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CELEBRADA EL DiA 15 DE D1CIEMBRE DEL 2021 

ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL A YUNTAMIENTO CELEBRADA 

EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

En el sal6n de sesiones del Ayuntamiento del Centra IntegrE! de Servicios Zapopan 

(CISZ) del Municipio de Zapopan, Jalisco, el dia 15 de diciembre del 2021, se convoc6 a una 

sesi6n ordinaria del Ayuntamiento, presidida por el ciudadano Juan Jose Frangie Saade, en su 

canicter de Presidente Municipal y en la que actu6 como Secretario de la sesi6n, la Maestra 

Graciela De Obaldia Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente en uso de la palabra, manifest6: «Muy buenas tardes atodas y todos los 

Regidores». 

LISTA DE ASISTENClA: 

Al inicio de la sesi6n y de confonnidad alo previsto por el articulo 12 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, la Secretario procedi6 en primer teDl1ino a pasar lista 

de asistencia a los regidores y habiendose pracedido a eHo, se dio fe de la presencia de los 

ciudadanos municipes JUAN JOSE FRANGlE SAADE, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COV ARRUBIAS, KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, DULCE SARAHi CORTES VITE, GABRIELA 

ALEJANDRA MAGAl'iA ENRlQUEZ, JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, NANCY '\'ARALY 

GONzALEZ RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTiNEZ, MELINA ALATORRE 

NUNEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, IvAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, CINDY 

BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAvALOS, ESTEFAl\'iA JuAREz LIMON, SANDRA 

GRACIELA VIZCAlNO MEZA, OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, ANA LUISA RAMIREZ 

RAMIREZ Y JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, con la ausencia del Regidor Alberto Uribe 

Camacho. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 la existencia de qu6rum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con el fODl1aran la 

mayoria de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente dec1ar6 la existencia de qu6rum a 

las 13:55 horas, abierta la sexta sesi6n ordinaria celebrada el dia 15 de diciembre del afio en 

curso, considenindose legalmente instalada y vali dos los acuerdos que en eHa se tomaran en 

los tenninos de la nODl1atividad aplicable. 

El Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, en uso de la palabra, mencion6: 

«Quisiera ver, no por fanatico ni porque trajimos el mariachi aqui mi amiga Ana Luisa y su 

servidor, pera si le podiamos dar un minuto de aplausos a don Vicente Fernandez G6mez». 
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En uso de la palabra, el Presidente coment6: «Si, con gusto, hay un pedimento que 

nos hizo la Regidora Sarahi y con gusto posterionnente lo haremos». 

El Presidente expres6: «Esta Presidencia se penr.ite comunicar a los presentes, que se 

recibi6 escrito por parte del Regidor Alberto Uribe Camacho, en el que infonna de su 

inasistencia a esta sesi6n, por compromisos previamente agendados. Por lo que en tenninos 

de lo previsto por el articulo 5 I de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal 

del Estado de J alisco, esta Presidencia somete a su consideraci6n, la justificaci6n de 

inasistencia antes mencionada; en votaci6n econ6mica se pregunta si es de aprobarse la 

solicitud referida». 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n de las y los Regidores, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

Concediendose el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTEs VITE, 

manifest6: «Gracias Presidente. Quisiera pedir de la manera mas atenta y respetuosa que 

brindemos un minuto de aplausos para un revolucionario que marc6 y que transfonn6 la 

historia de J aIisco, que sin embargo, la circunstancias hoy no pennite que este con nosotros; 

sin embargo, su legado y todas y cada una de las acciones que realiz6 en J alisco, pennaneceran 

dentro de la historia de nuestro hennoso estado. Quisien pedirles que brindemos un minuto 

de aplausos para el ex gobemador Jorge Arist6teles Sancoval Diaz». 

[Acto seguido, se procedi6 con un minuto de aplausos}. 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidora, muy merecido». 

Continuando con el desarroIIo de la sesi6n y para ser regida, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario, a efeeto de que diera cuenta a las y los Regidores, del 

orden del dia propuesto, para consideraci6n de los mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretario dio cuenta del siguiente: 

"ORDEN DEL DiA: 

1. DECLARATORIA DE QUORUM Y LEGAL INSTALACIOK DE LA SEXTA SESION ORDINARIA 

DEL A YUNTAMIENTO DE FECHA MIERCOLES 15 DE :JICIEMBRE DEL ANO 2021. 
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2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE LAS ACTAS CORRESPONDI3NTES A LA 

TERCERA, CUARTA Y QUlNTA SESI6N ORDlNARIA DEL A YUNTAMlENTO DE FECHAS 10, 18 

Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RESPECTIV AMENTE. 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES. 

4. PRESENTACI6N DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

5. LECTURA, DISCUSI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6J' DE DICTAMEJ'ES. 

6. PRESENTACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PU"IT::JS DE ACUERDO QUE SE GLOSARON 

ALA SESI6N. 

7. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIENTE SESI6N. 

8. PRESENACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCI6N. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA SEXTA SESI6N ORDlNAKIA DEL AYUNTAMIENTO." 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, votado por unanimidad». 

ASUNTOS y ACUERDOS: 

1. DECLARATORIA DE OU6RUM Y LEGAL lNSTALACI6N DE LA SEXTA SESI6N ORDlNARIA 

DEL A YUNTAMlENTO DE FECHA MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE DEL ANO 2021. 

A efecto de cumplimentar el primer punto del orcen del dia, el Presidente manifest6: 

«Ya se ha constatado que existe el qu6rum legal para tener instalada la reuni6n plenaria, 

sesionar viilidamente y tomar acuerdos». 

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES ALA 

TERCERA, CUARTA Y QUlNTA SESI6N ORDlNARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHAS 10. 18 Y 23 

DE NOVIEMBRE DEL 2021, RESPECTN AMENTE. 

Con el objeto de desahogar el segundo punto del :Jrden del dia, el Presidente someti6 

a consideraci6n de las y los Regidores, la dispensa de la lectura de los proyectos de actas 
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correspondientes ala tercera, cnarta y quinta sesi6n ordinaria del Ayuntamiemo de fechas 10, 

18 y 23 de noviembre del 2021 , respectivamente. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Plena del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE YOTOS, con la ausencia justificada del 

Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente comunic6: «Muchisimas gracias, aprobado por 

unanimidad». 

Acto seguido, el Presidente someti6 a considerc.ci6n de las y los Regidores, el 

contenido de las actas referidas. 

No habiendo oradores en contra ni manifestaci6n aiguna por parte de los Regidores, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA DE YOTOS, con la ausencia 

justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

[El Regidor Jose Pedro Kumamoto Aguilar, no leva'1to la mano para emitir el sentido 

de su vato}. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobada por 

unanimidad». 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISION . 

A fin de desahogar el siguiente punto del orden del dia, relativo al tuma de asuntos a 

comisiones para su estudio y posterior dictamen, el Presidente someti6 a consideraci6n del 

Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente circulados en tiempo y 

fonna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE YOTOS, con la ausencia justificada del 

Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobada por unanimidad». 

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

se describe a continuaci6n: 
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3.1 Escrito que presenta la C. Martha Elena LomeH Casillas, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la indemnizaci6n por una supuesta afeetaci6n a 

un predio de su propiedad, identificado como la fracci6n sur del predio denominado "La 

azucena", ubicado en la avenida Valle de los Imperios sin, de la colonia Hogares de Nuevo 

Mexico. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.2 Escrito presentado por el Arzobispo de Guadalajara Jose F~ancisco Card. Robles 

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

bajo la figura juridica del comodato, ubicado en el fraccionamiento El Campestre, para la 

construcci6n de un conjunto pastoral y templo parroquial. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.3 Escrito que presenta el Arzobispo de Guadalajara Jose Francisco Card. Robles 

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

bajo la figurajuridica del comodato, ubicado en la avenida Campo Real ?oniente, caHe Campo 

Castillo y caHe Campo Duque del fraccionamiento Campo Real, para la construcci6n de una 

capilla. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.4 Escrito presentado por el Arzobispo de Guadalajara Jose Francisco Card. Robles 

Ortega, a efecto de que el Ayuntarniento estudie y, en su caso, autorice la entrega de ur: terreno 

bajo la figura juridica del comodato, ubicado en la caHe San Agustin y caHe Santa Adriana de 

la colonia Jardines de San Gonzalo, para la construcci6n de una capilla. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.5 Escrito que presenta el Arzobispo de Guadalajara Jose Francisco Card. Robles 

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

bajo la figura juridica del comodato, ubicado en la calle Lic. Jesus Gonzalez Gortazar y 

avenida Granaderos de J alisco, en el fraccionamiento Puerta del Llanc, para la construcci6n 

de una capilla. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer n:.mar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.6 Oficio numero AG/726012018 suscrito por el Dr. Francisco Javier Pena Razo, de 

la Secretaria General de la Universidad de Guadalajara, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice recibir en donaci6n cuatro f:'acciones de terreno identificados 

como poligonos 1, 5, 6 y 7, pertenecientes al predio der:ominado "Los Belenes", para la 

ampliaci6n de la vialidad Prolongaci6n Avenida Los Laureles. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, P ATRlMONIO Y PRESUPUESTCS. 

3.7 Oficio numero CGP/l229/2021 suscrito por el Arq. Hector Garcia Curiel, 

Coordinador General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara, a efecto de que de 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la subdivisi6n y la aceptaci6n en donaci6n de 

una fracci6n del predio denominado "Los Belenes" que contempla la continuaci6n de la 

avenida Prolongaci6n Enrique Diaz de Le6n. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, P ATRlMONIO Y PRESUPUESTCS. 

3.8 Escrito presentado por el C. Gustavo Flores Diaz, qU1en se ostenta como 

representante del Condominio 6, ubicado en la caHe Plan de la Notaria #2129, de la colonia 

Parques del Auditorio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 

instalaci6n de una reja o cancel al ingreso del condominio referido. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tr.rnar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.9 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade, con 

relaci6n a la regularizaci6n de asentamientos derivada :lel oficio 0500/DRRT!l52/2021 

suscrito por el Mtro. Juan Pablo Etchegaray Rodriguez, Secretario Tecnico de la Comisi6n 

Municipal de Regu1arizaci6n, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice 

la regularizaci6n del predio denominado 031/98 Nuevo An:anecer. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

permanente de DESARROLLO URBANO. 
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3.10 Oficio suscrito por el Car. Inf. D.E.M. Rafael Arriola Barrera, de la Secretaria de 

la Defensa Nacional, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la entrega, 

baja la figura juridica de la donaci6n o comodato, de un predio ?ara el desarrollo de 

actividades de seguridad, correspondientes a la Guardia Nacional. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.11 Oficio numero BUGA251122 suscito por el Dr. Feli?e Franco Gonzalez, 

Presidente de la Asociaci6n de Colonos Ciudad Bugambilias, A.C., a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la entrega, baja la figurajuridica del comodata, 

de un terreno ubicado en Paseo de los J azmines #2555, para la perforac:6n y equipamiento de 

un nuevo pozo de agua. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.12 Oficio numero RG/467/2021 suscrito por el Dr. Ricardo Vil1anueva LameH, 

Rector General de la Universidad de Guadalajara, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 

en su casa, autorice la entrega, baja la figura juridica de la donaci6n, de la fracci6n restante 

numero 2 del lote de terreno identificada como "El Barredero", ubicado en el Poblado del 

Brisefio, en el que se encuentra la preparatoria numero 9. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.13 Oficio numero 500/10012021 suscrito por el Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, mediante el cual remite la solicitud realizada por la Asociaci6n de Colonos de 

las Fuentes, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, realice el analisis 

correspondiente sobre las autorizaciones emitidas a favor de Moreno Barragan Arquitecto, 

S.A. deC.V. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de DESARROLLO URBANO. 

3.14 Escrito presentada por el C. Daniel Mora Lozano, Presidente de Colonos de la 

Privada Rancho del Sol, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la 

instalaci6n de un port6n al ingreso de la privada en cuesti6n por cuestiones de seguridad. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.15 Escrito que presenta la C. Martha Susana Castro Rodriguez, quien se ostenta 

como Presidenta de la Asociaci6n Parque de las Aves Poligono 1, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice el cierre de un area que les fue otorgada mediante 

convenio de colaboraci6n, para ser utilizada como un parque canino. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.16 Oficio numero 10312021 suscrito por el L.C.P. Alejandro de Jesus Aguirre Curiel, 

Presidente 'V!unicipal de Chapala, a efecto de que el Ayunta.miento estudie y, en su cas o, 

autorice la entrega de diversos vehiculos, bajo la figura juridica respectiva, ~ fin de ser 

utilizados para el mejoramiento de los servicios de protecci6n civil. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

perrnanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.17 Oficio numero CG/3575-II2021 suscrito por el Lic. Jorge Alberto Arizpe Garcia, 

Comisario General de Seguridad Publica, a efecto de que el Ayuntamiento est\:die y, en su 

caso, autorice la donaci6n de cinco caninos que no son aptos para la prestaci6n del servicio 

publico, mismos que por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2021, fueron 

autorizados otorgar bajo la figura juridica del comodato. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.18 Oficio numero JCM 023/21 suscrito por el C. Mario Ram6n Silva Rodriguez, 

Secretario Tecnico de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del AMG, a efeeto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la propuesta de Atlas Metropolitano de Riesgos. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO, de GOBERNACION y ASUNTOS METROPOLITANOS Y de 

SEGURIDAC PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. 

3.19 Escrito presentado por el Ing. Daniel Rivera Durim, Presidente de la Asociaci6n 

de Colonos del Fraccionamiento Jardin Real, A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autorice la renovaci6n del contrato de comodato numero CO-13512012-B 
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relativo a la entrega de dos casetas localizadas al ingreso de dicho fraccionamiento para el 

control de acceso. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.20 Oficio numero S.P.A.A.1072l2 suscrito por el Car. Inf. D.E.M. Rafael Arriola 

Barrera de la Secretaria de la Defensa Nacional, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 

en su casa, autorice la entrega baja la figurajuridica de la donaci6n o comodata, de tres predias 

para la construcci6n de sucursales del Banca de Bienestar. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.21 Escrito que presenta la C. Emeli Meza Ruan, a efecto de que el Ayumamiento 

estudie y, en su casa, autorice la ratificaci6n del convenio de fecha 7 de maya de 1997, para 

la delimitaci6n de un area en avenida Palmeras de la colonia Tuzania. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponer tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS." 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Plena cel Ayuntamiento, el turno de los 

asuntos enlistados a las comisiones edilicias propuestas. 

Tumandose el usa de la palabra al Regidor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO 

ESCOTO LEAL, coment6: «El 3.9 quisiera que se tumara tambien a la comisi6n de Hacienda». 

En usa de la palabra, la Regidora ESTEFANiA JUAREZ LIMON, expres6: «Gracias 

Presidente. Pida que se tume a la comisi6n de Desarrollo Crbano eI3.l, el 3.2, el 3.3, el 3.4, 

el 3.5 y eI3.l0, por favor. Muchas gracias». 

Concediendose el usa de la voz a la Regidora GABRIELA ALEJ~"iDRA MAGANA 

ENRiQUEZ, manifest6: «Solicito tumar a la comisi6n de Ecologia el 3.18, gracias». 

La Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, e:1 usa de la palabra, mencion6: 

»Solicito tumar a la comisi6n de Promoci6n Culturallos prntos del 3.2 al 3.5». 
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Habiendose tumado el uso de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

coment6: «Gracias, solicito por favor el 3.6, 3.7 y 3.19 ala comisi6n de Movilidad Urbana y 

Conurbaci6n». 

