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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 03 DE 

AGOSTO DE 2021 

En el salón del Ayuntamiento del Palacio Municipal del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, el día 03 de agosto del 2021, se celebró una sesión ordinaria del Ayunta:niento, 

c:)11vocada y presidida por la ciudadana Graciela de O1:aldía Escalante, en su carácter de 

Presidenta Municipal Interina y en la que actuó como Secretario de la sesión, el Maestro 

Manuel Rodrigc Escoto Leal, Secretario del Ayuntamiento. 

La Presidenta Municipal Interina manifestó: «MJy buenas tardes, sean todas y todos 

ustedes bienven:dos». 

LIST A D E  A SIS T ENCIA: 

Al inicio de la sesión y de conformidad a lo previsto por el artícub 10 del Reglamento 

del Ayuntamien:o de Zapopan, Jalisco, el Secretario procedió en primer térmir:o a pasar lista 

de isistencia a bs Regidores y habiéndose procedido a e]o, se d;o fe de la presencia de los 

ciudadanos mudcipes GRACIELA DE ÜBALDÍA ESCALANTE, IV ÁN EDUARDO ARGÜELLES 

S..\.NCHEZ, LAURA GABRIELA CARDENAS RODRÍGUEZ, IV..\.N RICARDO CHAVEZ Gó'.VIEZ, 

JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, DENISSEDURÁN GUTIÉRREZ, MARÍA GÓMEZ RLlWA, 

l\1ARÍA DEL SOCORRO MADRIGAL GALLEGOS, MARCELA PÁRAMO ÜRTEGA, ANA CECILIA 

PINEDA V ALE!\CZCELA, WE'\:DY SOFÍA RAMÍREZ CAMPOS, ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ 

CASTELLANOS, HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, JOS É HIRAM TORRES SALCEDO, ANA PAULA 

VIRGEN SÁNCHEZ y MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, con la aLse::icia de la Regidora 

Mónica Paola Magaña Mendcza, quien se incorpora a la sesión e::i el desanollo de la mima, 

así como con la ausencia de los Regidores Melina Alatorre Nú:íez y Abe! Octavio Salgado 

Peña. 

Acto seguido, el Secretario comunicó la existencü de q·Jórnn::. 

Estando presentes la Presidenta Municipal Inter:na y los Regidores que con él 

forr:iaron la mayoiia de los miembros del Ayuntamiento, la Presidenta Municipal Interina 

declaró la ex:stencia de quóru:n a las 13:43 horas, abierta la ses1ón ordinaria celebrada el día 

martes 03 de agosto del año en curso, declarándose legalmente ::nstalada y considerár:dose 

válidos los acuerdos que en et:a se tomen en los términos de la non:natividad Eplicable. 
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En uso de la palabra, la Presidenta Municipal Interina. mencionó: «Esta Presidencia 

se permite comunicar a los presentes, que se recibieron cficios por ;:n:rte de los Regidores 

Melina Alaton-e l\úñez y Abe! Octavio Salgado Peña, en los qce infom::an de su inasistencia 

a esta sesión. Por :o que en términos de lo previsto por el artículo 51 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la 

justificación de icasistencias antes mencionadas; quienes estén a fa,·or de las mismas, les 

solicim su aprobación en votación económica, levantando rn mano». 

Sometido que fue lo anterior, a consideración de los señ::>res Regidores, en votación 

económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia de la Regidora Mó:1ica Paola Magaña Mendoza. 

Al término de la votación anterior, la Presidenta Municipal Interina señaló: 

«Aprobado por unanimidad de votos». 

Continuando con el desarrollo de la sesión y para ser regida, la Presidenta Municipal 

Interina concedió el uso de 12. palabra al Secretario, a efecto de que diera cuenta a los señores 

Regidores, del o:-den del día propuesto, para consideración de los mismos. 

En cum;:ilimiento de lo anterior, el Secretario, dio cuenta del siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA: 

l. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACI2N DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL

AYUNTAMIENTO DE FECHA MARTES 03 DE AGOSTO DEL Al\"O 20'.:l.

2. LECTURA -{, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE �A SESIÓN ORDINARJA DEL

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2021

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES.

4. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS Cll-DAI:ANOS REGIDORES.

5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PUNTOS C-E ACUERDO QUE SE G�OSARON

A LA SESIÓN.

6. PRESENTACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER C'LOSADOS A LA SIGUIENTE SESIÓN.

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE P'JNT-'.)S DE ACUERDO DE OBVIA Y

URGENTE RESOLUCIÓ1'.

Página 2 de 20 



H. AYUNTAI\IIIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOP AN 

2018-2021 

8. ASUNTOS GENERALES.

ACTA :JE SESIÓN ORD!é\ARIA DE AYL:NTAMIENTO 
CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DE 2021 

9. FORMAL CLAUSURA DE LA SESIÓN DEL A YUNTAMIE.'ITO."

La Presidenta Municipal Interina sometió a cor:sideración del Pleno del

Ayuntamiento, el. orden del d(a propuesto. 

No hab:endo oradores al respecto, en votación económica resL1ltó APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada de los Regidores 

Melina Alaton-e � i:íñez y Abe! Octavio Salgado Peña, así c::imo con la ausencia de la Regidora 

Mónica Paola Magaña Mendoza. 

Concluida la votación, la Presidenta Municipal Interina co:nunicó: «Aprobado por 

unanimidad de v::itos». 

ASUN T O S  Y ACU E RD OS: 

l. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN =•E LA SESIÓN ORDINARIA DEL

AYUNTAMIENTO DE FECHA MARTES 03 DE AGOSTO DEL 202 i. 

A efecto de cumplime:1tar el primer punto del orden del día, la Presidenta Municipal 

Interina manifestó: «Ya se :rn constatado que existe quórum legal para tener instalada la 

reuni-:5n plenaria, sesionar váhdamente y tomar acuerdos>:-. 

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA D3 LA SESIÓN ORDINARIA DEL

A YCNTAY!IENTO CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2021. 

Con el cbjeto de desahogar el segundo punto del o�cien del día, la Presidenta 

Municipal Interina sometió a consideración de los se:'iores Regidores, la dispensa de la 

lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria del A¡,untarniento celebrada el dfr. 21 de 

julio del 2021. 

