 201"-, se tiene por recibido el 

informe refendo». 

Teniendo el uso de la palabra, e: Secretario manifes:o: «Gracias Presidenta. Dar 

cuen:a del oficio suscrito pm el Ing. Juan Pablo Padi:.ia Gutiérrez, Encargado del Despacho 

de la Coordinación '.:eneral de Servicios Municipales, e::i el q-.:ie realiza l1ll. infonne de la 

inter1ención artística denominada "Llama�ada"'. Es cuanto. Preside:ita». 

En ·.isc de la ,,-oz, la Presidenta Municipal Interina mencionó: <(Se tiene por recibido 

dicho informe, confor:r_e al acuerdo quinto :!el punto :ie acuerdo aprobado en la sesión 

ordina::ia de fecha OS de marzo del 2021». 
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El Secretario, en el :.iso e.e la palabra, cementó: «Gracas. Dar c:.ienta del oficio 

recibido por el C. ::.uis Gerardo Ascencio R:.ibio, Di::ector cie Cultura, por medio del cual 

infon:ia de la donación reaiizada a este Municipio, consistente en 10,406 libros infantiles en 

apoye a diversos programas municipales)). 

En v,rtud de lo anrerior, la Presidente Municipal sometió a consideración de los 

señores Regidores, :a in:::or;JOración al patrimonic mun:.ci;_Jal de bs 10,406 libros relacionados 

en el anexo adjunte al oficio en cuestión; de can:fonm:lad a lo preYisto en el artículo 84 de la 

Ley del Gcb;emo )' la Administración Pública Mu:1:_cipal de: Estado de Jalisco; lo cual, en 

votación ecanómica resultó APROBADO POR Ul'iAN[MIDAD DE VOTOS, con la ausencia 

justificada del Regidc,r Abe! Gctavio Salgado Peña. 

Al t=ino ce la vmación anterior. la Presidenta Municipal Interina indicó: 

«Aprobado por unani:nidai de votos)). 

Ha:iiendose :umadc el uso de la palabra al Secretario. expresó: «Gracias Presidenta. 

Infonnar que se recibi:í el '.lfi:::io suscrito por el M:ro. Isidro Rodríguez Cádenas, Director 

Jurídico Comencioso, mediante el cual hace del conocimiento de la resolución dictada por la 

Sala Superior del T:ibunal :le Justicia Admirustrativa :le! Estacte de Jalisco, relativa al juicio 

admimstrativo radica:!:> en la Sexta Sala Unitaria del citado Tribunal, ccn el número de 

expediente 2"-51/20�9. Es ::uanto, Presidenta>:. 

La Presidem:a Municipal Interina manifestó: -:<Se tiene ;_Jor recibido :licho infonne». 

En uso de la voz, ei Secretario mencionó: «Cncias, ::orno lo indiCé. Comunicarles 

que fue recibido en la Secre:aría del Ayumarnierrtc ::,ficio sus::rito por el Regidor Iván 

Edurrdo Argüelles s¿ncl:ez, en su calidad de Presidente de :a comision colegiada y 

pen:ianente :ie Transparencia y Acceso a la Infonnación P'.'lbh�a, por el que remite los 

infcrmes bimestrales de los meses de enero y ::ebrero de: 2021. respecto al estado que guarda 

la ¡:ubiicación de la infonnac;ón fundamentE.i de la D:recciór: de Transparencia y Buenas 

Prácticas. Es ::uanto. Presidenta». 

Derivado de lo amenor y con funciamento er: el ar:bulo 33, fracción IV del 

Regiamento :ie Transparencia e Infonnación Pública de ZapopE.n, la Presicknta Municipal 

Interina tuvo por recibido el infonne correspondtente. 
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El Secretario, en uso de la palabra, comenté: «Gracias. Hacer de su conocimiento que 

se :;rnolicó el alca..7.ce relacionado con el C::mvenio ée Adhesi:>n y Coordinación para la 

Eje�ución de Acciones den:ro del Programa de Mejoramiento :J�bano en su Vertiente Certeza 