En el usa de la palabra, la Regidora ESTEFANiA JU.AREZ LIMON, expres6: «Gracias, 

perd6n, me fa1t6 el 3.11 y 3.12 para tumar ala comisi6n de Desarrollo Urbano. Muchas 

graclas». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los 

Regidores, el tumo de los asuntos enlistados, a las comisiones edilicias propuestas, con las 

adiciones realizadas previamente; el cual, en votaci6n ec:m6mica resu1t6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente senal6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

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

Con el objeto de desahogar el cuarto punto del orden del dia, el Presidente someti6 a 

consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de las iniciativas 

presentadas previo al inicio de la sesi6n e identificadas con :os numeros del 4.1 al 4.6; la cual, 

en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADA POR MAYORlA DE VOTOS, con la ausencia 

justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

Las iniciativas referidas anterionnente, se describen a continuaci6n: 

4.1 Iniciativa que presentan los Regidores Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Melina 

Alatorre Nunez, Ana Luisa Ramirez Ramirez, Fabian Aceves Davalos, Jose Pedro Kumamoto 

Aguilar, Alberto Uribe Camacho y Gabriela Alejandra Magana Enriquez, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice el cambio de la denominaci6n de la comisi6n 

colegiada y pennanente de Ecologia a comisi6n colegiada y pennanente de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable; proponiendo su tuma a la comisi6n colegiada y pennanente de 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTlTUCIONALES. 

4.2 Iniciativa presentada por el Regidor Jose Miguel Santos Zepeda, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la instauraci6n del programa "Juntos nos 

Cuidamos", para apoyar a las personas denominadas "Prestadoras de Cuidado y Personas con 

POgina la de 142 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEXTA SESI6N ORDINA"IA DEL AVUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Discapacidad"; proponiendo su turno a las comisiones colegiadas y pennanentes de 

DESARROLLO SOCIAL y HUMANO Y de PROMOCI6N Y DESARROLLO ECON6MICO Y DEL 

EMPLEO. 

4.3 Iniciativa que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigc Escoto 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice :liversas refonnas al 

Reglamento de Polida y Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, al Reglamento para el 

Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco y al 

Reglamento del Gabinete Municipal para la Prevenci6n Social de la Violencia y la 

Delincuencia de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno ala comisi6n colegiada y pelUlanente 

de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

4.4 Iniciativa presentada por el Regidor Jose Miguel Santos Zepeda, a efecto ce que el 

Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice modificar y adicionar d:versos artic:Jlos del 

Reglamento del Sistema Integral de cuidado para las Personas en Situaci6n de Dependencia 

del Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de las comisiones colegiadas y pelUlanentes de DESARROLLO SOCIAL Y EUMANO 

Y de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

4.5 Iniciativa que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigc- Escoto 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice refolUlas al Regiamento 

de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, J alisco, asi como al Reglarr:ento de 

Polida y Buen Gobiemo del Municipio de Zapopan, J alisco; proponiendo su turno a la 

comisi6n colegiada y pelUlanente de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIOKALES. 

4.6 Iniciativa presentada por la Regidora Sandra Graciela Vizcaino Meza, a efecto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice una adici6n al articulo 19 del Regiamento 

para la Mejara Regulatoria y Gobernanza Digital del Municipio de Zapopan, J alisco; 

proponiendo su turno a las comisiones colegiadas y pennanentes de REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA Y 

MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA. 

El Presidente consult6 a las y los Regidores si tenian alguna iniciativa que presentar, 

proponiendo las comisiones edilicias para su dictaminaci6n o, en su caso, proponer al glin 

turno adicional respecto de las glosadas. 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, 

el turno de las iniciativas presentadas; el cual, en votaci6n econ6mica rerult6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 
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Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

5. LECTURA, DISCUSION y, EN SU CASO, APROBACION DE DICTAMENES. 

A efecto de desahogar el quinto punto del orden del dia y por economia procesal, el 

Presidente someti6 a consideraci6n de las y los Regidore5, la dispensa de la lectura de los 

dictamenes marcados con los numeros del 5.1 al 5.31, en virtud de haber sido pujlicados 

electr6nicamente en tiempo y fonna. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

El texto integro de la parte conducente de los dictamenes se anexa a esta acta y se 

transcribe a continuaci6n: 

5.1 (Expediente 51120) Dietamen mediante el cual se resuelve la iniciativa respecto 

a solicitar autorizacion al Ayuntamiento para poder interponer diversos juicios de 

lesividad. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennar:ente de 

DESARROLLO URBANO, nos pennitimos presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto reso Iver la iniciativa 

presentada por el C. Regidor y Sindico Municipal, Rafael Martinez Ramirez, quien solicita la 

autorizaci6n del Ayuntamiento a fin de interponer diversos juicios de lesividad, en raz6n de 

10 cual hacernos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- De confonnidad alo establecido en el articulo 52 de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 23 y 24 

fracciones 1 y XIX del Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, 

J alisco, vigente, corresponde al C. Sindico Municipal interponer, ante la autoridad 

jurisdiccional competente, el juicio administrativo o acci6n de lesividad, tendiente a obtener 

la nulidad o anulabilidad de los actos o resoluciones administrativas favorables a los 

particulares, cuando estos ocasionen una lesi6n al Municipio, ya sea de indole juridica, 

patrimonial, funcional, material o cualquier otra que afecte los intereses de la colectividad o 
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del propio Municipio, siempre que dichos actos o resoluciones, sean irrevocables en la 

instancia o sede administrativa municipal correspondiente, o por el Ayuntamiento, por lo que 

se resuelve la baja administrativa de este expediente, para su remisi6n a la Sindicatura y pueda 

esta actuar confonne a sus competencias. 

SEGUNDO.- Notifiquese la presente resoluci6n al C. Sindico Municipal, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.2 (Expediente 106/21) Dictamen por el que se autoriza la suscripcion de un 

contrato de concesion entre el Municipio de Zapopan, Jalisco y Asociacion Civil 

"Asociacion de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., respecto de los servicios 

piiblicos municipales de alumbrado piiblico, limpia, recoleccion de residuos, 

mantenimiento de calies, parques y jardines y su equipamiento en los espacios de 

propiedad municipal, asi como la instalacion de plumas para ejercer controles de acceso. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos 

presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este A yuntamiento, el presente dictamen, el 

cual tiene por objeto reso Iver la petici6n fonnulada por el Arquitecto Stefano D' Arnico 

GalIardo, quien se ostent6 como Presidente, de la Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat 

Residencial, A.C., a efecto de que se les autorice la entrega bajo la figura juridica 

correspondiente de los servicios piiblicos, asi como la instalaci6n de controles de acceso al 

citado desarrolIo habitacional y la entrega de las areas de cesi6n para destinos (areas yerdes), 

para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la suscripci6n de un contrato de concesi6n entre el Municipio 

de Zapopan, Ialisco y Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat 

Residencial", A.C., respecto de los servicios piiblicos municipales de alumbrado publico, 

limpia, recolecci6n de residuos, mantenimiento de cc.lIes, parques y jardines y su 

equipamiento en los espacios de propiedad municipal que se encuentran al interior de dicho 

Fraccionamiento, incluyendo la vialidad publica de::lOminada Via Belissimo que 
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intercomunica por medio de un circuito a toda el desarrollo con una superficie de 4_ 220.52 

m2 (cuatro mil doscientos veinte punto cincuenta y dos :netros cuadrados); asimi.smo, se 

consiente la colocaci6n de una caseta de vigilancia en la calle Via Belissimo, en el 

Fraccionamiento Belissimo Habitat Residencial, con la finalidad unica y exc1usiva de ejercer 

control es de acceso al conjunto residencial. 

De igual forma, se autoriza la instalaci6n de plumas para ejercer controles de acceso 

al citado desarrollo habitacional, por un termino de 10 afios, contados a partir de la [mna de 

contrato correspondiente. 

Este Acuerdo debera de ser autorizado por mayoria calificada de los integrantes del 

Aynntamiento para tenerse por aprobado, en los terminos :le lo dispuesto por el articulo 36 

fracci6n VIII de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 

Jalisco. 

SEGUNDO. En consecuencia, se autoriza la celebraci6n del contrato de concesi6n de 

prestaci6n de servicios publicos municipales, por un termino de 10 diez anos, en su modalidad 

de alumbrado publico, limpia, recolecci6n de residuos, mantenimiento de calles, pcrques y 

jardines y su equipamiento, bajo la figura juridica de la ~oncesi6n, a la Asociaci6n Civil 

"Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., para efecto de sue este 

proporcione los servicios publicos en el Condominio, en colaboraci6n con el Municipio. La 

fonna de prestar los servicios queda sujeta a las siguientes condiciones: 

Seguridad: 

Se debera contratar el personal de seguridad con una compafiia de seguridad privada 

debidamente registrada y con la capacidad suficiente para llevar a cabo las actividades 

necesarias para auxiliar en la seguridad al interior del fraccionamiento. Al efecto, se apostaran 

elementos de seguridad en la caseta de ingreso al fraccionamiento. 

Jardineria: 

Se realizaran rutinas de mantenimiento a las areas ajardinadas del fraccionc.miento. 

Este servicio sera proporcionado por el personal contratado por la Asociaci6n Civil 
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"Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., 10 que garantizara contar con 

la capacidad suficiente para mantener y conservar en 6ptimas condiciones el estado de las 

areas verdes del mismo. Consecuentemente, la contrataci6n de los jardineros y demas personal 

destinado a tal fin, sera capacitado y adiestrado en todo momento por la administraci6n del 

citado Condominio. 

Los importes por el pago de n6minas del personal, seran cubiertos en su integridad por 

la Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.c. 

Agua: 

La Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., se 

encargara de realizar el pago del agua que requieren las <iTeas verdes del fraccionamiento para 

su mantenimiento. 

Recolecci6n de Basura: 

La Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., 

con elementos personal es y materiales propios necesarios, efectuara todos los dias, las 

actividades necesarias para la limpieza dellugar. 

Al efecto, se realizaran los servicios de manera programada, lo que garantizara la 

correcta recolecci6n y disposici6n de los residuos y la basura generada en el fraccionamiento. 

Alumbrado Ptiblico: 

La Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., 

sera la encargada de dar el mantenimiento y garantizar la reposici6n de las luminarias, ya sea 

con equipo y personal propio, o subcontratado. 

Mantenimiento ala Infraestructura del Fraccionamiento: 
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Se realizanin programas preventivos de mantenimiento a la infraestructura del 

fraccionamiento, adicionalmente se ejecutanin con la diIigencia necesaria las reparaciones 

ocasionadas por danos imprevistos o siniestros naturales. 

Los rubros que cubren este mantenimiento preventivo son los signientes: 

a) Mantenimiento preventivo y reparaciones extraordinarias en calles; 

b) Mantenimiento extraordinario en machuelos y banquetas; y 

Mantenimiento de vialidad: 

Este debera ser proporcionado de manera preventiva y correctiva, de c:mforrnidad con 

las especificaciones urbanas que se requieran para la zona. 

TERCERO. El contrato de concesi6n para la prestaci6n de ser;lClOS publicos 

municipales que se suscriba derivado de este Acuerdo debera de contener al menos las 

signientes condiciones: 

• Acreditar la personalidad juridica con funciones de representaci6n ciudadana y 

vecinal, en este casa asignada a la Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Coionos Belissimo 

Habitat Residencial", A.C. 

a La renuncia expresa del Fraccionamiento a cualquier tipo de indemnizaci6n, respecto 

de las mejoras que lleve a cabo con relaci6n a los servicios puolicos concesionados o, 

en su caso, a construcciones autorizadas por el Municipio hechas en propiedad 

municipal. 

• Los servicios publicos municipales concesionados, deberan ser destinados en su 

integridad a los fines aqui previstos y se autoriza el control para el acceso de personas 

y vehiculos que pretendan ingresar al fraccionamiento, sin que se pennita en su 

operaci6n restricci6n algnna al transito de personas o vehiculos, vulnerando el derecho 

al libre transito por las vias municipales. En el control de acceso se podra requerir 

infonnaci6n para identificar a las personas y a los vehiculos, pero de ningnna manera 

solicitar la entrega de identificaciones o documentos personal es en prenda o dep6sito, 

pennitiendose el uso de camaras fotograficas ni de video. 

• El acceso inmediato a los servicios de policia, ambulancias, protecci6n civil y 

bomberos, por cuestiones de emergencia o para inspeccionar el fraccionamiento. 
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• El acceso al fraccionamiento cuando existan areas de cesi6n para destinos y/o 

vialidades municipales no podra ser restringido, ya sea que solicite como via de 

transito o para disfrutar de los bienes del dominio publico. 

• El manejo de la infonnaci6n que se genere por el control de acceso, sera de la exclusiva 

responsabilidad del fraccionamiento, el cual debera garantizar su correcta utilizaci6n, 

informando al Municipio del personal que lo administra, de igual manera se informara 

a la Comisaria General de Seguridad Publica del personal :jue realice labores de 

seguridad (policia privada). 

• No se entendera con este control de acceso que los vecinos sustituyen o se constituyen 

en autoridad; por lo que al interior del condominio, las autoridades municipales, 

estatales y federales ejerceran sus propias atribuciones. 

• La concesi6n se otorgara por un termino de 10 diez anos, cont"dos apartir de la finna 

del contrato respectivo. 

• Las obligaciones laborales contraidas para pagar al personal de la caseta, asi como los 

gastos que genere por el suministro de servicios tales como el de energia electrica, 

agua, servicio telef6nico, o cualquier otro que requiera contratar el condominio, 

correra por cuenta exclusiva del concesionario, quedando exento el Municipio de 

cualquier obligaci6n por estos conceptos. 

• No se podra ceder a un tercero la administraci6n del servic~o concesionado, sin el 

consentimiento expreso y por escrito, del Ayuntamiento. 

• El concesionario queda obligado a poner toda diiigencia en la conservaci6n del 

inmueble y en la buena administraci6n de los servicios publicos concesionados, 

debiendo reparar los danos y sin derechos para repetir en ce·ntra del Municipio, el 

importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservaci6n del bien 

prestado. 

• El concesionario debera colocar al frente de la caseta de vigiiancia y/o del imnueble 

en un lugar visible, una placa lo suficientemente legible a primera vista, que contenga 

la leyenda: "Esta vialidad es propiedad del Municipio de Zapopan, J alisco y fue 

entregada en concesi6n a la Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo 

Habitat Residencial", quien administra los servicios publicos municipales". 

• El Municipio podra dar por concluido el contrato de concesi6n y en consecuencia, 

exigir la devoluci6n total o parcial del objeto directo del contrato de concesi6n, antes 

de que termine el plazo convenido, en casa de que el concesionario no cu:npla con las 

obligaciones a su cargo, exista causa de interes publico debidamente jus:ificada, o el 
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concesionario de a los servicios publicos un uso diverso al seiialado. En estos casos, 

el concesionario quedani obligado adevolver el inmueble o la administraci6n del 

servicio publico municipal, al Municipio en un plazo de 30 treinta dias contados a 

pmiir de la fecha de notificaci6n, respecto de la extinci6n del contrato de concesi6n y, 

por consiguiente, el Municipio quedani facultado atomar posesi6n del bien o servicio 

objeto del contrato, una vez transcurrido dicho plazo. 

El contrato concesi6n se ajustani a lo dispuesto para el n§gimen de concesiones por la 

Ley del Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

CUARTO. El convemo de colaboraci6n a suscribirse con la Asociaci6n Civil 

"Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", tiene por objeto el cuidado y 

conservaci6n de las Areas de Cesi6n para Destinos identificadas como ACD 4 (lote 13 trece) 

con una superficie de 1,614.20 mil seiscientos catorce punto veinte metros cuadrados, ACD 3 

(lote 14 catorce) con una superficie de 782.00 setecientos ochenta y dos metros cuadrados, 

ACD 2 (lote 15 quince) con una superficie de 301.19 trescientos un punto diecinueve metro s 

cuadrados, ACD 1 con una superficie en conjunto de 2,697.39 dos mil seiscientos noventa y 

siete punto treinta y nueve metros cuadrados, y debera contener como minimo las siguientes 

clausulas: 

a) El Municipio autoriza a la Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo 

Habitat Residencial", A.C., el uso de las areas de cesi6n para destinos descritas en el acuerdo 

anterior, para el mantenimiento, conservaci6n y preservaci6n de las areas verdes y 

equipamiento existente. 