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

económica resulté APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia justificada de los Regidores Melina Alato1Te Núf..ez y Abe! Octavio Salgado Peña; 

así cerno con la i:usencia de la Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza. 
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Conclui:la la votación, la Presidenta Mnnicipal Interina comunicó: «Aprobado por 

unanimidad de votos». 

Acto seguido, la Presidenta Mnnicipal Interina sometió a consideración de los 

señores Regido�es. el contenido del acta referida. 

No habiendo oradores en contra, ni manifestación alguna por parte de los Regidores, 

en votación eccnómica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, 

con la ausencia justificada de los Regidores Melina Alato::re Núñez y Abe! Octavio Salgado 

Peña, así como con la ausencia de la Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza. 

Finalizada la votación, la Presidenta Municipal Interina señaló: «Aprobado por 

unanimidad de votos». 

3. TURNO C-E ASUNTOS A COMISIONES, PARA SU ESTcDIO Y POSTSF.IOR DICTAMEN.

A fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo al tumo de asuntos a 

comisiones para su estudio y ;iosterior dictamen, la Presidenta Municipal Interina sometió 

a consideracióc del Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente 

circulados en tiempo y forma. 

Sometido ::¡ue fue lo anterior, a consideración del Ayuctarniento, en votación 

económica resulté APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia justificada de los Regidores Melina Alaton-e Núñez y Abe! Octavio Salgado Peña, 

así como con la ausencia de la Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza. 

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

unanimidad de ·:otos». 

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

se describe a continuación: 

"3.1 Esa·ito presentado por el Arzobispo de Guada:ajara, k>sé Francisco Card. Robles 

Ortega, a efectc de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autor:ce la entrega, mediante 

la figura jurídica del comoda;o, de un predio ubicado en la avenida V alentín Vidrio Arce y 

avenida Valle de los Molinos, en el fraccionamiento Valle cíe los Molinos. para la construcción 

de un conjunto ;,astoral que incluye un templo, salones, cr:ptas y cmr.ed:ir comunitario. 
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Para su estudio y éictaminación, se propone turna:- a la comisión colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIMO�IO y PRESUPUESTOS. 

3.2 Escrito que presenta el Arzobispo de Guadalajara. José Francisco Card. Robles 

Ortega, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, mediante 

la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en las aven:das Tribales, Progreso, La 

Vida y Bilbao, en el fraccioi:amiento Tréboles, para la construcc:ón de _m conjunto pastoral 

que incluye un templo, salones, criptas, comedor comunitario y casa paswral. 

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

permanente de HACIENDA, PATRIMO�IO y PRESUPUESTOS. 

3.3 Escrito presentado por la C. Fabiola A. Ávila Kúüez, representante legal del 

refugio "Buenos Chicos", a e:'ecto de que el Ayuntamiento estudie y_ en su caso, aLtorice la 

entrega, bajo la figura jurídica respectiva, de un predio con determinadas �arac:erísticas donde 

se pueda establecer un refugie para perros rescatados. 

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

permanente de HACIENDA, p ATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.4 Escrito que presenta el Arzobispo de Guadalajara, J csé Francisco Card. Robles 

Orteg2., a efecto de que el Ay1ntamiento estudie y, en su caso. aLtorice la entrega, mediante 

la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la confluencia :le las calles Plan de 

Guadalupe y Tratado de Tlaltelolco #4040, de la colonia División del Norte, para la 

construcción de un conjunto pastoral que incluye un templo y un complejo de aulas de 

enseñrnzas. 

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

perma::iente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.5 Escrito presentad:i por la C. Rosa María Mosqueda Loza, Presidenta de la 

Asociación de Productores y Comerciantes de Pescados y Mariscos del Estado de Jalisco, 

A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la renovación del

convenio de colaboración CO-1437/2019 relativo al uso de una bodega localizada en la calle

Uno, ée la colonia El Vigía, para resguardar diversos objetos.

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

permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 
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3.6 Escrito que presenta la C. Anzuria Gabriela GLJzmá::i León, a efecto de que se dé 

cumplimiento con el laudo dictado por el Tribunal de Arbitn:je y Escalafó::i del Estado de 

Jalisco, dentro del expediente número 1015/2015. 

[En virtud de no ser un asunto competencia del P!eno del A) untamiento, se propone 

remitir a la Sindicatura Municipal para que resuelva lo conducente]." 

La Presidenta Municipal Interina sometió a consideració:1 ael Ayuntamiento, el 

tumo de los asuntos enlistados, a las comisiones edilicias prop.iestas, con las observaciones 

respectivas. 

Turnándose el uso ae la palabra al Regidor IVÁN RICARDO CHÁVEZ GóMEZ, 

comentó: «Pedir que se turne a la comisión de Recuperaci5n de Espacios Públicos el 3.3». 

No habiendo más oradores, la Presidenta Municipal Interina sometió a 

consideración del Pleno del Ayuntamiento, el turno de los asuntos ar:teriormente referidos, a 

las comisiones edilicias propuestas, en los términos en que fuer:m publicados, con la adición 

realizada previamente; el cual, en votación económica resultó APROBADO POR UNA"lll\IIDAD 

DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada de J.::,s Regidores Melina Alatorre 

Núñez y Abe! Octavio Salga<io Peña, así como con la ausencia de la Regidora Mónica Paola 

Magaña Mendoza. 

Finalizada la votación, la Presidenta Municipal Interina señaló: «Aprobado por 

unanimidad ::le votos». 

4. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REGIDORES.

Con el objeto de desahogar el cuarto punto del orden del día, la Presidenta Municipal 

Interina sometió a consideración del Pleno del Ayuntamiento, :a dis¡:ensa de la lectura de las 

iniciativas presentadas previo al inicio de la sesión e idenLfica<ias con los números 4.1 y 4.2; 

la cual, en votación económica resultó APROBADA POR UNA"IIMIDAD DE VOTOS DE LOS 

PRESENTES, con la ausencia justificada de los Regidores Melina Alat01Te Núñez y Abe! 

Octavio Salgado Peña, así como con la ausencia de la Regidora Mónica Paola Magaña 

Mendoza. 

Las i::iiciativas referidas anteriormente, se describerr a ccntinuación: 
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"4.1 Iniciativa preser:tada por la Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, a 

efecto de qi.:e el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la refor:na al artículo 38 del 

Reglamento de Urbanización del Municipio de Zapopan, Jaliscc; proponiendo su tumo a la 

comisión colegi2da y permanente de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramiento 

de la Función Púbüca. 