Jundica PMU mocialidad de 3-egularización ::le Lotes con Uso Habitacional con Gastos de 

Par:iculares e:i Vías de 3-egularizaciór:, celebrado ccn el hstitutc Nacwnal del Suelo 

Suste:itable, a fin óe solicltar a la representación regional del Instituto Nacional del Suelo 

Suste:itable ;:e::lir una p�órroga de la vigencia ::le dicho converuo. hasta el 30 de septiembre de 

202:, fecha :le ter:ninación óe la gestión de este Gcl:iemo Mu:iicipal de Zapopan, por el 

penocio 2015-2021. a efecto de cumplir con todos y cada uno de l,:,s prepósitos del Convenio, 

hasta �a entrega de ,:1s eser.turas públicas cocespondientes, sin sufrir modificaciones el resto 

de ,as obligaciones y con:promisos del Mu1:1cipio, así come los anexos que del mismo se 

desprenden. Lo anterior, Pfilª '.o que tengan a :>ien detenninar),. 

En v,::t.id de lo anterior, la Presidenta Municipal Interina so:netió a consideración 

del Ayuntamiento, ;a propuesta establecida en dicho alcance; �a cual, en votación económica 

res-.úó APROBADA POR Ul'>ANIMIDAD DE VOTOS, con la a-Jsencia justificada ciel Regidor Abe! 

Oc-.:avio Salgado Peña. 

Concluida la YO:ación, la Presidenta 'Wunicipal Interina comunicé: «Aprobado por 

unu:imidad de votos. Se instruye al Secre:ario del Ayuntan:ie:itc para que notifique la 

resolución wrresponci:iente}). 

Eb e; uso de la paláora.. el Secretario expresó: «Graci2S. Info=ar a este Pleno que se 

pubiicó una fe de ecatas al acuerdo del Ayumamien;c de fecha 25 de marzc de 2021, por el 

que se autorizó u:i conVenio de colabora01ón con la asocia01ón vecinal de la colonia 

Tabacnines, asunto que co:-responde al expeciiente número 397.'19. Lo anterior, para lo que 

tengan a bie:i determinar». 

La Presidenta Municipal Interina s01:ietió a co:isidera;::ión del Pleno del 

Ayuntamiemo, el contenido cíe la fe de erraras re::enéa pre,·iamente; el cual, en votación 

económica resultó _.<ú'ROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, �:m ,a ausenc:a justificada del 

Regidor Abe! Octavio Salgado Peña. 

Finalizada la votac-,ón, la Presidenta Municipal Interina señaló: «Aprobado por 

unanimidad :le votos. Se instruye al Secretario del Ayuntamienn a ñn de que realice las 

notificaciones que al respecto corresponda». 
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Commuando ccn el uso de la vez, e: Secretario manifestó: ,<Gracias. Hacer de su 

conocimiemo que se publicó ·.m alcance al expdiente 196/20 votado en sesión ordinaria del 

Ay:mramiemo de fe::ha 26 de enero del 202:, que amariza la ciesinco:porac.ión del dominio 

público, '.a :ncorporación al dominio privado y la ceiebra::ién de un contrato de comodato 

respe-:to de :ma fracción e.e un predio pr:ipiedad mur.icipal ubi:;ado en la confluencia de las 

calles Melóor Ocam;io, entre Periférico Norte y Bo·.devard del Rodeo, cc,onia El Vigía, a 

celeb�arse :;on el Gobi=o del Estacio de Jafüco, a través del Organismo Público 

Descentralizado A�::1c1a btegral de Reg.1lación de Emisiones, ;iara efecto de que se realicen 

ajustes a algunas de las co:idi::iones plasmadas para ei ::ontraro de comodato respectivo y su 

dicr.amen. L:J antencr, para lo que tengan a bien determinar». 

La Preside11ta Municipal Interina sometió a ccnsideracié:i de los señores Regidores, 

la propuesta establecida en dicho alcance: la :;ual, en votac:ón económica resultó APROBADA

POR l'.'.'IA1'IMJDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Abe! 0ctavio Salgado 

Peca. 