Dicho mantenimiento, consistira en realizar aquellas acciones encmninadas para su 

conservaci6n y cuidado, pudiendo ser el mantenimiento prever:tivo y correctivo del 

equipamiento, ri ego y poda de areas ajardinadas y todas aquellas que por la naturaleza de los 

inmuebles y lo en ellas construido como equipmniento, se requiera para su 6ptimo 

funcionamiento. 

b) El convenio de colaboraci6n no confiere a la Asociaci6n Civil "Asociaci6n de 

Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., ninglin tipo de derecho real ni personal 

respecto de los inmuebles, los cuales seguiran conservando su caracter de bienes de dominio 
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publico, concediendoles unicamente la autorizaci6n para realizar los actos necesarios para 

lograr el buen mantenimiento y conservaci6n de las mismas. El Municipio podni requerir las 

areas a los eond6minos en cualquier momento que sea necesario, para lo eual hara el aviso 

correspondiente por conducto de la J efatura de la Unidad de Patrimor.io. 

c) El Municipio se deslinda de cualquier obligaci6n juridica u onerosa que contraigan 

los cond6minos para cumplir con el convenio derivado de este acuerdo, siendo estos 

responsables de los gastos que se realicen para el mantenimiento, conservaci6n y cui dado de 

los imnuebles de propiedad municipal. 

d) El convenio de colaboraci6n entrara en vigor al momento de su firma y estara 

vigente por un termino de 10 diez allos, sin embargo, cuando se renueve la directiva del 

condominio, tendriin un plazo de 60 sesenta dias Mbiles česde la feeha en que entre en 

funciones, para manifestar de manera expresa y por escrito a la U::tidad de Patrimonio la 

voluntad de continuar haciendose cargo de los inmuebles bajo el convenio de colaboraci6n. 

En casa de no hacerlo, se dara por tenninado de manera anticipada el convenio de 

colaboraci6n. 

e) Se establecen como causales de rescisi6n del convenio, el que los cond6minos no 

cumplan con las obligaciones a su cargo, desatiendan el mantenimiento del imnueble, utilicen 

dicho espacio con fines de lucro, abandonen o den un usa diverso al fin materia del convenio, 

no atiendan las observaciones emitidas por las dependencias encargadas del seguimiento y 

vigilancia del cumplimiento del convenio o por causa de interes publico debidamente 

justificada. Esto, independientemente de las sanciones a que Ee pudieren hacer acreedores los 

cond6minos. 

En los anteriores casos, el Municipio podra exigir la devoluci:'in total o parcial de los 

imnuebles antes de que termine el plazo convenido y, en conseccencia, los cond6minos 

quedariin obligados adevolver las areas verdes al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 

(treinta) dias natural es contados apartir de la fecha de n·::>tificaci6n de la extinci6n del 

convemo. 

f) El Municipio designa de fonna enunciativa mas no limit;!tiva a la Direcci6n de 

Administraci6n por eonducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, a la Direcci6n de 
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Participaci6n Ciudadana, ala Direcci6n de Parques y Jardines, asi como a la Direcci6n de 

Inspecci6n y Vigilancia, para que se encarguen del seguimiento y cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el convenio de colaboraci6n, respecto en el funbito de 

competencia de cada una. 

g) La Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., 

no puede conceder el uso de los imnuebles a un tercero sin el consentimiento previo, expreso 

y por escrito de este Municipio a traves del Ayuntamiento. 

h) La Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., 

queda obligada a poner toda diIigencia en el cuidado y conservaci6n de los imnuebles y a 

responder del deterioro de estos, debiendo reparar los danos. Asimismo, deberan pagar el 

importe de los gastos ordinarios que se necesiten para su uso y conservaci6n, inc1uyendo el 

pago de la energia electrica, el agua, poda de pasto y riego, sin tener en ninguno de los 

anteriores casos, el derecho de repetir en contra del Municipio. 

i) La Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., 

debera colocar en un lugar visible, una placa suficientemente legible a primera vista que 

contenga la leyenda: "Esta area fue entregada en cor:venio de colaboraci6n para su 

conservaci6n al "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C., y es de 

dominio y uso publico"; las caracteristicas de las placas seran proporcionadas por la J efatura 

de la Unidad de Patrimonio, y las mismas se realizaran a costa de los cond6minos. 

j) Para reso Iver las controversias que se derivan por la interpretaci6n y cumplimiento 

del convenio, ambas partes aceptan resoIverlas de mutuo acuerdo, y de no ser esto posible, se 

someteran a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de J alisco, 

renunciando expresamente a la que pudiera cOITesponderles en raz6n de sus domicilios 

presentes o futuros. 

i) Debera ser colocado a cuenta de la Asociaci6:l Civil "Asociaci6n de Colonos 

Belissimo Habitat Residencial", A.C., en un lugar visible tanto al interior como exterior de las 

areas verdes y su equipamiento, el Reglamento para su uso, mismo que debera ser autorizado 

por la asamblea de asociados, conteniendo al menos el siguiente texto: 
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1. Las areas verdes son de usa comun, para el sana esparcimiento de familias, por lo 

que no se le podni negar el acceso a ninguna persona que de cumplimiento al presente 

Reglamento. 

2. Se prohibe el consumo de bebidas embriagantes en las areas municipales, asi como 

el uso de envases de cristal. 

3. Los usuarios estan obligados a conservar limpio ellugar. 

4. Se prohibe el usa de balones duros y unicamente podran utilizar pelota siempre y 

cuando sean menores de edad. 

5. El horario pennitido de usa de las areas verdes sera de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. en 

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

7. No se podran usar patinetas y bicicletas en las areas verdes, salvo en las areas que 

se destinen para tal fin. 

8. El uso de losjuegos infantiles, debera serparamenores de 12 dlos, para evitar dafios 

a los mismos. 

9. Las mascotas deberan de estar vigiladas por sus duenos, llevando los accesorios 

necesarios paras su control y vigilancia, procediendose a observer lo senalado en el 

Reglamento de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno para los Animales en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

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

Arq. Stefano D' Amico Gallardo Presidente de la Asociaci6n Civil "Asociaci6n de Colonos 

Belissimo Habitat Residencial", A.c., en el domicilio que para tal efecto senalaron en su 

escrito inicial petitorio, a foja 001 del expediente que hoy se resuelve, para su conocimiento 

y efectos legales procedentes. 

SEXTO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n 

Juridico Consultivo, para que elaboren el contrato de concesi6n y el convenio de colaboraci6n 

confonne a lo senalado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exija la protecci6n de los 

intereses municipales. 

SEPTIMO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, 

ala Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, ala Direcci6n de Parques y Jardines, asi como a 

la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, para su conocimiento y efectos legales procedentes 

para el cumplimiento de esta resoluci6n, en sus respectivas esferas de oompetencia. 
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OCTAVO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al S!NDICO 

MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.3 (Expediente 111121) Dietamen que resuelve la baja administrativa de la 

solicitud presentada por las C.C. Patricia Yolanda Martinez Rodriguez y Ruth Araceli 

Martinez Rodriguez, relativa a la indemnizaci6n por la supuesta afectaci6n a un predio 

que manifiesta es de su propiedad, denominado "Los Coyotes", derivado de la 

construcci6n y ampliaci6n de la Av. Prolongaci6n Mariano Otero. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HA:IENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos someter a la a1ta y distinguida consideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto estudiar y, en su 

caso, autorizar la desincorporaci6n del servicio publico, la incorporaci6n al dominio privado 

y la baja del inventario municipal de 2 (dos) vehiculos por robo total, en raz6n de lo cual 

expresamos los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la incorporaci6n al 

dominio privado y la baja del inventario municipal de los vehiculos con mimeros econ6micos 

2361 y 2963, que corresponden a dos vehiculos: el primero Marca Nissan, Tipo Sentra 

Premium, modelo 2008 con numero de serie 3NIAB61D78L 703521 Y otro marca Dodge, tipo 

Ram 2500, Crew Cab 4X2, modelo 2014, con numero de serie 3C6SRADT7EG239290, 

descritos en los antecedentes del presente dictamen, en virtud de haber sido objeto de roba 

total, lo anterior con el fin de cobrar la indemnizaci6n correspondiente ante la compafiia 

aseguradora, sin perjuicio de que la Contraloria Ciudadana y la Sindicatura Municipal, 

apliquen respectivamente los procedimientos de responsabilidad administrativa y demas 

acciones juridicas penales o civiles que correspondan, en contra de quien o quienes resu1ten 

responsables. 

Marcal Modelo Ano Niimero de serie N umero de activo I Plae as 

mimcro econ6mico 

Marca Nissan 2008 3NIAB6ID78L703521 2361/541-0802-0001- JGH7567 

Tipo Sentra Premium 000177 

Marca Do dge, tipo Ram 2014 3C6SRADT7EG239290. 2963 1541-0802-0009- J::-87729 

2500, Crew Cab 4X2 001306 
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El presente Acuerdo debe ser aprobado por mayaria calificada de los integrantes del 

Ayuntamiento de confonnidad al articulo 36 fracci6n V de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estada de Jalisco. 

SEGUNDO. N otifiquese el presente Acuerdo a los ciudadanas titulares de la Tesareria 

Municipal, de la Direcci6n de Ingresos, de la Direcci6n de Presupuesto y Egresos, de la 

Direcci6n de Administraci6n y de la Unidad de Patrimonio Municipal, para su conocmiento, 

habiendose ya recuperado el paga del seguro de ambos vehiculos, y se presente la respectiva 

propuesta a efecto de que los recursos que se recuperen de la p61iza de seguro de dicha unidad, 

se puedan destinar a la adquisici6n de otros vehiculos que garanticen la continllidad y 

eficiencia en la prestaci6n de los servicios publicos de la Administraci6n Publica Municipal. 

TERCERO. Comuniquese esta resoluci6n ala Sindicatura Municipal y a la Contraloria 

Ciudadana, para su conocimiento y por ser las dependencias encargadas del seguimiento de 

las acciones juridicas (penales y/o civiles) y de responsabilidades administrati-,as que 

correspondan, segiln sus competencias. 

CUARTO. Se instruye a la Tesareria Municipal y a la Unidad de Patrimonio Municipal 

para que una vez que el vehiculo sea dado de baja del inventario del patrimonio muni::ipal, se 

infonne a la Auditoria Superior del Estada, a lmis tardar el dia cinca del mes siguiente al en 

que se haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento alo seiialado por el articulo 182 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estada de Jalisco. 

QUlNTO. Se autoriza a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL, a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n 

necesaria a fin de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.4 (Expediente 120/18) Dietamen mediante el eual se resuelve la baja 

administrativa respeeto de la solieitud realizada por el entonees Eneargado de Despaeho 

de la Coordinaei6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, referente a interponer un 

juicio de lesividad respeeto de la imposibilidad para emitir un dictamen de impaeto al 

triinsito proeedente al desarrollo "Altos de Atemajae", de la empresa denominada 

Casillas+Casillas, S.A. de C.V. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Perrnanentes de 

DESARROLLO URBANO Y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PDBLICA Y 
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MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Aynntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

que se estudie y, en su casa, se atienda la petici6n realizada por el entonces Encargado de 

Despacho de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante el cual 

infonn6 que esa dependencia se encuentra imposibilitada para emitir un dictamen de impacto 

al tnlnsito procedente, respecto a la solicitud fonnulada por la empresa denominada 

Casi11as+Casi11as, S.A. de C.V., como objeto del desarroll0 "Altos Atemajac", en razan de 10 

cual nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACVERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 120/18, mlsmo que 

integra la solicitud del entonces Encargado de Despacho de la Coordinaci6n General de 

Gesti6n Integral de la Ciudad, Lic. Miguel Arturo Vazquez Aguilar, mediante el cual infonn6 

que esa dependencia se encuentra imposibilitada para emi tir un dictamen de impacto al 

tninsito procedente respecto al desarrollo "Altos de Atemajac", respecto a la solicitud 

fonnulada por la empresa denominada Casi11as+Casi11as, S .A. de C. V., pues adernas la 

competencia para los juicios de lesividad es de la Sindicatura Municipal. 

SEGVNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Coordinaci6n General de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio y a la Sindicatura 

Municipal, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplimiento del 

presente dictamen." 

5.5 (Expediente 100/20) Dietamen por el que se resuelve la baja administrativa 

de la iniciativa relativa a la creaci6n del C6digo de Etica del Gobierno Municipal de 

Zapopan, J alisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

REGLAMENTOS Y PUNTO S CONSTITUCIONALES y de TRANSPA!GNCIA, ACCESO A LA 

INFORMACI6N PUBLICA Y MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos presentar 

ala alta y distinguida consideraci6n de este Aynntamiento en Plena, el presente dictamen que 

tiene por objeto estudiar y resoIver la iniciativa presentada por la entonces Regidora Graciela 
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de Obal dia Escalante, a efecto de aprobar la creaci6n del C6digo de Etica del Gobiemo 

Municipal de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 100/20 sefialado en el 

cuerpo de esta resoluci6n, por las razones expuestas y encontnindose debidamente atendido. 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y ala SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.6 (Expediente 224/19) Dictamen que autoriza la celebracion de un contrato de 

comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco, a traves de la Secretaria de Educacion 

J alisco (SEJ) y la Secretaria de Administracion del Gobierno del Estado de J alisco, 

respecto a una superficie en que se encuentran funcionando el Jardin de Nifios "Juan 

Luis Vives", ubicado en la calle Manzana 10, namero 200 doscientos, en la confluencia 

de la Avenida Laureles y Anillo Periferico Manuel Gomez Morin, dentro de la Unidad 

Estatuto Juridico. 

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

EDUCACI6N, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de PROMOCI6N CULTURAL Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

estudiar y, en su caso, autorizar la suscripci6n de un contrato de comodato con la Secretaria 

de Educaci6n J alisco (SEJ), respecto de un predio ubicado en la caHe Manzana 10, numero 

200 doscientos, dentro de la Unidad Estatuto Juridico, en el que se encuentra construido y 

funcionando, el Jardin de Nifios Juan Luis Vives, en raz6n de lo cual hacemos de su 

conocimiento los siguientes: 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la incorporaci6n al 

dominio privado, unicamente de la fracci6n del predio municipal de una superficie de 1,402.07 

m2 (mil cnatrocientos dos, pnnto, cero, siete metros cuadrados), ubicado en la calle Manzana 

10, numero 200 doscientos, en la confluencia de la Avenida Laureles y Anillo Periferico 

Manuel G6mez Morin, dentro de la Unidad Estatuto Juridico, en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, segtin levantamiento topogratico numero UPI-081119, de fecha diciembre de 2019, 
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realizado por la Unidad de Patrimonio, superficie en que se encuentran funcionando el Jardin 

de Ninos "Juan Luis Vives", a efecto de proceder a la suscripci6n de un contrato de comodato 

con el Gobiemo del Estado de Jalisco, a traves de la Secretaria de Educaci6n Jalisco (SEJ) y 

la Secretaria de Administraci6n del Gobiemo del Estado de J alisco, por un termino de 33 

treinta y tres anos. 

La propiedad municipal se acredita mediante contrato de donaci6n de fecha 19 

diecinueve de enero de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, incorporado bajo documento 

numero 6 seis, folios del 135 ciento treinta y cinco al 144 ciento cuarenta y cuatro, libro 4118 

cuatro mil ciento dieciocho, Secci6n Primera, Oficina Segunda del Registro Publico de la 

Propiedad. 