4.2 Iniciat:va que presenta la Presidenta Municipal Interina, Graciela de Obaldía 

Escalante, a efec:o de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la concesión parcial 

para la prestación de servicios en los cementerios municipales, al Sindicato Úr:ico de 

Trabajadores en Cementerics, Marmolería, Industria del Gr�·üto, Talles de Lápidas y 

Similares, del Estado de Jalisco; reiativos a la inhumación, exhumacién y re-inhumac,ón, así 

como constncción, reparació:1, mantenimiento o cualquier otro servicio :iue se requiera en las 

fosas, tumbas, jardinería y ornato; proponiendo su turno a las corrusiones colegiadas y 

permanentes de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramien:o cíe la Función Pública 

y de Servicios Públicos." 

[A petición de la proponente de la iniciativa marcada C'Jil el número 4.2, se retiró el 

turno a la comisió>i de Reglamentos, Puntos Constitucionaies y Mejoramiento de la Función 

?ública, agregcil!dose en su lugar, la comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos]. 

Acto seguido, la Presidenta Municipal Interina consultó a los señores Regid:ires, si 

tenían algmu iniciativa que presentar, adicional a las ya referidas, señaiando las comisiones 

edilicias para su d1ctaminación o, en su caso, proponer a'.gún terno adicional respecte de las 

glosadas. 

Concediéndose el us:i de la voz al Regidor IVÁN RICARDO CHÁVEZ GóMEZ,

mencionó: «Pedir que se turne a la comisión de Recuperación de 3spaci:is Públicos, el 4.1». 

[Se incorpora a la sesión, la Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza]. 

No habiendo más consideraciones, la Presidenta l\1unicipal Interina sometió el turno 

de la totalidad de las iniciativas presentadas, con la adición realizada por el Regidor Iván 

Ricardo Chávez Gómez, con la propuesta de modificaciór: antes referida, a la identificada con 

el número 4.2; el cual, en votación económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE

VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Melina Alatorre Núñez y Abe! Octavio 

Salgado Peña. 
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Al término de la votación anterior, la Presidenta l\!Iunicipal Interina indicó: 

,,Aprobado por uunimidad de votos». 

5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE P'JNTCS DE ACUERDO.

Con la finalidad de cumplimentar el quinto pumc del orden del día, la Presidenta 

Municipal Interina sometió a consideración del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de 

los puntos de acuerdo enlistados con los números 5.1 y 5.Z, en v:rt1d de o_ue fueron publicados 

en tiempo y forma. 

Sometido que fue lo anterior, a consideración del Pleno del Ayun:amiento, en votación 

económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, co:1 la ausencia de los Regidores 

Melina Alatorre Núñez y Abe! Octavio Salgado Peña. 

Finalizada la votación, la Presidenta Municipal Interina señaló: ,,Aprobado por 

unanimidad de v:itos». 

Los puntos de acuerde referidos anteriormente, se describen a continuación: 

5.1 Punto de Acuerde presentado por la Presidenia Mtmicipal InteriI:a, Graciela de 

Obaldía Escalante, que tiene por objeto se autorice la apo,taciór. municipal por la cantidad de 

$3'223,643.52 por concepto cie coparticipación con el Gobiern:i del Estado de Jalisco, como 

aportación del 20% de los daños valorados por declaratoda de emergencia y participación en 

el Fideicomiso Fondo Estatal :le Desastres Naturales. 

5.2 Punto de acuerdo que presenta la Presidenta Mun:cipal =uterina Graciela de 

Obaldía Escalante, tiene por objeto que se habiliten los ca-a1ces fi::iancie,os y admin:strativos 

para atender en Sl totalidad las acciones que requiere la atención de los ciaños causados por el 

evento de las lluv:as torrenciales del pasado 24 veinticu2.tro ée julio del año 2021 dos mil 

veintiuno, acaecid:i en las Colonias El Tizate, Colinas óe la Pri:navera, Arenales Tapatíos, 

Miramar, Lomas de la Pdmavera, La Floresta del Collí, Caries Rivera Aceves, Briseño, El 

Fortín, Mariano Otero, Brisas de la Primavera, Cantaluna, Cam;iestre :os Pinos, El Mante, 

Miramar Ponien:e, Paraísos del Collí, El Rehilete, Resiéencial San Nicolás, Valle de San 

Nicolás, Villas ée la Primavera, así como las ubicadas ec las in,-nediaciones del Arroyo El 

Grande y Teisquinque, pertenecientes al municipio de Zapopan, Jalisco. 
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La Presidenta Municipal Interina sometió a consideración de los señores Regidores, 

la votación en conjunto, del contenido de los anteriores puntos de acuercio. 

No hab:endo oradores al respecto, en votación económ:ca resultó APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Melina Alaton-e Núñez 

y Abe! Octa·,io Salgado Peña. 

Al término de la votación anterior, la Presidenta Municipal Interina indicó: 

«Aprobado por unanimidad de votos». 

Conced:éndose el uso de la palabra al Regidor JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, 

mencionó: «Co:J. su venia Presidenta; compañeras y compañeros Regidores. Por supuesto que 

lo que acon:eció el 24 de julio, es un tema que a todos nos debe de llamar nuestrc voto 

solidario; hoy ha sido un tema para reflexionar y más cuando se ha hecho un llamado durante 

mucho tiempo y con el paso del tiempo y de administraciones, ha sido un tema que se ha 

tratado de este Pleno del Ayuntamiento. Con el paso del tiempc y, repito, con las 

administraci:mes, se han ase:1Iado familias enteras a los lados de los cauces y esto también ha 

llevado a que se hagan invasiones en los diferentes puntos de riesgo en nuestro Municipio; 

pero quiero destacar lo que h:iy nos está llamando a cuenta en esta inicrativa presentada por 

la alcaldesa Graciela de Obaldía Escalante. Hoy, se nos solicita un nanto de $3'223,643.52 

que significmía el 20% de lo que aportaría al Gobierno del Estad:, y poder apoyar a las familias 

más desprotegidas con lo sucedido el 24 de julio, pero también qu:ero destacar la ausencia del 

Gobierno Federal al haber desaparecido el FONDEN, el fideicomiso :¡ue le serviría a las 

gentes más necesitadas, a la gente c_ue requiere al apoyo ese fideicomiso del FONDEN que 

necesitaría estar apoyando a las familias zapopanas que han perdido pa:rimonio, han perdido 

su menaje, han perdido lo que con muchos años han constnido. ESie FONDEN estaría 

apoyando junte con el recurso que estaría dando el Gcbierno del Estado y el Gobierno 

Municipal, pudiera atender de forma más puntual y con mayor prc-ntitud a las familias 

zapopanas. Por supuesto que se requiere también apoyar con el menaje, la reconstrucción de 

las viviendas a::ec,adas, pero no quería dejar pasar y llamar la atención, la falta de estos 

fideicomisos pcr falta del Go:,iemo Federal y que se apoye a les mu:1.icipios y a los estados. 