Al tennino de la votación anterior, la Presidenta Municipal Interina indicó: 

«Aprobado ;ior unanimidad de votos. Se instruye a: Secretaric del Ayuntamiento para que 

notfique la �esolucmn correspondiente». 

En ei uso de la ·,oz, la Presidenta Municipal Interina mencionó: -:,De acuerdo a la 

reincorporac;ón de ,os Regi.dores Denisse Durán GL!iecez y Hugo Rodríguez Díaz, así como 

derivado de :a toma 1e ;iro:esta de los Regidores sup;entes Migue: Saii:z Loyola y Ana Paula 

Virgen Sáncilez, respectivamente, se pone a su cons;deración lo siguiente: que el Regidor 

Hugo Rodrig.uez Diaz presida la comisió:i. de Salud y confonne las comisiones edilicias que 

anteri:mneme participaba el Regidor sup;ente Car;cs Geranjo Martínez Domínguez; 

asimismo, que la Regidora Denisse Durár. GuriéJez presiéa la co�isión de Desarrollo Rural 

y forme parte de las comisiones edilicias en les que par:i::ipaba ai:�es de que entrara en vigor 

su licencia; 1e igwú manera, se propone urr cambie en la ;¡residencia de la comisión de 

Recuperación de Espacios Públicos, para que b asurr:a e: Regidor s·.1pleme Miguel Sainz 

Loyola y para que forme parte de las comisiones edJicias en las que participaba el Regidor 

coi: licencia, Iván Ricardo Chávez Gómez: así ::orno para que el Regidor Óscar Javier Ramírez 

Casre]anos forme :mrte de la comisión cie Reci:.pe�aciói: ée Espacios Públicos; finalmente, 

para que la �egidora Ana Paula Virgen Sánchez, p:es:da la C.:>misión de Gobernación y 

Asuntos Merropoliranos y for:ne parte de las comisiones edilicias en las que participaba el 

Regidor Alfredo Aceves Femández. Lo anterior, con fundamente en lo dispuesto en el artículo 

27 de la Le)' del Gociemo y la Administraci:'m Pública :vfumcipai y 31 del Reglamento del 
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AyJnramierr-LO de Zapopan, Jalisco y je acuerdo ccn el ciocumento que les ha sido 

opcrtunamerrte circu:ado. '.¿menes estén a favo� de ::iicha propuesta, les pjjo manifest�lo, 

levan:ando su mano». 

Sometida q·.1e fue!" pnpuesta anterior a consiciera::ión del Ayuntamiento, en votación 

ecc,nómica resultó APROBADA POR UNAl'"IMIDAD DE VOTOS, ccn la ausencia justificada del 

Regidor Abe: Octav10 Salgado Peña. 

Concluida la votación, la Presidenta 31:unicipal Interina oomunicé: «Aprobado por 

unani::nidad je voto:s:>,. 

Acto seguicic, la Presidenta Municipal Interina �nsulté a los señores Regidores si 

tenían algún tema por tratc.r en el presente rubro. 

Concediéndose el uso de la palabra, al �egidor JOSÉ MT0"1IO DE LA TORRE BRA vo, 

co:nentó: «C::>n su venia, Alcaldesa. En la sesion del Píeno del 21 cie mayo del 2019, en medio 

de iucend:os y contmgencias ambientales ::¡ue :lañaban nues:ras áreas boscos38, propuse y fue 

aceptado por este Ayunté.llliento, la aphcación de un ccbro del 3% extraordinario en la 

renovación ós:: alguna, licencias municipaies. ::,o ame:-icr, fue in:::luido en el proyecto de Ley 

de Ingresos para el Ejercicio 2020, po� le que ya debe ex.isnr un reccrso económico 

significativo en la tesorería y ciebió ser apiicario adecuadffileme para el beneficio de nuestros 

bosques. Compañera, y compañeros Regidores, hoy, e::i el 2021, nuevamente y como cada 

año, oiJsecvamos la :iestrucción por el fuego de 1rJles cie tectáre2s de esa zor..a que representa 