En los tenninos de la fracci6n I del articulo 36 de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, este Acuerdo para ser valido, debera 

ser aprobado por mayoria calificada de los miembros de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. El contrato de comodato que se celebre derivado del presente Acuerdo 

estara sujeto, por 10 menos, a las siguientes condiciones y c1ausulas: 

a) El Gobiemo del Estado de J alisco, a traves de la Secretaria de Educaci6n J alisco, 

debe renunciar expresamente a cualquier tipo de indemnizaci6n, respecto de la edificaci6n, 

ampliaci6n o mejora de obras que lleve a cabo por si o por un tercero en el predio municipal. 

b) Se autoriza la entrega en comodato del predio municipal hasta por un tennino de 33 

treinta y tres anos, apartir de la suscripci6n del contrato correspondiente, el cual debera ser 

destinado de confonnidad con lo descrito en el Primer Punto de Acuerdo, al funcionamiento 

del plantel escolar, cuya operaci6n y administraci6n estara exc1usivamente a cargo de la 

Secretaria de Educaci6n Jalisco. Dicha dependencia debera de utilizar la totalidad de la 

superficie para la prestaci6n del servicio mencionado, sin que pueda ser utilizada para 

objetivos diversos ala materia del contrato de comodato, bajo pena que de no cumplirse esta 

condici6n, sera rescindido el mismo. 

c) Los gastos, impuestos y derechos que se deri ven de la celebraci6n del contrato, asi 

como las obligaciones laborales, correran por cuenta de la Secretaria de Educaci6n, quedando 

exento el Municipio de cualquier obligaci6n por estos conceptos, inc1uyendo aquellos que se 
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generen por el suministro de servicios a las instalaciones educativas, tales como el de energia 

electrica, agua, servicio telef6nico y delmis que requiera contratar el Gobiemo del Estada de 

Jalisco. 

d) El comodatario no puede conceder a un tercero el usa del imnueble materia del 

contrato, sin el consentimiento previa, expreso y por escrito de este Municipio a traves del 

Ayuntamiento. 

e) El comodatario queda obligada a poner toda diIigencia en la conservaci6n de la 

superficie comodatada y aresponder de toda deterioro de la misma, debiendo reparar los 

danas. Asimismo, debeni pagar el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para su 

usa y conservaci6n, sin tener en ninguno de los anteriores casas, el derecho de repetir en contra 

del Municipio. 

f) El Municipio padni dar por concluido el contrata de comodata y, en consecuencia, 

exigir la devoluci6n total o parcial del imnueble municipal, antes de que tennine el plazo 

convenido, en el casa de que el comodatario no cumpla con las obligaciones a su cargo, exista 

causa de interes publica debidamente justificada, o abandone o de al inmueble un usa diverso 

al fin para el que fue entregado. En estos casas, la parte comodataria quedani obligada a 

devolver el imnueble al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (treinta) dias contados a 

partir de la fecha de notificaci6n de la extinci6n del contrata de comodata y, en consecuencia, 

el Municipio quedara facultado atomar posesi6n del bien objeto del contrato, una vez 

transcurrido dicho plaza, tomando en cuenta para ella lo dispuesto por la legislaci6n en 

materia civil vigente en el Estada de J alisco. 

g) El comodatario debera colocar al frente del plantel escolar, en un lugar visible, una 

placa suficientemente legible a primera vista que contenga la leyenda: "Este predia es 

municipal y fue entregado en como data ala Secretaria de Educaci6n". Dicha placa se realizara 

de acuerdo a las especificaciones indicadas por la Unidad de Patrimonio, a costa de la 

Secretaria de Educaci6n. 

TERCERO.- Notifiquese el contenido del presente Acuerdo a la Secretaria de 

Educaci6n Jalisco, ala Secretaria de Administraci6n del Gobiemo del Estada de Jalisco, a 

traves de sus titulares, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifiquese 
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tambien a la Direcci6n de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Administraci6n del Gobiemo 

del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

CUARTO.- Notifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridico ConsuJtivo, 

con un tanto del contrato de donaci6n de fecha 19 diecinueve de enero de 1988 mil 

novecientos ochenta y ocho, incorporado bajo documento numero 6 seis, folios del 135 ciento 

treinta y cinco al 144 ciento cuarenta y cuatro, libro 4118 cuatro mil ciento dieciocho, Secci6n 

Primera, Oficina Segunda del Registro Publico de la Propiedad, y del levantamiento 

topognifico numero UPI-081119, de fecha diciembre de 2019, realizado por la Unidad de 

Patrimonio, para que procedan a la elaboraci6n y suscripci6n del contrato correspondiente, 

confonne a lo sefialado en esta resoluci6n y en los terrninos que lo exija la protecci6n de los 

intereses municipales. 

QUINTO.- De la misma manera, notifiquese la presente resoluci6n a la Direcci6n de 

Administraci6n, ala J efatura de la Unidad de Patrimonio, ala Direcci6n de Educaci6n y a la 

Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, por conducto de sus titulares, para su conocimiento 

y efectos legales procedentes. 

SEXTO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MlJ'lICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL 

Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y 

convenientes para curnplimentar el presente Aeuerdo." 

5.7 (Expediente 3/21) Dictamen mediante el cu al se resuelve como improcedente 

la solicitud del C. Manuel Guerrero Olivera, respecto a la permuta del predio 

identificado como lote 1, manzana 2, zona 1 con una superficie de 373.00 mZ, 

correspondiente al Ex Ejido Santa Ana Tepetitian II, en el que se encuentra funcionando 

un pozo de agua. 

"Los suseritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pennitimos presentar a la ajta y distinguida eonsideraei6n de este Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dietamen, el eual tiene por objeto estudiar y, en su caso, resoIver la solicitud 

presentada por el C. Manuel Guerrero Olivera, respecto ala perrnuta de un terreno que sefiala 

ser de su posesi6n, en el que se encuentra funcionando un pozo de agua potable, locaIizado en 

el lote numero 1 uno del terreno conocido como "La Coma del Brisefio", de la Comunidad 
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Agraria de Santa Ana Tepetith'm, de este Municipio de Zapopan, J alisco, raz6n por la cual nos 

pennitimos fonnular a Ustedes los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve como improcedente la solicitud del C. Manuel Guerrero 

Olivera, respecto ala pennuta del predio identificado como lote 1, manzana 2, zona l con una 

superficie de 373.00 m2 (trescientos setenta y tres metros cuadrados), correspondiente al Ex 

Ejido Santa Ana Tepetith\n II, en el que se encuentra funcionando un pozo de agua; lo anterior, 

en virtud de no haber acreditado su interes juridico en el presente asunto, pues solo tiene un 

documento de cesi6n simple y no un certificado parce1lL-io o asignaci6n de un solar, 

fonnalizados en Acta de Asamblea Dura o de Fonnalidades Especiales, aprobada por mayoria 

de votos de los ejidatarios, validada por la Procuraduria Agraria y un F edatario Publico, y 

registrada ante el Registro Agrario Nacional (RAN), seglin lo disponen los articulos 23 

fracci6n VII, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de la Ley Agraria. 

Aunado a lo anterior, dicho predio fue expropiado por la entonces Comisi6n para la 

Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra (CORETT) Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS), y actualmente se encuentra registrado a nombre de dicha dependencia 

en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio, sierldo ya de propiedad privada y no de 

propiedad social (ejidal), y esta sancionado en su cartografia como Servicio Publico (SP) con 

uso de suelo identificado como Pozo de Agua (punto 6 del apartado de Consideraciones). 

Se dejan a salvo los derechos del promovente, para manifestar lo que a su derecho 

corresponda ante el Ex Ejido Santa Ana Tepetitlan II, a quien lNSUS indemniz6 por la 

expropiaci6n general del poligono, que incluye el prediQ identificado como lote 1, manzana 

2, zona 1, con una superficie de 373.00 m2 (trescientos setenta y tres metro s cuadrados), 

superficie mayor a la que sefiala como de su posesi6n el C. Manuel Guerrero Olivera. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo al C. Manuel Guerrero Olivera, en los estrados 

del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), al no haber dejado sefialado domicilio en el 

area metropolitana de Guadalajara, para tal efecto, ello, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 
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TERCERO. 19ualmente, comuniquese el presente Acuerdo ala Sindicatura Municipal, 

a la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Cnidad de Patrimonio, para su 

conocimiento, y para los efectos legales correspondientes y seguimiento ante el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), del proceso de escritu~aci6n a favor del Municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MCNICIPAL, cl SiNDICO MUNICIPAL 

y a la SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO, para que suscriban la docun:.entaci6n inberente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.8 (Expediente 49/21) Dictamen por el que se resuelve la improcedencia de la 

solicitud hecha por el Lic. Hector Guillermo Pelayo Garcia, Presidente de la mesa 

directiva de la Asociacion Vecinal de la colonia Tepeyac Casino, para que se autorice 

bajo la figura juridica respectiva, la caseta de vigilancia del Parque de los Leones, 

ubicada en avenida Tepeyac, para uso y manejo de la mis ma. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de REcuPERAcro::--r DE ESPA.CIOS, nos permitimos 

presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ayur:tamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se resuelva la solicitud por parte 

del Lic. Hector Guillenno Pelayo Garcia, Presidente de la mesa direetiva de la Asociaci6n 

Vecinal de la colonia Tepeyac Casino, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice bajo la figura juridica respectiva, la caseta de vigilanc:a del Parque de los Leones, 

ubicada en avenida Tepeyac, para uso y manejo de la misma, en ~az6n de lo enal nos 

pennitimos fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia del expediente 49121, relativo a la solicitud 

hecha por el Lic. Hector Guillenno Pelayo Garcia, Presidente de la mesa directiva de la 

Asociaci6n Vecinal de la colonia Tepeyac Casino, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 

en su caso, autorice bajo la figura juridica respectiva, la caseta de vigilancia del Parque de los 

Leones, ubicada en avenida Tepeyac, para uso y manejo de la misma, lo anterior, en yirtud de 

que dicho espacio, fonna parte de la superficie enh'egada en admini~traci6n al Organismo 

Publico Descentralizado Consejo Municipal del Deporte COMUDE mediante Acuerdo del 

Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de septiembre de 2012 el cnal fue posterionnente 

modificado en cuanto a su vigencia por medio del Convenio Modificatorio numero Co-
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27912019, quedando vigentehasta el 29 de abril de 2049, raz6n por la cual no sepuede resoIver 

favorablemente la presente solicitud. 

SEGUNDO.- Notifiquese este Acuerdo al Lic. Hector Guil1enno Pelayo Garcia, 

Presidente de la mesa directiva de la Asociaci6n Veeinal de la colonia Tepeyac Casir:o, en el 

domicilio que, para tal efecto sefial6 en su solicitud, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo para su conocimiento y debido cumplimiento a 

la Direcci6n de Administraci6n, ala Jefatura de la Unidad de Patrimonio y a la Direcci6n de 

Inspecci6n y Vigilancia. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MLr<ICIPAL y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.9 (Expediente 90/19) Dietamen que instruye el proces o a seguir para el proces o 

de entrega fisica y material de la Glorita Chapalita al Municipio de Zapopan, Jalisco, en 

cumplimiento al Sexto Transitorio del Decreto N°27229/LXIII19, emitido por el H. 

Congreso del Estado de J alisco, lo anterior, para efeeto de proceder a su incorp()racion 

al dominio publico del Municipio. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACION DE ESPACIOS PU3LICOS, 

nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno 

el presente dictamen, el cual tiene por objeto resoIver la solicitud de la J efatura de la Unidad 

de Patrimonio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 

reincorporaci6n al patrimonio del Municipio de la Glorieta Chapalita, en virtud de la emisi6n 

del Decreto numero 27229/LXIIII9, a traves del cual se establecieron las bases para la 

liquidaci6n y extinci6n del Organi smo Publico Descentralizado denominado Instituto 

Jalisciense de Asistencia Social (!JAS), en razan de los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve instruir a la Direcci6n de Administraci6n y a la J efatua de la 

Unidad de Patrimonio para presentarse ante el Liquidador del 1113tituto Jalisciense de 

Asistencia Social (!JAS), a realizar el proceso de entrega fisica y material de la Glorita 
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Chapalita al Municipio de Zapopan, Jalisco, ubicada entre las vialidades San Dionicio, San 

Ignacio, Av. Guadalupe y Av. de Las Rosas, de la colonia Chapalita, mediante acta 

protocolizada ante Notario Publico, en cumplimiento al ArtiC:Ilo Septimo, Sexto Transitorio, 

del Decreto numero 27229/LXIVI9, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 

1 primero de febrero de 2019 dos mil diecinueve, en el que se establecen las bases para la 

liquidaci6n de dicho Organismo; lo anterior, para efecto de incorporar el inmueble como un 

bien de dominio publico del Municipio, mediante declaratoria del Ayuntamiento que se emite 

en el presente y pracediendo a su registro en la Unidad de Patrimonio, asi como a su 

inscripci6n en el Registro Publico de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad a 

lo sefialado en el punto 10 del apartado de Consideraciones del presente resolutivo. 

SEGUNDO. Se emite "Declaratoria de lncorporaci6n al Dominio Publica del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, del inmueble denaminada G!orita Chapalita, ubicada entre 

las vialidades San Dionicio, San 19nacio, Av. Guadalupe y Av. de Las Rosas, de la colonia 

Chapalita, en los ttirminos de lo dispuesto por el articulo 86 de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estada de Jalisco ", ello, con efectos apartir de la 

suscripci6n de la escritura de propiedad correspondiente, su inscripci6n en el Registro Publico 

de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco y de su publicaci6n en la Gaceta Municipal. 

Se instruye a la Direcci6n del Archivo General Municipal, para efecto de que publique 

esta Declaratoria de Incorporaci6n al Dominio Publico, pJr una sola vez en la Gaceta 

Municipal y se instruye a la Direcci6n de Administraci6n y a la Unidad de Patrimonio, para 

tramitar el registro de dicha incorporaci6n como bien del dominio publico, inscribiendola en 

el Registra Publico de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. 

TERCERO. N otifiquese el presente Acuerdo a la Direcci6n de Administraci6n y a la 

Unidad de Patrimonio, para su conocimiento y debido cumplimiento, en los terminos del 

Primer Punto de Acuerdo del presente resolutivo, a efecto de proceder a registrar e incorporar 

el inmueble como un bien de dominio publico del Municipio, inscribiendolo en el Registro 

Publico de la Prapiedad de Guadalajara, Jalisco 

CUARTO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Direcci6n del Archivo General 

Municipal, para su conocimiento y debido cumplimiento en los tenninos del Segundo Punto 

de Acuerdo del presente Resolutivo. 
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QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Direcci6n de Catastro para su 

conocimiento y, en su caso, apertura de la cuenta catastral correspondiente. 

SEXTO. Notifiquese para su conocimiento y efectos legales correspondientes, a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n General de 

Servicios Publicos, a la Direcci6n de Cultura, a la Direcci6n de T~anguis y Comercio en 

Espacios Abiertos, y a la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia. 

StPTIMO. Notifiquese el presente resolutivo al Liquidador del Organismo Publico 

Descentralizado Instituto Jalisciense de Asistencia Social (!JAS), en el domicilio ubicado en 

CaHe Mexicaltzingo No. 1287, Colonia Mexicaltzingo, Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

OCTAVO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.10 (Expediente 218/21) Dictamen mediante el eu al se emite la Convoeatoria 

para la Eleeei6n de Jueees Munieipales. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CIVIL, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

se autorice expedir la Convocatoria para la Elecci6n de Jueces Mumcipales, en raz6n de lo 

cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, confonne al articulo 56 de la Ley 

del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal, emite la siguiente: 

"CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA 

De conformidad con lo establecido en establecido por el articulo 56 de la Ley del 

Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco 
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CONVOCA: 

A las y los habitantes del Municipio de Zapopan, Jalisco, con interes en postularse 

para ser designados Juez Municipal en alguna de las seis plazas con que se cuenta, de 

acuerdo con las siguientes: 

BASES: 

PRIMERA. - Tienen derecho a participar las y los ciudadanos que cumplan los 

siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 

derechos politicos y civi/es; 

2. Ser nativa o nativo del Municipio o haber residido en el durante los ultimos dos 

anos, salvo el casa de ausencia motivada por el des em peno de algUn cargo en el servicio 

publica, siempre y cuando no haya sido fuera del Estado; 

3. Tener cuando menos veinticinco anas cumplidos al dia de la designaci6n; 

4. Contar con titulo y cedula profesional de Licenciatura en Derecho, Abogada o 

Abogada; 

5. Tener por lo menos un ano de ejercicio profesional en la materia; y 

6. Gozar publicamente de buena reputaci6n y reconocida honorabilidad, y no tener 

condena en sentencia ejecutoria por delita intencional. 