Es cuanto, P�eside:1.ta». 

En e: urn de la pala"::>ra, la Presidenta Municipal Interina comentó: «Yo quisiera 

agradecer a todos su apoyo, su solidaridad, su sensibilidad pma poder sacar adelante estos 

temas que sen ée premura y necesarios». 
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6. PRESENTACIÓN Y, 3N SU CASO. APROBACIÓN DE PUKTOS DE ACUERDO. PARA SER

GLOSADOS A LA SIGUIENT3 S331ÓN. 

A efecto de cumplimentar el siguiente punto del orden del día, la Presidenta 

Municipal Interina concedió el uso de la palabra al Secretaric para que diera cuente. de los 

puntos de acuerdo que hubieran sido presentados para ser glosados a la siguiente sesión. 

Por lo anterior, el Secretario dio cuenta de lo sigmente: 

6.1 Punto de acuerdo suscrito por la Regidora Laura Gaorielc Cárdenas Rodríg'.Iez, a 

fin de que se instruya a las jirecciones de Ordenamiento del TetTitorio, de Mejoramiento 

Urbano, de Gestión Integral del Agua y Drenaje, de Medio A1:1biente y de Obras Públicas e 

Infraestructura, para que infonnen al Pleno del Ayuntamiento soi:Jre las fuentes contaminantes 

que tengan identificadas como serían: depósitos de residuos de mrnejo especial (fosa séptica), 

granjas agrícolas, ladrilleras, asentamientos irregulares o actividades que pueden generar 

impacto negativo al medio ambiente, a lo largo de la Cuenca de: Río Blanco, asimismc cuáles 

de éstas tienen plantas de trc.tamiento, así como si cuentan con algún diagnóstico y/o estudio 

del estado ecológico del mismo. 

6.2 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Mónica ?aola l\1agaña Mendoza, que 

tiene por objeto solicitar a la Comisaría General de Seguridad Pública cie Zapopan, proyecte 

y siente las bases para formar una unidad operativa especial cpe vigile los bosques y áreas 

naturales protegidas en Zapopan, contando con la formación especial para ayuda� en la 

prevención del delito, seguridad pública, invasiones, delitos ambientdes y contingencas. 

La Presidenta Municipal Interina consultó a los señores Regidores si tenían algún 

punto de acuerdo que presentar para glosar a la siguiente sesión je) Ayuntamiento, seí:alando 

su mater:a u objeto. 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, expresó: «Es 

referente al punto de acuerdo 6.1, solo desearle a la Regid:ira 1.aua Gabriela Cárdenas, ojalá 

tenga éxito; en el 2014, siendo un Regidor, Presidente de la comisión de Agua Potable, 

presentamos algo idéntico( .. ). Es cuanto». 

No habiendo más oradores y dado qne los puntos je acuerdo anteriores requieren un 

mayor estudio para sn determinación, la Presidenta Mnnicipal Interina sometió a 

consideración del Pleno del Ayuntamiento, la glosa de los mismos para :a próxima sesión del 

Página I O de 20 



H. AYUNTAI\/IIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES:Ó"< ORDI�ARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO CE 2021 

Pleno, en téiminos de lo previsto por el artículo 15 del Reglamente del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco; la cual, en votación económica resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores MeliI:a Alatorre �úñez y Abe! Octavio 

Salgado Peña. 

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

unan:midad de votos». 

7. PRESEN-::'ACIÓ1' Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PUN-::'OS DE ACUERDO DE OBVIA Y

URGENTE RESOLUCIÓN. 

Con el objeto de desahogar el séptimo punto óel orden de: día, la Presidenta 

Municipal Interina concedió el uso de la palabra al Secretario para que informara si en la 

dependencia a su cargo fueron presentados puntos de acuerdo ée :ibvia y urgente resolución. 

En mérito de lo anterior, el Secretario manifestó: ,,Graci1s Presidenta. Informar que 

no fueron presentados puntos de acuerdo de obvia y urgente reso:ució:1 para su desahogo. Es 

cuanto». 

8. ASUNTOS GENERAL,:;S.

A efecto de cuDplimentar el siguiente punto del orden je! día, la Presidenta 

Municipal Interina concedió el uso de la palabra al Secretaric para que diera cuenta de los 

asuntos recibidos en la oficina a su cargo. 

Turnándose el uso de la palabra al Secretario, mencionó: -<Come lo indica Presidenta. 

Infor::nar que se recibió escrito presentado por el Licenciado Rafael Martínez Ramírez, en el 

que solicita una próIToga de licencia al cargo de Secretario del Ayuntamiento, con efectos a 

partir del día 7 de agosto del año 2021 y de manera indefinida; ello, c:in fundamento en lo 

establecido en el a�tículo 42 de la Ley para los Servidores Públicos de! Estado de Jalisco y sus 

Municip:os. Es cuanto». 

Derivado cie lo anterior, la Presidenta Municipal Interina sometió a consideración 

de los señores Regidores, la solicitud del Licenciado Rafael Mattínez Ramírez, en los términos 

señalados en el escrito de referencia; la cual, en votación económica resultó APROBADA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Melina Alato1Te Núñez 

y Abe! Octavio Salgado Peña. 
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Finalizada la votación, la Presidenta Mnnicipal Interina señaló: «Aprobado por 

unanimidad de votos». 