el Ú.7-ico pulmón ge:ierador de oxígeno. Estamos iniciandc apenas :a temporada de estiaje, la 

más pro;:,icia para los :ncendios forestales y ya llevamos dos inceocios graves en lo que va de 

este mes de abril. F..ace dos años se planteó incluso, po� pac-te del Alcalde, :a posibilidad de 

ceLar los ir..gresos riel bosque durante esta temporada a fi:i de evirnr estas contingencias. 2n 

su momento, hice= prop·.Jesta de dotar de fondos ai Muric:pio, para reforzar o crear mejores 

capacidades :>perativas para se� más eficie::ites en el com·:iate de los incendios; contar con más 

persoml y hacer uso de las he�amientas que ,a tecnolog:a :ios ofrece, como drones y torres 

de Yig:lancia :!entro :íel bos::¡ue. Hoy, tengo que reconocer c:·.1e los combatientes han hecho su 

gran esfuerzo para poder combatir estcs i:icendios. inc'.usc 18 combatientes han sido 

lesionados er:. cumpi:miemo :le su deber. Eoy la pre�:ité q:ie hago a todas y todos, 

compañeros, ioy tenemos ya tiempo encima, yo pregunrc a nuestras autoridades responsables: 

¿Qt:é avances hay ai �especto?, ¿Cuántas t:irres de vigilan::i3. se ha.,,. construido en los últimos 

años?, ¿Cuántos drones p�a nmentar la �obertura visual en el '::>osque o en los bosques del 

Munietpio?, _.Cuántos guardabosques adicionales hay más?, ¿Es,á :::t1ejor preparado Zapopan 
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que el año pasado, para h3.Cer frente a los incendies? Y no hablo solamente de la renta del
helicóptero, sino de cómo ?revenir los ir:cená.ios en esta época ie estiaje; ¿Qué se ha hecho
con el dinerc que les pedimos a los ciudadanos qt:.e comprometieron e::1 invenrlo defendiendo
a nuestro bosque? T.1vi:oos tiempo para planearl::, bien con los re�ursos que se contaron, qué
es l,J que se ia hecnc. Yo 10 dije hace u:1 añc y lo he dich::> en varias oportunidades que he
tenidc al frente en ei cargo como Regidor, que es :iecesario cuidar nuestros bosques, es
necesario bu.Ecar cómo preverir los incendios. Eoy r:uevamente está en riesgo el bosque de
La Pr:mave:a, neces:tamos lucer cosas connmdentes para :;_:>oder cmdar E nuestro medio
ambiente. Es cuanto:•:• 

En uso de la. -�·oz, 12. Presidenta Muni.cipal Iarerina expresó: «Gractas Regidor. Sin
duda, :ambien es un tema que ::1os preocupa y :ios ocupa todos les días>;. 

11. F0RMAL CLA�JSLTRA D3 LA SES=óN DE A YUN-:'.:' AMIENTC.

Con el fin de cumpíimen:ar el últmo :le los puntos del xden del día y no habienco
más asuntos que trzt3.f, 12. Presidenta .l\luni.cipal Interina dio :;_:>or concluida la presente
sesión. sienóo las � 0:51 horas del día ::niércoles 21 de abrí� :iel 2021, agradeciendo la
asistencia de los pre;entes, 1evantándose la presente acra pna consta

.
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ACTA D3 S:':Slé:--J ORDINARIA ::>E A Y UNTAMIENTO
CEI..EBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2021

tv1AR:A ÜRNELAS ÜROZCO

A�A CECILIA ?Il\EDA V ALENZUELA

C:7 

MIGUEL SAINZ Loyo::..,A

R _r::rnz 

SJ:l-'::IICO M _ AL Y /4:ECR � ARIO ::::EL A YCNTA:VIIENTO

1 

1� Do':> E

La presente ioja de firmas, fonna parte integrante del acta de la sesion ordinaria del 

Ayi.:ntamientc, celebrada el día miércoles 21 óe abril del 202 �, e:i el Salón 1e Sesiones del 

Ayt:.ntamientc, correspo:idiente a la admiristrnción mumcipal 2018-2021. 
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