SEGUNDA. - Asi mismo, para acreditar que las y los aspirantes propuestos cumplen 

con los extremos que contempla el articulo 57 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 

Publica Municipal del Estada de Jalisco, asi como el diverso articulo 20 del Reglamento de 

Polida y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, se deberan de anexar, en originala en copias 

certificadas, los siguientes documentos: 

l. Solicitud por escrito confirma aut6grafa; 

2. Propuesta del Plan de Trabaja y Exposici6n de Motivos por lo que as pira al cargo 

de Juez Municipal; 

3. Acta de nacimiento; 

4. Carta de no antecedentes penales; 
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5. Constancia de no sanci6n administrativa emitida por la Contraloria del Estado de 

Jalisco; 

6. Curriculum vitae, acompanado de las constancias en que se sustenta; 

7. Carta de residencia, para el caso de las y los aspirantes que no hubieran nacido en 

el Municipio, en la que se acredite haber residido durante los ultimos dos anos en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco; 

8. Credencial para votar; 

9. Titulo profesional y cedula de Licenciatura en Derecho, Abogado o Abogada; y 

10. Constancia con la que se acredite la experiencia profesional. 

No se recibira documentaci6n incompleta. Los documentos entregados no seran 

devueltos a los aspirantes en ningUn tiempo, ya que forman parte integral del expediente del 

proceso de elecci6n. Toda la documentaci6n que se reciba sera tratada con caracter de 

confidencial y con apego a lo senalado en los ordenamientos legales aplicables sobre 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n, y Protecci6n de Datos Personales. 

TERCERA.- Las y los aspirantes deberan entregar la solicitud y los documentos 

requeridos en la Oficialia de Partes de la Sindicatura Municipal, ubicada en el Centro 

Integral de Servicios Zapopan, Avenida Prolongaci6n Laureles 300, Cuarto piso, Colonia 

Tepeyac, Esquina Boulevard Panamericano, Zapopan, Jalisco, Mexico; dentro de los 3 tres 

dias hribiles posteriores a la publicaci6n de la presente convocatoria, en un horario de 10:00 

diez horas a 14:00 catorce horas, la cual extendera el recibo correspondiente. 

CUARTA.- Concluido el plazo para el registro de aspirantes al cargo de Juez o Jueza 

Municipal, el Sindico Municipal analizara los expedientes respectivos y seleccionara en tre 

ellos a los que reunan la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, y en la presente convocatoria, y se 

consideren con la capacidad para desempenar el cargo de Juez Municipal, lo que hara del 

conocimiento del Pleno del Ayuntamiento, para efecto de la desig/Ulci6n de seis Jueces 

Municipales. 

QUINTA. - Para la elaboraci6n de la lista de los aspirantes al cargo de Juez o Jueza 

Municipal, se ponderaran los siguientes elementos: curriculum vitae, experiencia profesional, 
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propuesta de Plan de Trabajo y resultado de la entrevista personal sostenida con el Sfndico 

Municipal y/o con la servidora o servidor publico que este designe para tales fines. 

Es responsabilidad de la persona aspirante acudir a la Sindicatura Municipal a 

imponerse de las notificaciones que como resultado de la presente Convocatoria se llegasen 

a efectuar en el tablero de avisos que para tales fines se realicen. 

En caso de que exista controversia o inconformidad por el resultado emitido, asf como 

por cualquiera otra cuestion relacionada con la presente Convocatoria, el Sfndico valorara 

y resolvera en un termino prudente, su decision sera definitiva y no admitira recurso alguno. 

SEXTA. - De conformidad con lo previsto por el artfculo 56 de la Ley del Gobierno y 

la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, el Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco, realizara la designacion de seis Jueces Municipales, de 

entre los propuestos por el Sfndico. Las y los ciudadanos elegidos seran citados a efectos de 

rendir protesta de Ley correspondiente. " 

SEGUNDO. Para efecto de dar cumplimiento a la Convocatoria que por este Acuerdo 

se aprueba, se instruye a Coordinaci6n de Analisis Estrategico y de Comunicaci6n, para que 

publique la convocatoria tres veces, de tres en tres dias en los peri6dicos de mayor circulaci6n 

en el Municipio de Zapopan, asi como en la pagina web del Municipio de Zapopan, J alisco y 

en los Estrados de la Secretaria del Ayuntamiento y en los medios id6neos que consideren 

convenientes, para tales efectos debera coordinarse con la Sindicatura. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo al Sindico Municipal, para efecte· de que 

a traves de sus areas correspondientes, coordine con las dependencias involucradas para el 

cumplimiento de !levar a cabo la Convocatoria que se emite, con el objeto de que una vez que 

se realice el proceso que se establece en las bases de la misrna, de confo=idad con el articulo 

56 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y la 

base "SEXTA" de la Convocatoria, remita al Pleno del Ayuntamiento la propuesta realizada, 

para que dicha autoridad proceda a la designaci6n de los J ueces Municipales. 
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CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE Mu"NICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y 

ala SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y 

conveniente para cumplimentar este Acuerdo." 

5.11 (Expedientes 61119, 97/19 y 75/21) Dictamen por el que se autoriza la 

suscripci6n de convenios de colaboraci6n para restauraci6n, forestaci6n, 

mantenimiento, cuidado y conservaci6n de areas verdes de propiedad municipal, con los 

propietarios y/o poseedores de inmuebles colindantes con las areas verdes de propiedad 

municipallocalizadas en la colonia Lomas de Atemajac. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de RECUPERACI6N DE 

ESPACIOS PUBLICOS Y de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N OVIL, nos pennitimos presentar 

a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictc.men, el 

cual tiene por objeto estudiar y, en su caso, resoiver diversas peticiones en ma:eria de 

suscripci6n y renovaci6n de Convenios de Colaboraci6n para restauraci6n, forestaci6n, 

mantenimiento, cuidado y conservaci6n de areas verdes de propiedad municipal con opci6n 

en algunos casos a compra venta, en virtud de lo cual, nos pennitimos hacer de su 

conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Zapopan a suscribir Convenios de 

Colaboraci6n para restauraci6n, forestaci6n, mantenimiento, cui dado y conservaci6n de areas 

verdes de propiedad municipal, con los propietarios y/o poseedores de imnuebles colindantes 

con las areas verdes de propiedad municipallocalizadas en la colonia Lomas de Atemajac, 

para evaluar por parte del Gobiemo Municipal 2021-2024, en su momento, detennine si es 

viable la oferta de compra de las mismas o cualquier otra figura juri di ca, ya que ademas estas 

areas no son aprovechables por la ciudadania, en raz6n de su superficie, ubicaci6n y 

accesibilidad o tomen la decisi6n que estimen mas conveniente para el interes publico, 

annonizado con el interes de los vecinos de la zona, en los siguientes tenninos y condiciones: 

a) El convenio de colaboraci6n individual con cada vecino podni suscribirse por un 

periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre del ano 2022 dos mil veintid6s, para que los 

particulares cui den, reforesten y mantengan las areas verdes de propiedad municipal, sin tener 

que desincorporarlas del dominio publico, y en ese periodo de tiempo la autoridad municipal, 

a traves de las dependencias de competencia, debera supervisar el estado y condiciones en que 
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se mantengan las mismas, durante dicho periodo, la Unidad de Patrimonio podra Ueva~ a cabo 

una visita general de evaluaci6n y levantamiento de areas verdes en dicha colonia, con el fin 

de que al final de dicho periodo de tiempo, presente al Pleno del A yuntamiento la propuesta 

concreta de soluci6n y sea el 6rgano de Gobiemo quien detennine si es viable la oferta de 

compra de las mismas o cualquier otra figura juri di ca, ya que ademas estas areas no son 

aprovechables por la ciudadania, en raz6n de su superficie, ubicaci6n y accesibilidad otomen 

la decisi6n que estimen mas conveniente para el interes p-.lblico, annonizado con el interes de 

los vecinos de la zona. 

b) Los ciudadanos que suscriban dichos convenio de colaboraci6n individual, podran 

delimitar el area verde municipal colocando un elemento divisor para la protecci6n y 

seguridad de la misma y de las familias colindantes, como una maUa cicl6n, reja oseto, 

siempre dicho elemente pennita la visibilidad desde el exterior, pero sin pennitir elementos 

constructivos pennanentes como muros y cimentaciones o construcci6n sobre el area de 

propiedad municipal, por lo que queda prohibido constru~r o privatizar el area, pudier:do solo 

usarla y mantenerla como area verde, cuidandola, reforestandola y manteniendola en buenas 

condiciones. 

c) El convenio de colaboraci6n individual no confiere a los particulares ninglin tipo de 

derecho real ni personal respecto de las areas verdes municipales, las cuales seguiran 

conservando su caracter de bien de dominio publico, ademas de que no podnin ser usadas con 

fines comerciales, de beneficio exclusivo o en actividades lucrativas. El Municipio podra 

requerir las areas verdes a los particulares en cualquier momento que asi lo detennine. 

d) El Municipio se deslinda de cualquier obligaci6n juridica u onerosa que contraigan 

los particulares para cumplir con este convenio, siendo estos responsables de los gastos que 

se generen para la conservaci6n, cuidado, mantenimiento, rehabilitaci6n y reforestaci6:n de las 

areas verdes municipales. 

e) Los particulares no pueden conceder a un tercero el imnueble materia de este 

convemo. 

f) Los particulares deben pennitir a la autoridad el acceso al im:nueble en cualquier 

momento que se requiera inspeccionar. 
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g) Los particulares quedan obligados a poner toda diligencia en la conservaci6n del 

imnueble y aresponder del deterioro del mismo, debiendo reparar los danos que se generen. 

Asimismo, debeni pagar el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para su uso y 

conservaci6n, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra del 

Municipio. 

h) De manera enunciativa mas no limitativa, se establecen como causales de rescisi6n 

del convenio de colaboraci6n individual, el que los particulares no cumplan las obligaciones 

asu cargo, desatiendan el mantenimiento del imnueble, utilicen dichos espacios con fines de 

lucro, edifiquen en 61, lo privaticen o afecten su destino, no atiendan las observaciones 

emitidas por las dependencias encargadas del seguimiento y vigilancia del cumplimiento del 

convenio o por causa de interes publico debidamente justificada. Esto, independientemente de 

las sanciones a que se pudieren hacer acreedores los particulares. 

i) En los anteriores casos, el Municipio podra exigir la devoluci6n del imnueble antes 

de que tennine el plazo convenido y, en consecuencia, los particulares quedariin obligados a 

devolverlo al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (treinta) dias contados a partir de la 

fecha de notificaci6n de la extinci6n del convenio. 

j) El Municipio designa de fonna enunciativa mas no limitativa a la Jefatura de la 

Unidad de Patrimonio, a la Direcci6n de Parques y Jardines, asi como a la Direcci6n de 

Inspecci6n y Vigilancia, para que se encarguen del seguimiento y cumplimiento de este 

Acuerdo y los convenios de colaboraci6n individual que deri van del m:smo, en sus respectivas 

areas de competencia. 

k) Para resoIver las controversias que se derivan por la interpr~taci6n y cumplimiento 

del convenio, ambas partes aceptan resoIverlas de mutuo acuerdo, y de no ser esto posible, se 

someteriin a lajurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

renunciando expresamente a la que pudiera corresponderles en raz6n de sus domicilios 

presentes o futuros. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Sindicatura y a la Direcci6n Juridico 

Consu1tivo, para su conocimiento y para la elaboraci6n de los convenios de colaboraci6n a 

celebrarse entre el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una copia de la escritura publica 
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numero 6,509 seis mil quinientos nueve, de fecha 17 diecisiete de diciembre de 1970 mil 

novecientos setenta, pasada ante la fe del Lic. Heriberto Rojas Mora, Notario Publica numero 

54 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la informaci6n de las medidas y linderos y 

superficie de cada area, que prepare la Unidad de Patrimonio y/o un arquitecto o ir:geniero 

que contraten los particulares propietarios y/o poseedores de los inmuebles colindantes con las 

areas verdes de propiedad municipallocalizadas en la colonia Lomas de Atemajac y verifique sus 

datos la Unidad de Patrimonio, confonne alo sefialado en esta resoluci6n y conforme lo exija 

la protecci6n del interes municipal. 

CUARTO. Notifiquese este Acuerdo a la Direcci6n de Administraci6n, a la Unidad 

Patrimonio Municipal, a la Direcci6n de Parques y Jardines, asi como a la Direcci6n de 

Inspecci6n y Vigilancia, para su conocimiento y cumplimiento dentro de sus respectivas 

esferas de competencia. 

QUINTO. Notifiquese la presente resoluci6n a los Cc. Maria de la Torre Torres y Maria 

de los Angeles Hernandez Meza y Roberto Hernandez Acosta (expediente 61119); Mario 

Alberto Ramirez Alvarez y Alma Rosa Benavides Arizaga (expediente 97119); Esperanza 

Ascencio Bravo (expediente 75/21), todos en el domicilio que sefialaron en su escrito de 

petici6n, de la colonia Lomas de Atemajac, para su conocimiento y para los efectos 

conducentes tendientes a su debido cumplimiento. 

Todas elias deberan de apersonarse en la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para efecto 

de verificar con dicha area para proporcionar la infOlmaci6n de su domicilio y acreditarse 

debidamente como propietario y/o poseedores de inmuebles colindantes con las areas verdes 

de propiedad municipal, y verificar la posibilidad de que esta elabore el croquis o levantamiento 

topografico o por su parte se comprometan a elaborarla con un profesiona1 y con certeza en 

superficie, medidas y linderos, para que la revise y corrobore la citada dependencia y se remita a 

la Direcci6n Juridico Consuitivo, para la elaboraci6n del convenio de colaboraci6n. 

Los ciudadanas peticionarios de los expedientes 278/10, 1117, 2117, 3/17, 205/17 (Cc. 

Erika Elizabeth LameH Ascencio, Maria de los Angeles Hernandez Meza y Roberto 

Hernandez Acosta, Juan Carlos Villa Fernandez, Maria Eugenia Kennerknecht de Larios y 

Jaime Larios Curi el y Maria de la Torre Torres), dictaminados en Sesi6n Ordinaria del 

Ayuntamiento de fecha 14 catorce de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, como baja 

administrativa para incorporarse al Programa Permanente para la Recuperaci6n de 
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servidumbres propiedad municipal, podnin celebrar convenios de colaboraci6n individuales 

en los tenninos de este Acuerdo, al igual que el resto de los vecinos que se encuentren en el 

mismo supuesto, en la Colonia Lomas de Atemajac, Asimismo, para que comparezcan ante la 

Direcci6n Juridico Consultiva, con los documentos que les identifiquen y con los que se 

acrediten como propietarios y/o poseedores del imnueble colindante con las areas verdes 

municipales, para manifestar su interes en la suscripci6n del convenio de colaboraci6n 

individual que por el presente acuerdo se autoriza suscribir. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL 

y a la SECRETARIA DEL A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria a fin 

de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.12 (Expediente 156/16) Dictamen que resuelve la baja administrativa de la 

iniciativa de reforma de diversos articulos del Reglamento para el Residuos S6lidos del 

Municipio de Zapopan, J alisco, al haberse atendido y agotado su materia. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de 

ECOLOGiA, y de REGLAMENTOS Y PUNTO S CONSTITUCIONALES, nos pe:mitimos someter a la 

alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen., el cual 

tiene por objeto resoIver la iniciativa de refol1na de los articulos 153 y 156 del Reglamento 

para el Manejo de Residuos S61idos del Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual 

procedemos hacer de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 156/16 por las 

consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dietamen, al haberse atendido y agotado su 

materia. 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.13 (Expediente 139/19) Dictamen mediante el cual se resuelve la baja 

administrativa de la iniciativa de reforma de diversos articulos del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y del Reglamento de la Administraci6n Publica 

Municipal de Zapopan, Jalisco. 
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"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de 

DESARROLLO RURAL, de ECOLOGiA, de REGLAMENTOS Y PCNTOS CONSTITUCIONALES Y de 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA Y lv':EJORAMIENTO DE LA FUNCI6N 

PUBLICA, nos pennitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento 

en Pleno, el presente dietamen, el cual tiene por objeto resoiver la iniciativa de refonna de los 

articulos 41 y 43 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y los articu:os 47 y 

53 del Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, en raz6n de 

lo cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 139119 por las 

consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dietamen, al haberse atendido y agotado su 

materia. 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MlTNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.14 (Expediente 42/21) Dictamen por el que se autoriza un Adendum para 

modificar la vigencia del contrato de comodato CO-422/2017 suscrito con la Asociaci6n 

Civil "Proyecto Nifios de la CaHe Don Bosco A.C.", respecto de un predio propiedad 

municipallocalizado en la colonia Mariano Ote ro. 