Continuando con el JSO de la voz, la Presidenta Municq>al Interina comentó: «De 

conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley :!el Gobien:o y la Administración 

?ública Municipal del Estaco de Jalisco y derivado de la apro:i�ión de la anterior prórroga 

de licencia; se somete a consideración de este Pleno, que cubra dicha licencia el Síndico 

:'vlunicipal, el Maestro Manuel Rodrigo Escoto Leal, para que tEmbién se desempeñe como 

Secretario del Ayuntamiento, tomando en cuenta que ha s:do protestado y ha venido 

ejerciendo e.icho cargo. Los que estén a favor de dicha propuesta, les pido manifestarlo 

:evantando su mano». 

Sometida que fue, a consideración del Ayuntamiento, la propue,ta anterior, en 

·,otación ec:mómica resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, C'.)n la ausencia

'.ustificada de los Regidores Melina Alatorre Núñez y Abe! Octavio Salgado Peña. 

Al término de la votación anterior, la Presidenta Municipal Interina indicó: 

«Aprobado por unanimidad de votos». 

Acto seguido, la Presidenta Municipal Interina consultó a las señoras y señores 

Regidores si tienen algún tema por tratar en este rubro de la ses:ón. 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor JOSÉ ANTO.'IIO DE LA TORRE BRAVO, 

manifestó: «Gracia Presidenta. Lo tocaba en el punto que se votó, pe�c sin embargo, quiero 

decir en el terna que a todos nos ocupó el 24 de julio; quiero reconocer, primero, la 

participación de muchos de ,as dependencias, del Gobie:no del Estad-J, pero sin embargo, 

también hay que reconocer que se tiene que prevenir y se :iene que revisar los protocolos de 

seguridad de lo que ha veniclc aconteciendo constantemente en las co:onias hoy afectadas. He 

presentado no solo en esta administración, sino en otras adminiscEciones que n:e tocó también 

estar como representante pop:ilar, la solicitud para que se cuiden los arroyos, los mantos, que 

se cuiden les cauces del agua y también los barrancos. 3n b zona y en las faldas de La 

Primavera, se ha venido tirando escombro, se han estado �elle::iando barranc8s y también se 

han desviado los cauces del agua y con ello, se han favorecido a agencias inmobiliarias; 

también, no dejo de reconocer que las afectaciones en nuestrc, Bosque de lE Primavera con 

tanto incendio y con la última siembra de agave en lugares pró.ibidos :• que no es apto para 

:a siembra de agave en La Primavera. Yo quiero hacer una invitac1ón, que es un tema 

ejecutivo, para que esta administración y espero que las que vengas, busquemos prevenir lo 
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que hoy ha venido sucediendo, no solo en esta, sino en otras adninistraciones y con el t:empo 

han venido afectándose a familias más desprotegidas de nLestrc Mun:cipio. Repito, esto no es 

de ahcri:a, esto ha venido con el tiempo, inclusive con los diferentes colores de diferentes 

admin:su·aciones; se requiere prevenir, se requiere darle punt.rnlización a cada uno de los 

protocolos de seguridad para que no siga siendo afectada la gente :nás desprotegida de nJestro 

Municipio. Es cuanto, Presidenta». 

La Presidenta Municipal Interina manifestó: «Gracias, sí quisiera señalar que en 

esta administración se hicieron los trabajos de prevención necesarios, de lo ccntrario creo que 

hubiera sido peoc :a catástrofe, también se hicieron trabajo en el. 3osque de la Primavera que 

también hubieran :raído mucha más agua de la que trajeror.; los temas naturales, sin duda, no 

los podemos pre·,enir, ha sidc una gran labor como bien estable�e, no so;amente del Gobierno 

de Zapopan, de program:os sociales, Protección Civil, Servicios Públicos, el Gobierno de 

Guadalajara, Tlajomulco, el Gobierno del Estado han estado ah: muy ;:¡endientes, así como 

Cruz Ro:a y dife=entes organismos industriales y ciudadanos. Sí creo que hay que tener mayor 

comunicación, es un tema feóeral principalmente, el tema de los cauces. no podría señalar en 

esta ocasión ningún fraccionamiento que haya invadido nada. ne se trata de desairnllo 

inmob:liario en este caso, peFJ sin duda, esperemos seguir haciendo trabajo en conjunto todas 

las áreas que así lo requieren>,. 

Concediéndose el uso de la voz a la Regidorn MARCELA PÁRAMO ÜRTEGA, 

mencionó: «Comidero que el :rabajo que se hizo desde el Ayuntamienw como usted bien dice, 

todas las dependencias que tomaron a su cargo la situación, se estm·ieron moviendo de una 

manera admirable: me tocó estar varios días allá tratando de apoyar en lo que se pudiera y es 

verdaderamente loable la labor que realizan y la forma como fue atendida la ciudadanía. Creo 

que merecen toé.a nuestra admiración y reconocimiento, se atendió ccn puntualidad y con 

ayudas muy precisas para dar atención a toda la ciudadanía y yo no tengo más que admirar el 

trabajo que se hizo, la coordinación que se organizó de tal n:a_,era que todos fueron bien 

atendidos. Para mí, solamente reconocimiento». 

En el use, de la palabra, el Regidor JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, comentó: 

«Por eso inicial:a el reconocimiento, porque desde el prime= momento de conocimiento, 

inclusive previo a ello, inclusive tuve comunicación cm: el Uular de Protección Civil, en 

donde estuvieron atendiendo los llamados de la gente, po= eso hacía el reconocimiento a las 

dependencias que han pai-ücipado y también dije, no solamente del Municipio de Zapopan, 

sino también del Gobierno del Estado que, hasta la fecha y que creo que tendrán que seguir 

atendiendo lo que en este mo:nento más requieren los ciudadanos de Zapopan de la zar.a sur, 
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es precisamente la participación, no solo de las dependencias :nunicipales, estatales, sino 

también de :as ée?endencias federales. A lo que me refería del tema inmobiliario. sí viene 

algo ::¡ue se ha venido desviando los cauces del arroyo en esa z:ma en donde por eso también 

decía que ccn el paso del tiempo, no estoy diciendo que es un tema de esta aéministración y 

con el paso del tiempo se han venido asentando desarrollos inmobiliarios y desgraciadamente 

también, con el paso del tiempo, también se han venido asentacdo asentamientos humanos 

iTregulares, sobre todo en estas zonas que eso es le que ha llevado a afectar y que 

desgraciadamente en los ca-.1ces de los airnyos se han asentado de foc:na irregular también 

ciudadanos por la falta de recursos. Es reconocimiento a las participaciones, solo me consta 

que la Presidenta Municipal Interina que también tuve comunicación con usted desde el primer 

momento y la par:icipación de los diferentes funcionarios y dependen:ias, pero sí también 

tenemos que pre·,enir y en lo :uturo buscar que esto no siga suceéiendo,,. 

Habiénáose turnado el uso de la palabra a la Regidora MÓNICA PAOLA MAGAÑA 

MENDOZA, expresó: «Con su venia Presidenta. Me da gusto escuchar a mis compañeras, a 

mis compañercs sensibles a:ite la situación que ha acontecidc en nuestra ciudad con el 

desbordamiento del anoyc seco. Durante toda esta semana que estuvimos presentes, 

trabajando y que además, vimos el esfuerzo sobre humano inch.::so de nuestros guardabosques 

locales y mt:nici?des, es que estamos justamente presentando este pun:o de acuerdo y en el 

que veo, pcr su ?reocupación, que va de lleno con su intereses, con su preocupación 

efectivamente para atender esto. Estamos haciendo una propuesta parn crear una unidad 

especializada de policía am':nental, la primera en Jalisco, esto es un tema impostergable; lo 

que l:a sucedido, todas y torios sabemos que es por asentainiento irreguiares, malos 1m:nejos 

de residuos y ci.efi:nitivamente tenemos que sí auxiliar a las personas, pero también, como 

gobierno estare:nos atendiéndolo con esta unidad especial:.zada en apoyo de Comisaría. de la 

Presidencia y por supuesto esperamos que todas y todos us:edes se sumen, requiere por 

supuesto el tema óe presupuesto 2021, 2022, viene la discusióD. de Ley de Ingresos, al:í está 

la solución eficiente, real, para esta problemática. Dejam:is hoy un primer paso, esperemos 

que los meses que nos quedan en esta gestión tengamos resc1eltos uno de los temas más 

urgentes, porque hc>y son las inundaciones, hace unos meses eran los incendios, el tema es que 

ya no podemos postergar ni un día más esta situación, no sola:nente por La Prima\'era, sino 

por todos los bosq.1es, también el Nixticuil, todos estos que están presentes en nuestra ciudad 

y que los tenem:is que proteger por el bien de los bosques y de tedas y tocios. Muchas gracias». 

El Regidor JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO, en uso de la palabra. manifestó: «Muchas 

gracias Presidenta Sumarme a la preocupación instantfu:ea que surge el día de hoy ?Or el 

creci:niento urbrn:i desordenado y las afectaciones al medio ambiente, ?Orque pareciera que 
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empezamos hoy la regiduría y la administración, no sé cuántos días llevamos ya aquí 

discutiendo y votmdo cosas de gran relevancia para la ciudad. pero al final, no estamos 

obviamente obligados a mantener una postura fija y no cambiar nuestras ;iosiciones y nuestras 

ideas y me da muc:io gusto que ahora entendamos que hay una prioridaé en el ·:,ien común de 

la ciudad y el desarrollo y que todo lo que aquí votamos, deciciimos tiene afectaciones muy 

fuertes afuera, que no estamos jugando, que tenemos una responsabilidad muy grande al 

sentamos aquí en ·1na silla qi:e es prestada y que la toma de dec:.siones de nosotros afecta a 

miles de personas, a millones y esa seriedad hay que llevarla en una reflexién para futuros 

espacios porque insisto, no estamos jugando, tuvimos discusiones de presu;iuesto en esta 

administración, ya ni siquiera diría de la pasada, en varias ocasiones y nunca nadie se sumó a 

la propuestas que :ücimos para atender a los problemas de inunciaciones, no ·1oy a entrar al 

debate sobre si erns hubieran rnlucionado o prevenido 10oq; el problema o no, pero realmente 

tenemos problerras de inunda:iones en la ciudad que no se :ian atendido :le fondo y muy poco 

de forma. Tuvimos la opmtunidad de apoyar propuestas para la regularización de las casas y 

reubicación de familias en situación de riesgo y tampocc se hizo; tuvimos, ya se votó, la 

oportunidad de nu:rir un poco más el Programa Municipal de Desarrollo Urbano porque ahí 

se habla de las reservas urbanas en donde tendríamos nosotros que estar p:omoviendo vivienda 

social para reubi;;ar a todas esas familias de las cuales estarna!' :iablan:lo hoy que viven en 

situación de riesgo y tampoco se discutió. Insisto, no es un juego, no ·1enimos a hablarle a las 

redes para saca: un bonito video y decir que estamos trabajandc, la gente sufre, si ustedes 

estuvieron ahí, yo :ambién fui a caminar y lo que sucede ahí es :n·c1y grave y no solamente se 

presenta en esa zona, sino en varios puntos de Zapopan y no se ha termmado de atender. Y o 

espero, porque en :a Ley de hgresos no se discute lo que se gast:i, sino lo que se ingresa, lo 

que vamos a cobrar en la reca·1dación, entonces al final no tiene sentido ya en este periodo de 

administración hablar de la Ley de Ingresos, eso es otro tema, poóemos presenta: una 

i:::ticiativa de modi[cación del Presupuesto de Egresos todavía de este añc, que no veo ninguna 

i:1iciativa presentada, pero nosotros sí la estamos preparando, para modificar el ejercic:o del 

gasto de este año, para que entonces sí busquemos, a ver si se summ, regulariza: a las co10nias 

cue tienen, durante muchos años, este problema que es uno de los pr:ncipales problemas; 

evaluar cuáles colonias están en situación de riesgo y reubica:las, porque e.hora, 

afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero hubo muck,s daños materiales, la gente 

lleva muchos años en incertidumbre y ahora mucho más en estas últimas sema:1as, porque no 

saben qué va a suceder con si: poco patrimonio, la gente no se quería sa:.ir de su casa rentada 

por miedo que les robaran lo poco que tenían y aqu: vemos como hemos aprobado 

presupuestos que despilfarran cientos de millones de pesos y que dañan en el medio ambiente. 