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

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el cual tiene po: objeto 

se estudie y, en su caso se autorice un Adendum para modificar la vigencia del Contrato de 

Comodato CO-422/2017, suscrito con la Asociaci6n Civil "Proyecto Nifios de la Calle Don 

Bosco", A.C., la cual se encuentra funcionando en un bien imnueble municipal, ubicado en 

las CaHe Prolongaci6n Avenida Azaleas N° 1520, en la colonia Mariano Otero, en Zapopan, 

J alisco, en raz6n de lo cual, nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza un Adendum para modifica: la vigencia del Contrato de 

Comodato CO-42212017, suscrito entre el Municipio de Zapopan, Jalisco, y la asociaci6n 
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Proyecto Ninos de la CaHe Don Bosco A.C., respecto al predio municipal ubicado en la caHe 

Azaleas N° 1520, en la colonia Mariano Otero, por un tennino de 5 cinco anos adicionales, a 

partir de la fecha de suscripci6n original del mismo, es decir, del 6 seis de noviembre del afio 

2017 dos mil diecisiete al 06 seis de noviembre del 2027 dos mil veintisiete, de cuyo plazo ya 

han transcurrido a la fecha casi 4 cuatro anos, y ratificandose en todos sus tenninos las demas 

clausulas de dicho contrato, para que tenga aun 6 seis afios por delante de vigencia, de acuerdo 

a lo siguiente: 

"SEGUNDA.- El presen te contrato de comodato se concede por ?ln termino de 1 O mios 

contados a partir de la fecha de suscripci6n illicial del mis mo, es decir del 6 seis de Iloviembre 

de 2017 dos mil diecisiete al 5 de Iloviembre de 2027 dos mil veilltisiete, pudiendo ser 

renovado con el consentimiento previo, expreso y por escrito de "EL COMODANTE " a traves 

del Pleno del Ayuntamiento, para lo cual "EL COMODATARlO " debeni presentar solicitud 

por escrito cuando menos 30 dias hdbiles anteriores a su vencimiento. " 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Asociaci6n Civil, "Proyecto Ninos 

de la CaHe don Bosco A.C.", por conducto de la C. Bertha Solis Milhin, para su conocimiento 

y efectos procedentes. Esto, en el domicilio ubicado en la Prolongaci6n Avenida Azaleas No. 

1520, en la colonia Mariano Otero de este Municipio. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Direcci6n de Administraci6n, a la 

Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

CUARTO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Sindicatura y a la Direcci6n Juridico 

Consultivo, con los documentos integrados a este expediente, para acreditar la existencia y 

persona1idad de la asociaci6n civil y de su representante legal, para la elaboraci6n del 

adendum o convenio modificatorio en los tenninos de lo dispuesto en este dictamen y 

confonne lo exij a la protecci6n del interes municipal. 

QUINTO. Notifiquese tambien este acuerdo a la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia 

y a la Direcci6n de Educaci6n, para su conocimiento. 
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SEXTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL Y 

a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y 

conveniente para cumplimentar este Acuerdo." 

5.15 (Expedientes 50/18 y 52/18) Dictamen que autoriza la relocalizacion o 

"permnta" de las arcas de ccsion para dcstinos corrcspondientes ala accion urbanistica 

Paseos del Parque, de este Municipio de Zap op an, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos 

someter a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dietamen, el cual tiene por objeto resoIver la solicitud fonnulada la sociedad mercantil 

denominada Viviendas al A1cance, S.A. de C.V., y la sociedad mercantil denominada 

Inmobiliaria, Promotora y Desarrollos Fiesta, S.A. de C.V., a efeeto de que el Ayuntamiento 

auto rice la relocalizaci6n o pennutar las iireas de cesi6n para destinos que le corresponden 

entregar a la acci6n urbanistica Paseos del Parque, en raz6n de lo cual expresamos los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza tener por satisfecha la obligaci6n de la relocalizaci6n o pennuta 

de las iireas de cesi6n para destinos correspondientes a una superficie de 33,953.461 m2 

(treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres metros cuatrocientos sesenta y un milimetros 

cuadrados), que le corresponde entregar a la acci6n urbanistica denominada "Paseos del 

Parque", mismas que senin tomadas en cuenta de la excedencia de 39,424.58 m2 (treinta y 

nueve mil cuatrocientos veinticuatro metros cincuenta y ocho centimetros cuadrados) de areas 

de cesi6n para destinos donadas en escritura publica numero 42,627 cuarenta y dos mil 

seiscientos, de fecha 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario 

publico 35 treinta y cinco de Zapopan, Jalisco, Licenciado Pablo Gonzalez Vazquez, por la 

empresa denominada "Inmobiliaria, Promotora y Desarrollos Fiesta", S.A. de C.V. 

Derivado de lo anterior, se detennina que subsiste un excedente de donaci6n de iireas 

de cesi6n para destinos de la acci6n urbanistica denominada Alborada Residencial de 5,471.12 

m2 (cinco mil cuatrocientos setenta yun punto do ce metros cuadrados), asi como la obligaci6n 

de pago por concepto de urbanizaci6n, equipamiento y construcci6n en los siguientes 

tenninos: 
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A Terreno (a favor) 

B Urbanizaci6n 

(menos) 

C Equipamiento de 

la ACD (menos) 

D Construcci6n 

ACD (menos) 

Excedente 

en 

numerario: 
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Costo x m' Cantidad m' Importe en 

dinero 

$4,000.00 5,471.12 $21 '884,480.00 

(+) 

$230.00 5,471.12 $1 '285,357.60 (-) 

$360.00 5,471.12 $1 '969,603.20 (-) 

$3,910.00 1,740.00 $6'803,400.00 (-) 

$11 '853,119.20 

(resuItado 

parcial) 

A esta cantidad hay que restar tambien el equipamiento de urbano correspondiente al 

desarrollo de Paseos del Parque de 1,740.12 m2 (mil setecientos cuarenta punto doce metro s 

cuadrados), que tambien es materia de pennuta (cambio), en raz6n de este calculo: 

Factor Concepto Costo xm2 Cantidad m2 Importe en dinero 

E Equipamiento de $360.00 1,740.12 m2 $626,443.20 (-) 

laACD 

relocalizada 

(menos) 

Excedente $11'226,676.00 

en (resultado final) 

numcrario: 

Como consecuencia de lo anterior, se autoriza constituir un sa:do o cuenta a favor de 

la sociedad mercantil denominada Viviendas al Alcance, S.A. de C.V., y la sociedad mercantil 

denominada Inmobiliaria, Promotora y Desarrollos Fiesta, S.A. de C.V., por un m:mto de 

$11 '226,676.00 (once millones doscientos veintiseis mil seiscientcs setenta y seis pesos 

20/100 moneda nacional), por la entrega de una superficie mayor en ::bnaci6n al Municipio 

de Zapopan, J alisco, cubriendo las areas de cesi6n para destinos de lES acciones urbanfsticas 

"La Arbolada", en donde se localiza dicha superficie, la restante de "Paseos del Parque", y el 

equivalente al equipamiento de "Paseos del Parque", habiendo afm un diferencial a favor de 

"Inmobiliaria, Promotora y Desarrollos Fiesta", S.A. de C.V., que es quien realiz6 la 
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escrituraci6n del imnueble, para que pueda ser aplicado a futuros pagos de im:JUestos, 

derechos (licencias, permisos, autorizaciones), productos o aprovechamientos, para cubrir 

pagos de futuro s desarrollos, propios o de terceros o realizar pagos via compensaci6n de 

adeudos, siempre que exista manifestaci6n expresa y por escrito del representante legal con 

facultades de dominio de la citada sociedad mercantil. Este saldo podni ser cedido en toda o 

parte, por apoderado de la citada empresa, con facultades de dominio. 

El saldo a favor autorizado no generan't intereses, ni se podra actualizar, ya que sera la 

propia persona juridica quien decidira el tiempo en que hace uso de esa cantidad. 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se autoriza constituir un saldo o cuenta 

a favor de la sociedad mercantil denominada Imnobiliaria, Promotora y Desarrollm; Fiesta, 

S.A. de C.V., por un monta de $11'226,676.00 (once millones doscientos veintiseis mil 

seiscientos setenta y seis pesos 20/100 moneda nacional), por la entrega de una superficie 

mayor en donaci6n al Municipio de Zapopan, J alisco, cubriendo las areas de cesi6n para 

destinos de las acciones urbanisti cas "La Arbolada", en donde se localiza dicha superficie, la 

restante de "Paseos del Parque", y el equivalente al equipamiento de "Paseos del Parque", 

habiendo aun un diferencial a favor de "Inmobiliaria, Promotora y Desarrollos Fiesta", S.A. 

de C.V., que es quien realiz6 la escrituraci6n del imnueble, para que pueda ser aplicado a 

futuros pagos de impuestos, derechos (licencias, permisos, autorizaciones), productos o 

aprovechamientos, para cubrir pagos de futuro s desarrollos, propios o de terceros o realizar 

pagos via compensaci6n de adeudos, siempre que exista manifestaci6n expresa y por escrito 

del representante legal con facultades de dominio de la citada sociedad mercantil. Este saldo 

podra ser cedido en toda o parte, por apoderado de la citada empresa, con facultades de 

dominio. 

El saldo a favor autorizado no generara intereses, ni se podra actualizar, ya que sera la 

propia persona juridica quien decidira el tiempo en que hace uso de esa cantidad. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Tesoreria Municipal, ala Direcci6n 

de Ingresos y a la Direcci6n de Contabilidad, para efecto de que se aperture el saldo co cuenta 

a favor de la sociedad mercantil denominada "Inmobiliaria, Promotora y Desarrollos Fiesta", 

S.A. de C.V., que es quien realiz6 la escrituraci6n del imnueble, para que pueda ser aplicado 

a futuros pagos de impuestos, derechos (licencias, permisos, autorizaciones), productos o 
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aprovechamientos, para cubrir pagos de futura s desarrollos, prapios o de terceras o realizar 

pagos via compensaci6n de adeudos, siempre que exista manifestaci6n expresa y por escrito 

del representante legal con facultades de dominio de la citada sociedač mercantil. Este saldo 

podni ser cedido en toda o parte, pra apoderado de la citada empresa, con facultades de 

dominio. 

CUARTO.- N otifiquese con copIa de la presente resoluci6n a la Direc~i6n de 

Ordenamiento del Territorio y a la Unidad de Patrimonio adscrita a la Direcci6n de 

Administraci6n, asi como a la Direcci6n de Obras Publicas e Infi"aestructura, para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

Estando ya escrituradas e inscritas en el Registra Publico de la Prapiedad y Comercio 

del Estado de Jalisco, las areas de cesi6n para destinos citadas, estas se consideran con el 

caracter de bienes del dominio publico de acuerdo alo establecido por el articulo 86 de la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, por lo que se emite 

la correspondiente declaratoria de incorporaci6n al dominio publico del predio donado, para 

efecto de su publicaci6n en la Gaceta Municipal e inscripci6n en el Registra Publico de la 

Propiedad y Comercio del Estado de J alisco. Por lo anterior, se instruye a la Directora de 

Archivo General Municipal, para efecto de que publique esta declaratoria de incorporaci6n al 

dominio publico, por una sola vez en la Gaceta Municipal y se instruye a la Direcci6n de 

Administraci6n y a la Unidad de Patrimonio, para trami tar el registra de dicha incorporaci6n 

como bien del dominio publico, inscribiendola en el Registro Publico de la Propiedad de 

Guadalajara, J alisco. 

QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo ala Sindicatura y a la Direcci6n Juridico 

Consultivo, para su conocimiento y efectos legales pracedentes. 

SEXTO.- En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley del Gobiemo y 

la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, comuniquese por conducto de la 

Unidad de Patrimonio adscrita a la Direcci6n de Administraci6n, el c:mtenido del presente 

Acuerdo al H. Congreso del Estado de Jalisco, remitiendole una copia certificada del presente 

dictamen, asi como el Acta de la Sesi6n del Ayuntamiento que correspo::J.de ala Sesi6n en que 

se autoriz6 el presente, para los efectos de revisi6n y fiscalizaci6n de la cuenta publica 

respectiva. 
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stPTIMO. Por ultimo notifiquese la presente resobci6n al sefior J. Jesus L6pez 

Figueroa, quien se ostent6 como Administrador General tnico de la sociedad mercantil 

denominada Viviendas al Alcance, S.A. de C.V., y al sefior Carlos Genmin Behn Fregoso, en 

su caracter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria, Promotora 

y Desarrollos Fiesta, S.A. de C.V., para su conocimiento y pa~a los efectos conducentes, en el 

domicilio sefialado para recibir notificaciones en su escr:to inicial, el cual obra en el 

expediente 52118. 

OCTAVO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n 

necesaria a fin de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.16 (Expediente 98/21) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa de 

la peticion presentada por la sociedad mercantil denominada Radiomovil DIPSA, S.A. 

de C.V., mediante la cu al solicita la celebracion de un comodato respecto del predio 

ubicado en la caHe Prolongacion LaUl'eles 204 A. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de 

HACIENDA, PA TRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

que se estudie y, en su caso, se atienda la petici6n realizada por el ciudadano J osue Ulises 

Arrevi1laga J aimes, en su canicter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada 

Radiom6vil DIPSA, S.A. de C.V., mediante el cual solicita la celebraci6n de un comodato 

respecto del predio ubicado en la caHe Prolongaci6n Laureles 204 A, con el objeto de 

fonnalizar el otorgamiento de un espacio para equipos y conexi6n electrica para la operaci6n 

del sistema de lineas telef6nicas corporativas, en raz6n de lo c·Jal nos pennitimos fonnular los 

siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 98/21, mismo que integra 

el escrito del C. Josue Ulises Arrevi1laga Jaimes, en su canicter de apoderado legal de la 

sociedad mercantil denominada Radiom6vil DIPSA, S.A. de C.V., mediante el cual solicita la 

celebraci6n de u11 comodato respecto del predio ubicado en la caHe Prolongaci6n Laureles 

204 A, con el objeto de fonnalizar el otorgamiento de un espacio para equipos y conexi6n 

electrica para la operaci6n del sistema de lineas telef6nicas corporativas, concretamente para 

la colocaci6n de un sistema de antenas distribuidas de la siguiente manera: 9 para cobertura 
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interior, I en azotea, 8 en s6tanos, 22 restante: 4 en planta baja, 4 en piso 1, 4 en piso 2, 4 en 

piso 3, 3 en piso 4, 3 en piso 5, es compatible con el CISZ (imagen urbana y estetica), con el 

objeto de eficientar el sistema de telefonia, lo anterior en virtud de que el proyecto que se tenia 

contemplado para las nuevas instalaciones del Municipio de Zapopan concretamente en el 

CISZ, se encuentra suspendido temporalmente hasta nuevo aviso, tal y como lo manifiesta la 

Direcci6n de Innovaci6n Gubemamental. 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la sociedad mercantil 

denominada Radiom6vil DIPSA, S.A. de C.V., para efecto de que una vez que sea retomando 

en su caso, el proyecto de colocaci6n de antenas en el edificio del CISZ por el Municipio de 

Zapopan, eventualmente, la citada empresa presente de nueva cuenta la solicitud objeto de 

estudio, acompafiandose de su proyecto tecnico de instalaci6n y demas que sustenten el 

proyecto. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la sociedad mercantil denominada 

Radiom6vil DIPSA, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, para su conocimiento 

y efectos conducentes, en el domicilio que sefial6 en su escrito inicial de solicitud. 

19ualmente, se le hace del conocimiento que se dejan a salvo los derechos de la 

sociedad mercantil denominada Radiom6vil DIPSA, S.A. de C.V., para efecto de que una vez 

que sea retomando en su caso, el proyecto de colocaci6n de antenas en el edificio del CISZ 

por el Municipio de Zapopan, la citada empresa presente de nueva cuenta la solicitud objeto 

de estudio, acompafiandose de su proyecto tecnico de instalaci6n y demas que sustenten el 

proyecto. 

TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplimiento del 

presente dictamen." 