Inician la construc::ión de la Plaza Arcos en la noche, en la madiugada para sorprender, que 

es ahí una zona también de infiltración muy importante que se inunda el pase a desnivel de 
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aquí de Ávila Camacho y ustedes lo saben porque por ahí circulan y fue un problema de la 

obra, pero ya vamos a construir ahí una torre de nueve niveles, de departamentos y centro 

comercial y aqu: se aprobó. 3ntonces, yo solo lo dejo como refiexié-n. me da gusto que al 

parecer en estos .íltimos meses de esta administración ha habido una catnrsis y una reflexión, 

lamentablemente e: partir de un suceso como este, trágico, para enten:ler que las afectaciones 

de lo que :iacen-:i:; son mucho más grandes que solamente nuestras redes sociales. Entonces 

los invito, las invito a que esa reflexión, ese aprendizaje lo llevemos en próx:mas votaciones 

y discusiones, de programas realmente relevantes, porque come le dec:a mi compañero el Dr. 

Hugo, hay asur:to que se quedan nada más en el papel y :¡ue tienen desde el 2014 

presentándose r:ada más para decir que estamos haciendo algo, pero cuando re;ilmente se tiene 

que hacer los que tienen las mayorías o los que pueden cambiar el r::.mbo en la toma de 

decisiones con ·.J:J. voto, no lo hacen y son realidades evidentes. nos golpean ya en la cara, la 

gente necesi:a que hagamos una buena distribución del presupuesto púb:ico para ayudar a la 

gente, :io para la propaganda ni para los medios ni para las redes. Las cosas no se dicen, se 

hacen y !a verda:1 es que no quería opinar porque al final no se :ne hace padre buscar sacar 

rentabilidad elec:oral de una :lesgracia, pero ya ahora si sirve de reflexi:5n, por lo menos en 

estos úitimos días de esta admmistración que nos queda a todas y todos. tanto las personas que 

nos ayudan en las '.Jficinas, er: las dependencias, que no es:amos juga:ido y la gente le batalla 

y no se so:uciona con unos tenis y una despensa, porque al final esos so:i meramente pan de 

un día. Nosotrcs tenemos sí :a capacidad de tomar decisiones qae realmente le cambien la 

vida a :as perso:ias en positivo. Es cuanto». 

Tumándcse el uso de la palabra al Regidor IVÁN RICARDO CHÁVEZ GóMEZ,

mencicnó: «A mí también me gustaría ahondar en la reflexión. La verdad es que la iniciativa 

del punto de acuerdo que presenta la Regidora Mónica me ;,arece m.1y prudente porque 

además la agenda ;iública es cambiante, es flexible y esto atiende a lc:s coyunturas en las que 

está pasando la ciudad, porque además la ciudad es como un ente vivo , todo el tiempo está 

cambiando, no podríamos o sería imposible atender los cuatrocientos te:m:s que todo el tiempo 

se presentan. sino :¡ue vamos atendiendo los temas que orienta:i la agenda pública. También 

es cierto que he:nos dejado de lado muchas cosas, yo por e:empío, hoy presido la comisión de 

Espacios Públiccs y me di cuenta que fue una comisión que esru,·o secuestrada porque hubo 

muchísimos puntos de acuerdo, iniciativas, dictámenes que quedmon atorados que al parecer 

no se sacaron por, no sé si haya sido un capricho de MO:é<ENA. Frente a los embates de la 

naturaleza, no hay mucho qué hacer cuando muchas decisiones esrán postergadas en una 

comisión y la veré.ad es que =-rente a los embates de la naturaleza, no hay fuerza humana ni 

autoridad que pueéa y lo vimos en China hace algunos días. también pasaron por una situación 

complicada, un ¡:a�s de prime:· mundo con todos los reglamentos :,- autori.:lades pertinentes, la 
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"erdad es que la naturaleza los rebasó. Y hablando de presupuestos, solo recordar que el 8 de 

cctubre del 2020, :a aplanadora de MORENA en el Congreso ée la Unión, eliminó, como lo 

decía mi compañero José Antonio, eliminó 109 fideic:imisJs. e1:tre ellos. el Fondo de 

Desastres Natu,ales el FONDEN y me parece que es ur. desp1lfan:o que todo ese d:nero se 

haya ido a una co:isulta com;:iletamente estéril qne sucedió el fin de semana. Por otro lado, 

por cierto nada más preguntar si MORENA ya regresó el dinerc del p,esupuesto de su partido 

que dijo destinar para el temblor de hace unos años en la cmdaá. de Méxjco. L.:: verdad es que 

me parece una incongruencia lo que acaban de plantear, lo •::¡ue norntros hemos :iecho es poner 

a disposició:1 de lo sucedido y todo el gobierno para trarar de ayudar a la gente. Si había 

zapatos, si hubo apoyo con despensas, era porque eran necesarics, la verdad es que todo lo 

demás es un asunto mucho :nás complejo como se plantea en el punto de acuerdo de la 

Regidora M6niJa que por supuesto hoy estuvimos todos de acuerdo e::1 vota, y pues sí, no 

aprovechemos las oportunidades para sacarle, o no aprovechemos la desgracia para sacar la 

•·raja" polít:ca; h2gamos equipo y vámonos todos a echar'.e ganas y a tratar de ayudar a toda

esa gente que hoy nos necesi:a. Si están por supuesto en invasiones iITegulares, no creo que

haya sido por g.1st:i, también la necesidad está muy difícil en n.1estra ciudad, Yivimos en uno

de los municipi:Js ::¡ue es siete veces más grande que Guadalajara y que además es uno de los

más desiguales del país y hemos hecho mucho por atender y acortar esa b:echa á.e desigualdad.

Muchas gracias, es cuanto».

Concediéndose el uso de la palabra al Regidor JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO, 

comentó: «Entiendo, yo solo puntualizar y creo que eso siempre es co:no el recurso que se 

tiene en lo leca! para desviar la atención, estamos hablandc de la competencia de Zapopan, de 

nuestra competencia como Regidoras y Regidores, porque mancar llamar temas de lo nacional 

cuando en realidad no nos compete. El FONDEN no desa;:ia.rece, el recurso existe, pero el que 

tiene que buscar o solicitar la declaratoria de emergencia o desastres naturales es el 

Gobernador, el cual, de alguna forma, decidió no hacerlo y se respeta; él decía: "con los 

mecanismos que tenemos en el Estado y en el Ayuntamie1:to le podemos entrar"; en el tema 

del FONDEN. Y c sí insistiría que busquemos atender los p,oblemas que a nosótros nos 

compete y debatir aquí la materia que nosotros nos toca, que nos afecta realmente que son: los 

planes parciales, e: presupuesw municipal, la Ley de Ingresos evidentemente, ese es, creo yo, 

que es lo que nos debe de ocupar, en lo otro, hagamos exhortos al Congreso del Estado, al 

Congreso de la Unión, como ciudadanos salgamos a la calle, wmemos, ccnquistemos el 

espacio y conqi:.istemos lo que creemos nosotros que es lo correcto, pero en este caso, estamos 

bajo la investidura de una regiduría, de una representació::1 popu:ar y le que sí nos toca y lo 

que sí podemos h�er, yo creo que hemos quedado a deber. No digo que no se ha hecho nada 

porque evidentemente tenemos que transitar, hay cosas que caminan, pero realmente no se ha 
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visto un programa profund:i que busque solucionar los problemas óe los asentamientos 

in-egulares que, co:110 bien d:ces Iván, yo coincido contigo la ge:ue no está alú por gusto, está 

por necesidad lamentablemente y uno a veces llega a opinar desde el privilegio de "Ay: pues 

por qué viven al:í" y "por qué no se quitan de ese espacio", pues porque no tienen a otro 

lugar a dónde i:se y es paite de lo que nosotros tendríamos que estar buscando en la 

construcción de vivienda social que les permita a esas personas ac�eder a ese tipo de espacios, 

no promover la gentrificació::i. es desplazarlos más, pero bueno. Es cuanto, yo creo, ir:sisto, lo 

que nos compete a nosotros nos compete, lo otro, no creo que sea debate materia del Cabildo, 

al final es federal, ;iartidos, consulta, etcétera, ese es otro tema. Es cuanto». 

La Presidenta Municipal Interina concedió el uso de la palabra a la Regidora 

WENDY SOFÍA RAMÍREZ CAMPOS, quien expresó: «Gracias, con su venia Presidenta, 

compañeros. Nada más compañero Regidor, para que aprenda a hacer cuentas porq·Je en la 

comisión de Recuperación de Espacios Públicos cuando estuvo la fracción de MORENA, se 

votaban los asun:os y éramos la segunda comisión con más asuntos votados; los úi:icos que 

no se estuvieron votando eran los que se presumía c01Tupción, que obvü:mente, para algunos 

puede ser mts fáci: votarlos, pero para los que tenemos vaiores, no. Es c:.ianto,,. 

En el uso de la voz, el Regidor IV ÁN RICARDO CHÁ VEZ GóMEZ, manifestó: «En esa 

comisión no se ·,otaron con prudencia los acuerdos porque salían muy a destien:¡;o y no 

atendían la lógic2. de la agenda pública, así fue, se atrasaron muchísin:os acuerdos y tcdos los 

que estamos aqu: que estuvimos en esa comisión estamcs consc,entes de eso y, pcr e: otro 

lado, pues sí, hay una ley federal de asentamientos human� y hay una ley federal de desarrollo 

urbano que se votó en el Congreso de la Unión donde la mayorü: es MORENA y por supuesto 

que impacta al Municipio, ;ior eso hemos estado impedidos de m:JChos asun:os y la 

declaratoria, ahora para el FONDEN o el "disque" FONDEN ;io:que no tiene lana, pues es 

bien difícil por eso no se puede declarar y todo eso lo hizo MOFENA en el Congreso de la 

Unión. Entonces como usted decía: todo lo que se vote aquí pues tiene impacto muy 

impmtante e::1 la ciudad, todo lo que se vota allá tiene irr:pacto muy importante en iluestro 

Municipio, por eso era( ... ) 1 ;irudente mencionar. Es cuanto». 

Concediéndose el uso de la palabra al Regidor HCGO RODRÍGUEZ DÍAZ, mencionó: 

«Cuando ( ... ) esle tipo de asuntos, incluyendo algo histórico aquí como el 22 de abril, por 

ejemplo, dec:r lo que dice nuestro compañero Regidor, es estar dicien::lo verdades a meéias y 

una verdad a meéias es mentira completa. Podríamos discutir aqu( dos, tres horas sobre la no 

desaparición sobre los fondO:S del FONDEN, el dinero ah'. está, nomás :1.ay los mecanismos 

ordenados y de manera muy distinta que como se hacía antes, es decir, los recursos están y los 
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conductos que deben de segmr los estados, incluyendo nuestro gc,biemo en Jalisco, ahí están. 

El tema es: ¿qué está hacienrio Zapopan?; y solo voy a rnencio::1ar u:1a cosa para no entrar a 

detalles: si con la misma eficiencia que se atendió una inundación en Plaza Patria, :1.ayan 

atendido a los pobres, usted estaría hablando de otra manera, Regidor». 

9. FORMAL CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA D3L AYUNTAMIENTO.

Con el fin de cumpEmentar el último de los puntes de1 orde:1 del día y no habiendo 

más asuntos que :ratar, la Presidenta Municipal Interina d:.c por concluida la presente

sesión, siendo las 14:21 horas del día martes 03 de agosto e.el 2C21, agradeciendo la asis:encia 

de los presentes, levantándose la presente acta para constancia, la cual firmaron los que en ella 

intervinieron y así quisieron hacerlo. 

LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

t 

JOSÉ A'.'JTONI•'.) E LA TOR.RE BRAVO 

MARÍA GÓMEZ RUEDA 

Iv ÁN EDU
\° 

o ARGUELLES SÁNCHEZ

\ \\ 
\ \�'�l 
-�·

IV Á ARDO CHÁ VEZ G , 

MARÍA D MADRIGAL 

ALLEGOS 

�RA��
O

� 

WE(o] 

Página 19 de 20 



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

e:,,-- � 
c....______ '-

--�---.----�---------�"'
ÓSCARJAVIERR.AMÍRE� • 

JOSÉ HIRAW: TORRES SALCEDO 

ACTA DE SES[ó¡-.: ORD.INARIA DE AYUNTAMIENTO 
CELEERADA EL 03 DE AGOSTO DE 2021 

SÍNDICO Ml.NICIP AL RIO DEL A Y� A.MIEKTO 
OYFE 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día martes 03 de agosto del 2C21, en el Saión de Sesiones del 

Ayuntamiento, co::-respondiente a la administración municipal 2018-2(2: 
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