5.17 (Expediente 104121) Dietamen que instruye a realizar el proceso de 

expropiaci6n de un bien inmueble de propiedad privada, por la afectaci6n realizada 

para la ampliaei6n de la Avenida Universidad, clio, en eumplimiento de la sentencia del 

Juicio de Amparo identit1eado con el numero 90312019-3, el eu al se substanci6 en el 

Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado 

de Jaliseo, misma que fuera eonfirmada en revisi6n por cl Primcr Tribunal Colegiado 
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en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del expediente identificado con 

elnumero 210/20. 

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

DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos 

presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este A yuntamiento en Pleno, el presente 

dietamen, el cual tiene por objeto dar cumplimiento a la sentencia emitida dentro del Juicio 

de Amparo identificado con el numero 903/2019-3, el cual se substanci6 en el Juzgado 

Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 

misma que fuera confinnada en revisi6n por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, dentro del expediente identificado con el numero 

210/2020, en el que se ordena al Ayuntamiento de Zapopan realice la gesti6n necesaria para 

que el C. Sabas Huerta Ramos, obtenga la indemnizaci6n correspondiente por la afectaci6n 

de un inmueble de su propiedad que se afect6 con la obra publica realizada para la 

construcci6n de la Prolongaci6n de la Avenida Universidad, en raz6n de lo cual nos 

pennitimos fonnular a Ustedes los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba elevar fonnal iniciativa al Gobierno del Estado de Jalisco afin 

de que emita la Declaratoria de Utilidad Publica y, en consecuencia, se de ini cio al proceso 

previsto en la Ley de Expropiaci6n de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada (del 

Estado de Jalisco), para que se realice la expropiaci6n de un area de 0-50-03.353 HA (cero 

hectareas, cincuenta areas cero tres punto trescientos cincuenta y tres centiareas ), que fonna 

parte del predio propiedad del C. Sabas Huerta Ramos, ello, por la construcci6n de una secci6n 

de la vialidad denominada Avenida Universidad. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Sindicatura Municipal para que con 

testimonio del mismo, infonne al 6rgano jurisdiccional competente sobre la via de 

cumplimiento ala resoluci6n emitida dentro del Juicio de Amparo identificado con el numero 

903/2019-3 el cual se substanci6 en el Juzgado Noveno de Distrito en Materias 

Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, confinnada en revisi6n por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del 

expediente identificado con el numero 21012020. 

De igual fonna, para que con fundamento en lo establecido por los articulos 4, 5, 6, 7, 

Y 8 de la Ley de Expropiaci6n de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada y las 
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facultades establecidas en el ultimo parrafo del articulo 86 de la Constituci6n Politica del 

Estado de Jalisco, 52 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 

de J alisco y el articulo 25 del Reglamento de Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, 

Jalisco, coordine las acciones previstas para integrar el expediente tecnico respectivo y 

comparezca en representaci6n del Municipio ante el Gobiemo del Estado de J alisco, a realizar 

los actos y generar los acuerdos materia del proceso de expropiaci6n. 

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, a la Direcci6n 

de Obras Publicas e Infraestructura y a la Direcci6n de Patrimonio Municipal a fin de que, 

en coordinaci6n con la Sindicatura Municipal, la Direcci6n Juridico Contencioso y la 

Tesoreria Municipal, llevan a cabo una revisi6n exhaustiva de las acciones urbanisticas 

autorizadas que tengan conexidad con la Avenida Universidad entre la Avenida Juan 

Palomar y Arias y el Anillo Periferico Manuel G6mez Morin, a fin de que determinen el 

cabal cumplimiento de las obligaciones de las empresas urbanizadoras respecto al 

cumplimiento de las obligaciones urbanisti cas de entrega en propiedad al Municipio de 

Zapopan, de las areas de cesi6n para destinos, de vialidad y equipamiento, de pagos de los 

derechos de aprovechamiento de infraestructura, de urbanizaci6n y de construcci6n de 

equipamiento, de sus respectivos desarrollos, y de ser el caso, procedan ala regularizaci6n 

de la situaci6n juridica y emprendan las acciones legales correspondientes para su 

cumplimiento, incluido el requerimiento de las obligaciones pendientes de cumplir y de 

fincar los creditos fiscales que procedan. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL 

y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.18 (Expediente 115/2l) Dictamen mediante el cual se autoriza la incorporacion 

al servicio publico y la alta en el inventario de bienes del Municipio, respecto de un 

animal canino donado ala Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permanente de HACIENDA, 

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen que tiene por objeto estudiar y reso Iver 

la solicitud presentada por el Mtro. Roberto Alarc6n Estrada, en su caracter de entonces 

Comisario General de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco, a efecto de autorizar la 

incorporaci6n al servicio publico y la alta en el inventario de bienes del Municipio, respecto 
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de un animal canino donado, siendo un canino de raza pastor holandes, sexo hembra, en raz6n 

de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se acepta la donaci6n pura y simple hecha por parte de la persona fisica 

sefialada en el cuerpo del presente dictamen, y consecuentemente se acuerda la incorporaci6n 

al dominio publico, su registro y alta en el inventario de bienes muebles, asi como sea asi gnado 

a la Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, J alisco, como resguardante final, 

para ser destinado al servicio publico en las tareas del servicio policial, del siguiente can: 

Nombre . .Fechade Edadactual Raza Sexo Especialidad 
: .' . nacimiento •• •••• •• . .. . 

Akira Diciembre 1 ano 5 Pastor Hembra Busqueda de 

2019 meses Holandes narc6th:os 

SEGUNDO. Comuniquese este Acuerdo a la Comisaria General de Seguridad Publica, 

a la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad ue Patrimonio, para su 

conocimiento y efectos administrativos procedentes. 

TERCERO. Se instruye a la Tesoreria Municipal y a la Direcci6n de Administraci6n 

para que una vez que el bien mueble aludido se de su alta en el inventario del patrimonio 

municipal, se infonne a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, a mas tardar el dia cinco 

del mes siguiente al en que se haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento a lo 

sefialado por el articulo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y ala SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.19 (Expediente 191121) Dietamen qne autoriza la desincorporacion del servicio 

piiblico, la incorporacion al dominio privado y la baja del inventario de 2 vehiculos por 

rob o total, con niimeros de serie 3NIAB61D78L703521 y 3C6SRADT7EG239290. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permanente de HACIENDA, 

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n 
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de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto estudiar y, en su 

caso, autorizar la desincorporaci6n del servicio publico, la incorporaci6n al dominio privado 

y la baja del inventario municipal de 2 (dos) vehiculos por robo total, en raz6n de lo cual 

expresamos los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la incorporaci6n al 

dominio privado y la baja del inventario municipal de los veh:culos con numeros econ6micos 

2361 y 2963, que corresponden a dos vehiculos: el primero Marca Nissan, Tipo Sentra 

Premium, modelo 2008 con nilmero de serie 3NIAB61D78L703521 y otro marca Dodge, tipo 

Ram 2500, Crew Cab 4X2, modelo 2014, con numero de serie 3C6SRADT7EG239290, 

descritos en los antecedentes del presente dictamen, en virtud de haber sido objeto de roba 

total, lo anterior con el fin de cobrar la indemnizaci6n correspondiente ante la compaiiia 

aseguradora, sin perjuicio de que la Contraloria Ciudadana y la Sindicatura Municipal, 

apliquen respectivamente los procedimientos de responsabilidad administrativa y demas 

acciones juridicas penales o civiles que correspondan, en contra de quien o quienes resulten 

responsables. 

Marcal Modelo Afio Niimero de serie Numero de activo / Plae as 

niimero econ6mico 

Marca Nissan 2008 3NIAB61D78L 703521 2361/541-0802-0001- JGH7567 

Tipo Sentra Premium 000177 

Marca Dodge, tipo Ram 2014 3C6SRADT7EG239290. 2~63 1 541-0802-0009- JT87729 

2500, Crew Cab 4X2 001306 

El presente Acuerdo debe ser aprobado por mayoria calificada de los integrantes del 

Ayuntamiento de confonnidad al articulo 36 fracci6n V de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a los ciudadanos titulares de la Tesoreria 

Municipal, de la Direcci6n de Ingresos, de la Direcci6n de Presupuesto y Egresos, de la 

Direcci6n de Administraci6n y de la Unidad de Patrimonio Municipal, para su conocimiento, 

habiendose ya recuperado el pago del seguro de ambos vehiculos, y se presente la respectiva 

propuesta a efecto de que los recursos que se recuperen de la p61iza de seguro de dicha unidad, 
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se puedan destinar a la adquisici6n de otros vehiculos que garanti cen la continuidad y 

eficiencia en la prestaci6n de los servicios publicos de la Administraci6n Publica Municipal. 

TERCERO. Comuniquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Contraloria 

Ciudadana, para su conocimiento y por ser las dependencias encargadas del seguimiento de 

las acciones juridicas (penal es y/o civiles) y de responsabilidades administrativas que 

correspondan, seglin sus competencias. 

CUARTO. Se instruye a la Tesoreria Municipal ya la Cnidad de Patrimonio Municipal 

para que una vez que el vehiculo sea dado de baja del inventario del patrimonio municipal, se 

infonne a la Auditoria Superior del Estado, a Imls tardar el dia cinco del mes siguiente al en 

que se haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento alo sefialado por el articulo 182 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J alisco. 

QUINTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL, a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n 

necesaria a fin de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.20 (Expediente. 118/19) Dictamen que resuelve la Iniciativa que propone la 

desillcorporacion del predio de propiedad municipal ubicado entre las caIIes Puerto 

Guaymas, Puerto Tampico y AniIIo Periferico POlliente, con el objeto de que se illicie el 

proceso dc regularizacion ante la Comision MUllicipal de Regularizaci6n (COMUR) 

conforme a la Ley para la Regularizacion y Titulacion de Predios Urbanos en el Estado 

de Jalisco y en el Reglamento para la Regularizaci6n y Titulacion de Predios Urbanos 

del Municipio de Zapopan, JaIisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos 

presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el eual tiene por objeto que se estudie y en su easo, si es procedente autorizar la 

desincorporaei6n del predio de propiedad municipal ubicado entre las caIIes Puerto Guaymas, 

Puerto Tampieo y Anillo Periferico Poniente, a efecto de que se inicie el proceso de 

regularizaci6n ante la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR) confonne a lo 

dispuesto por la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 

J alisco y en el Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urba:J.os del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n por lo eual exponemos los siguientes: 
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ACUERDOS: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la desincorporaci6n del predio de propiedad 

municipal ubicado entre las calles Puerto Guaymas, Puerto Tampico y Anillo Perif6rico 

Poniente, el cual se acredita con la Escritura Publica Numero 9,589 (nueve mil quinientos 

ochenta y nueve) de fecha 18 dieciocho de octubre de 1982 mil novecientos ochenta y dos, 

pasada ante la fe del Notario Publico Numero 20 veinte, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

Licenciado AdaIberto Ortega Solis, a efecto de que se ini cie el proceso de regularizaci6n ante 

la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR) confonne a lo dispuesto por la Ley para 

la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y en el Reglamento 

para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, J alisco, 

en virtud de que dicho predio no se encuentra en los supuestos contemplados para dar inicio 

al procedimiento de regularizaci6n ante la Comisi6n Municipal de Regulat1zaci6n (COMUR), 

confonne a lo dispuesto por la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco y en el Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, ya que el Municipio es ellegitimo propietario del 

citado inmueble con una superficie de 62,912 m2 (sesenta y dos mil novecientos doce metros 

cuadrados), mismo que es materia la solicitud, superficie que fonna parte de los 75,364.88 m2 

(setenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro punto ochenta y seis metros cuadrados), que 

fueron donados por la entonces Comisi6n para la Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, 

CORETT, ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a favor del Municipio de 

Zapopan, J alisco, en el Poblado de Santa Ana Tepetithin, como parte de las obligaciones en 

materia de desarrollo urbano, la cual en su momento represent6 una superficie menor del 15% 

(quince por ciento) a la superficie neta que establecia el articulo 39 de la Ley de 

Fraccionamientos vigente en ese entonces, y la cual fue aceptada por el Municipio; aunado a 

que la Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Direcci6n de Administraci6n, ha 

manifestado que el predio se encuentra invadido y del mismo se ha reportado por parte de la 

Direcci6n del Centro de Observaci6n, Clasificaci6n y Diagnostico del Estado de Jalisco 

(CODYDEJ), instalaci6n estatal que alberga a personas privadas de su libertad, y que ha 

manifestado por oficio 08312019, delIl de abril de 2019, que debe de estar libre de cualquier 

edificaci6n el perimetro colindante de sus instalaciones. 

SEGUNDO. Se instruye a la Sindicatura Municipal por conducto de su titular, para que 

realice y continue las investigaciones y en su caso ejercite las acciones legales 
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correspondientes y procedentes para la desocupaci6n y recuperaci6n del predio objeto de la 

Iniciativa. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo a los titulares de la Direcci6n de 

Administraci6n y de la J efatura de la Unidad de Patrimonio, para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESlDENTE MWlICIPAL al SiNDICO MUNICIPAL 

ya la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.21 (Expediente 161121) Dietamen mediante el cua! se autoriza la suscripci6n de 

un convenio de colaboraci6n con el Condominio Paseo de Los Eucaliptos, respecto de 2 

areas verdes ubicados dentro del Condominio, en la avenida Paseo de la Estrella del 

coudominio en cuesti6n, cou una superticie aproximada de 1,168.31 m2 y 987.94 

m2 respectivamente. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen el cual tiene por objeto se 

autorice la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n con el Condominio Paseo de los 

Eucaliptos, respecto de dos inmuebles dentro del condominio referido, ubicados en la avenida 

Paseo de la Estrella en el fraccionamiento Solares, con una superficie aproximada de 1,168.31 

m2 (mil ciento sesenta y ocho treinta y un metros cuadrados) y 987.94 m2 (novecientos 

ochenta y siete punto noventa y cuatro metro s cuadrados) respectivamente, motivo por el cual 

se fonnulan los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la suscripci6n de un convemo de colaboraci6n entre el 

Municipio de Zapopan, J alisco y el Condominio Paseo de los Eucaiiptos, respecto de dos 

imnuebles de propiedad municipal dentro del Condominio Paseo de ;os Eucaliptos, ubicado 

en la calle Paseo de la Estrella m'nnero 633 seiscientos treinta y tres, fraccionamiento Solares, 

con una superficie aproximada de 1,168.31 m2 (mil ciento sesenta y ocho treinta y un metros 

cuadrados) y 987.94 m2 (novecientos ochenta y siete punto noyenta y cuatro metros 

cuadrados) respectivamente, utilizadas como areas verdes, pa:-a su cuidado, mantenimiento y 

conservaci6n. 

Fagina 56 de 142 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEXTA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

La propiedad de la citada area de propiedad municipal, se acredita con la escritura 

publica numero 10,632 diez mil seiscientos treinta y dos, de fecha de fecha 01 primero de 

marzo de 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la Fe del Notario Publica numero 30 treinta del 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, Licenciada Raul Armandc Robles Becerra. 

En los terminos de la fracci6n 1 del articulo 36 de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estada de J alisco, este Acuerdo para ser valido, debera 

ser aprobado por mayoria calificada de los miembros de este Ayuntamiento 

SEGUNDO.- El convenio de colaboraci6n respecto de las areas debera contener como 

minimo las siguientes clausulas: 

1) El Municipio autoriza la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n con el 

Condominio Paseo de los Eucaliptos, respecto de las areas propiedad municipal ubicadas al 

interior del mismo, para que el segundo citado se encargue del cuidado, mantenimiento y 

conservaci6n correspondiente. 

2) El convenio de colaboraci6n no confiere al Condcminio P aseo de los Eucaliptos 

ning(In tipo de derecho real ni personal respecto del area materia del convenio, la cual seguira 

conservando su caracter de bien del dominio publico, ~oncediendole al condominio 

unicamente la autorizaci6n para realizar los actos necesarios para lograr el buen 

mantenimiento, cuidado y conservaci6n de la misma. El Condominio no podra restringir el 

acceso del area verde y el equipamiento a ninguna personC., el ingreso debe ser gratuito, 

quedando prohibido cobrar cuotas de ingreso o de recuperaci6n a los usuarios del mismo, en 

su caracter de bien de dominio publica de uso comun. El Municipio padni requerir los espacios 

en cualquier momento, para lo cual hara el aviso correspondiente co:! 30 dias naturales por 

conducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio. 

3) El Municipio se deslinda de cualquier obligaci6n juridica u onerosa que contraiga 

el Condominio Paseo de los Eucaliptos para cumplir con este convenio, siendo este 

responsable de los gastos que se realicen para el mantenimiento, cui dado y conservaci6n del 

mismo. 
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4) El convenio entrani en vigor al momento de su finna y tendni vigencia de 10 diez 

anos, sin embargo, cuando se renueve la directiva del Condominio F aseo de los Eucaliptos, 

este debeni dentro de un plazo de 60 sesenta dias Mbiles en que entre en funciones manifestar 

de manera expresa y por escrito a la J efatura de la Unidad de Patrimonio la voluntad de 

continuar haciendose cargo de las areas, bajo el convenio de colaboraci6n. En caso de no 

hacerlo, se dara por tenninado de manera anti cip ada el convenio de colaboraci6n. 

Asimismo, cualquiera de las partes puede darlo por tenninado en cualquier momento, 

SlU necesidad de detenninaci6n judicial, dandose unicamente mediante notificaci6n por 

escrito a la otra parte, con 30 treinta dias naturales de anticipacion. Asi mismo, podra 

prorrogarse por periodos similares previo tnimite ante el Ayuntamiento, en funci6n de los 

resultados y del cumplimiento de las clausulas establecidas en el citado convenio. 

5) Se establecen como causales de rescisi6n del convenio, el que el condominio no 

cumpla las obligaciones a su cargo, desatienda el mantenimiento del area, utilice dicho espacio 

con fines de lucro, abandone o de al predio un usa diverso al fin materia del convenio, no 

atienda las observaciones emitidas por las dependencias encargadas del seguimiento y 

vigilancia del cumplimiento del convenio o por causa de interes publico debidamente 

justificada. Esto, independientemente de las sanciones a que se pudiere hacer acreedor. 

En los anteriores casos, el Municipio podra exigir la devolucion total o parcial de los 

espacios antes de que tennine el plazo convenido y, en consecuencia, el condominio quedara 

obligado a devolverlo al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 Jreinta) dias naturales 

contados a partir de la fecha de notificaci6n de la extinci6n del convenio de colaboraci6n. 

6) El Municipio designa de fonna enunciativa mas no limitativa a la Direcci6n de 

Administraci6n por conducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimo:cio y a la Direcci6n de 

Inspecci6n y Vigilancia, para que se encarguen del seguimiento y cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este convenio de colaboraci6n, respecto en el ambito de 

comp eten cia de cada una. 

7) El condominio no puede conceder el mantenimiento, cuida.io y conservaci6n a un 

tercero respecto del predio materia de este convenio sin el consentimiento previo, expreso y 

por escrito de este Municipio, a traves del Ayuntamiento. 

Pogina 58 de 142 



Gobiemode 
Zap op an 
2021-2024 

ACTA DE LA SEXTA SESI6N ORDfNARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DfCIEMBRE DEL 2021 

8) Asimismo, el Condominio Paseo de los Eucaliptos debeni pennitir a la autoridad el 

uso del predio (area verde) en cualquier momento que se requiera, para brindar alg(!n servicio 

ala comunidad o realizar alguna actividad publica. 

9) El condominio queda obligado a poner toda diIigencia en el mantenimiento, cuidado 

y conservaci6n del predio (area) y aresponder del deterioro del mismo, debiendo reparar los 

danos. Asimismo, debera pagar el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para su 

cuidado, mantenimiento y conservaci6n, induyendo el pago de la energia electrica, poda de 

pasto, el agua correspondiente o cualquier otro que se requiera, sin tener en ninguno de los 

anteriores casos, el derecho de repetir en contra del Municipio. 

10) El condominio debera colocar al ±rente del espacio de propiedad municipal materia 

del convenio y en un lugar visible, una placa suficientemente legible a primera vista que 

contenga la leyenda: "Este predio es municipal y es de uso pub li co. Fue entregado en convenio 

de colaboraci6n para su mantenimiento, cuidado y conservaci6n al Condominio "Paseo de los 

Eucaliptos" . 

Las caracteristicas de las placas seran elaboradas y colocadas 2. costa del condominio. 

11) Para resoIver las controversias que se derivan por la interpretaci6n y cumplimiento 

del convenio, ambas partes aceptan resoIverlas de mutuo acuerdo, y de no ser esto posible, se 

someteran a lajurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicic.l del Estado de Jalisco, 

renunciando expresamente a la que pudiera corresponderles en raz6n de sus domicilios 

presentes o futuros. 

TERCERO.- Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n 

Juridico Consultivo, para que procedan a la elaboraci6n del instrumento juridico (convenio de 

colaboraci6n) conforrne a lo sefialado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exija la 

protecci6n de los intereses municipales, remitiendose para tal efecto los documentos que 

acrediten el caracter del representante, asi como aqueUos que se requieran para la elaboraci6n 

del instrumento juridico. 

CUARTO.- Tambien notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, ala Jefatura de la 

Unidad de Patrimonio, ala Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, ala Coordinaci6n Municipal 
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de Protecci6n Civil y Bomberos, a la Comisaria Ge:leral de Seguridad Publica y a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales, por conducto de sus titlllares, para su 

conocimiento y efectos procedentes a que hayan lugar, para EU ejecuci6n y cumplimiento en 

la esfera de sus respectivas competencias. 

QurNTO.- Notifiquese este Acuerdo al Ing. Juan Pablo Gutierrez G6mez, en su caracter 

de Presidente de la Mesa de Administraci6n del Condominio Paseo de los Eucaliptos, en el 

domi ciIi o sefialado en el presente expediente, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes en cumplimiento de 10 aqui resue1to. 

SEXTO.- Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL 

yal SECRETARIO DEL AYUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.22 (Expediente 190121) Dietamen por el qne se resneive la solicitnd por parte 

del C. Reinaldo Carrillo Rodrignez, rclativa a autorizar el proceso de permuta de area 

de cesion para destinos del proyecto "73 Nogales" . 

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

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONI0 y PRESUPUESTOS, nos pennitimos 

presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este A yuntarniento en Pleno, el presente 

dietamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su case, se resuelva la solicitud del C. 

Reinaldo Carrill0 Rodriguez, a efecto de que el Ayuntam:ento autorice el proceso de pennuta 

de area de cesi6n para destinos del proyecto "73 Nogales", en raz6n de 10 cual :lOS pennitimos 

fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 190/21, relativo ala solicitud 

hecha por el C. Reinaldo Carrill0 Rodriguez, , a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice el proceso de pennuta de area de cesi6n para destinos del proyecto "73 Nogales", 

ubicado en la Carretera Guadalajara-Nogales sin nillnero, 20 metros al poniente del ingreso de 

IMI CONTAlNER PARK, Ejido de San Juan de Ocotan, parcela PII7, Municipio de Zapopan, 

Jalisco, con una superficie de 13,426.706 m2 (trece mil cuatrocientos veintiseis p:mto setecientos 

seis metros cuadrados), en raz6n de que, mediante oficio recibido en la Direcci6n de Integraci6n 

y Dictarninaci6n, con fecha 8 ocho de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, y signado por el 
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peticionario, se desisti6 de su solicitud de pelIDuta de areas de cesi6n de ~a acci6n urbanistica "73 

Nogales" de fecha 2 de septiembre de 2021. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo al C. Reinaldo CarriIlo Rodriguez, en el domicilio 

inserto en su escrito de petici6n, para su conocimiento y efeetos legales proceder:tes. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo a la Direcci6n de Order:amiento del Territorio, 

para su conocimiento y efeetos legales procedentes. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.23 (Expediente 110/20) Dietamen por el que se resuelve la iniciativa a efeeto de 

realizar reformas y adiciones a los articulos 3, 10, 13, 14,15,19,22,2626 Ter, 31, 32, 37, 

43,51 Y 64 del Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Coleg:adas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO, de PARTICIPACION CIUDADANA, de REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

:viEJORAMIENTO DE LA FUNCION PUBLICA, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

resoiver la iniciativa presentada por el C. Regidor Ivan Ricardo Chhez G6mez, a efecto de 

realizar diversas reformas al Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, J alisco, en raz6n de lo cual ~acemos de su conocimiento 

los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la reforma a la fracci6n XV del articulo 3, la refonna de las 

fracciones VII, VIII Y IX asi como la adici6n de la fracci6n X del articulo 10, la refonna a la 

fracci6n XV y la adici6n de la fracci6n XVI del articulo 13, la adici6n al primer parrafo del 

articulo 14, la adici6n al primer piirrafo del articulo 15, la reforma del piirrafo tercero del 

articulo 19, la refonna del articulo 22, la refonna de las fracciones VI y VII Y la adici6n de la 

fracci6n VIII del articulo 26, la reforma de la fracci6n V y la adici6::t de la fracci6n VI del 

articulo 26 Ter, la adici6n de tres parrafos al articulo 31, la reforma del primer parrafo del 
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articulo 32, la refonna del articulo 37 primer p{mafo, las refonnas a los parrafos dos y cuatro 

del articulo 43, la refonna al articulo 51, la refonna al tercer pan'afo, asi como la adici6n de 

un cuarto parrafo del articulo 64, todos ellos del Reglamento para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para quedar en los 

siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACION y TITULACION DE PREDlOS URBANOS DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 3. Ademas de lo establecido en el articulo 2 ce la Ley para la Regularizaci6n 

y Titnlaci6n de Predios Urbano s en el Estado de J alisco, para los efeetos de este Reglamento 

se entiende por: 

1 alaXIV ... 

XV. Direcci6n: La Direccioll de Regularizacioll y Reservas Territoriales. 

Articulo 10.- La Comisi6n se integrara por: 

1 a la VI... 

VII. La Direccioll de Regularizacioll y Reservas Territoriales. 

VIII. El Tesorero, el Contralor Ciudadano, el Director de Participaci6n Ciudadana y el 

Jefe de la Unidad de Patrimonio, tambien fonnaran parte de la Comisi6n, pero unicamente 

tendran derecho a voz sin voto; 

IX. En su caso, las organizaciones e instituciones de las administraciones publicas 

federal, estatal y municipal relacionadas con la materia, y que previamente acuerde la 

Comisi6n que fonnen parte de esta, en cuyo casa los representantes de dichas organizaciones 

e institnciones s610 tendran derecho a voz sin voto; y 

X El Represelltallte delIlIstituto Naciollal del Suelo Urballo Sustelltable (INSUS), 

solo COf! derecho a voz. 
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Articulo 13. Corresponde ala Comisi6n ejercer las siguientes atribuciones: 

De la fracci6n 1 a la XIV ... 

XV. Autorizar la illtegracioll digital de los expedientes a traves de los l1ledios 

digitales y las cOl1lullicaciolles electrollicas illternas. 

XVI. Las demas atribuciones y facultades contenidas en la Ley, en el Reglamento y 

en la nonnatividad aplicable. 

Articulo 14. La Comisi6n funcionara en sesiones de caraeter publicas y abiertas, cuya 

naturaleza podra ser ordinaria o extraordinaria, preselIciales o virtuales 

Articulo 15. El Presidente Municipal por conducto del Secretario Tecnico emitira las 

convocatorias correspondientes a cada sesi6n de la Comisi6n, las que deberan notificarse a los 

integrantes con una anticipaci6n minima de 5 cinco dias natural es eli el caso de las Sesiolles 

Ordillarias y de 24 veillticuatro 110ras eli el casa de las Sesiolles Extraordillarias. 

Articulo 19.- Las resoluciones de la Comisi6n se tomaran por mayoria simple, y en 

caso de empate, el Presidente de la Comisi6n o su suplente tendra voto de calidac. 

Siempre que el Secretario Tecnico presida las sesiones de la Comisi6n por ausencia 

del Presidente Municipal, tendra derecho avoto, incluso voto de calidad en casa de empate. 

Se entiende por mayoria simple de votos la correspondiente a la mitad mas uno de los 

integrantes comprendidos en las fracciones 1 a la VII del articulo 10 del Reglamento, y que 

asistan a la Sesi6n. 

Articulo 22. Cualquiera de los integrantes comprendidos en las fracciones 1 a la VII 

del articulo 10 del Reglamento, podra solicitar que se reserve para la sesi6n ordinaria 

inmediata, el estudio de cualquier asunto que haya sido incluido en el Orden del Dia, solicitud 

que debera ser sometida a votaci6n una vez que el integrante haya expuesto sus !l:'gumentos. 

Articulo 26.-... 

1 a la V ... 
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VI. Solicitud delorganismo publico descentralizado operador de los servicios que se 

administran en los predios cuya regularizaci6n se solicita; 

VII. Acuerdo o promoci6n de la Procuradurfa de Desan'ollo Urbano, motivada por los 

problemas que haya identificado en las acciones de su compe:encia; y 

VIIL Acuerdo o prOl1l0ciOll del Presidellte MUlIicipal, l1lotivada por los problel1las 

que /zaya idelltijicado eli las acciolles de su cOl1lpetellcia". 

Articulo 26 Ter. En casa de que el Procedimiento Administrativo de Regula~izaci6n 

se inicie por petici6n del titular original del fraccionamiento o predio de propiedad p~ivada a 

regularizar, debera anexarse a la solicitud la siguiente infonnaci6n y documentaci6n: 

De la fracci6n 1 a la IV ... 

V. El certijicado de existellcia o illexistellcia de graval1lelles que extiellda la 

depelldellcia a cargo del Registro Publico de la Propiedad. 

VL En su caso, otros documentos legales id6neos, que establezca el presente 

Reglamento. 

Articulo 31. Despues de que se hayan realizado las publicaciones sefialadas en el 

articulo anterior, y el Secretario Tecnico se haya cerciorado de que en los fraccionamientos o 

predios de propiedad privada que se pretenden regularizar, no se actualice alguno de los 

impedimentos contemplados en el articulo 14 de la Ley, el Presidente de la Comisi6n dani 

cuenta a esta de los expedientes para su estudio, analisis y resoluci6n y en su caso, acordar 

solicitar a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano que emita el dietamen de procedencia. 

La Jalta de el1lisioll del dictal1lell allterior ell el plazo previsto eli el articulo 20 de la 

Ley para la Regularizacioll y TitulacioIl de Predios Urballos debera elltellderse COlIlO ulla 

respuesta ajirl1lativa eli la emisioll del dictamell mellciollado. 

Los expedientes se integrarin con los siguientes elementos: 

a)alae) ... 

De cOIlJormidad COIl lo establecido ell el articulo 20 de la Ley, ell Ull plazo maximo 

de veillte dias !tabi/es, posteriores a la recepcioll del expediellte, la Procuraduria preselltara 
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ante la Comisioll el Dictamell relativo a la procedellcia de regularizacioll. El Secretario 

Tecllico dara cuenta a la Comisioll del cUlllplimiellto del plazo establecido y, en caso de no 

Izabel' recibido el Dictalllen, se declarara como procedellte. 

Articulo 32.- La Comisi6n analizani y en su caso, aprobani, modijicara, rechazara o 

certijicara que trallscurrio el plazo establecido para recibir el Dictalllen de Procedencia de 

Regularizacioll que presellte o debia presentar la Procuraduria, y eli su caso, propoller las 

modijicaciolles que cOllsidere llecesarias, atelldielldo al ill1eres social. para los siguientes 

efectos: 

1 a la III... 

Articulo 37.- A fin de proveer o complementar las areas de cesi6n para destinos, 

correspondientes al fraccionamiento o predio objeto de la acci6n de regularizaci6n, se debera 

atender a las disposiciones contenidas en los articulos 3 y 24 :le la Ley. 

Articulo 43. Habiendose declarado y autorizado la regularizaci6n formal del 

fraccionamiento o predio de propiedad privada, el cumplimie:lto de los actos a que se refiere 

el articulo 28 de la Ley sera por conducto del Secretario del Ayuntamiento. 

Cualquiera de los integrantes de la Comisi6n comprendidos en las fracciones 1 a la VII 

del articulo 10 del Reglamento, podra solicitar al Secretario cel Ayuntamiento que le expida 

copia certificada de toda expediente en que se haya declarado y autorizado la regularizaci6n 

formal del fraccionamiento o predio de propiedad privada. 

Los servidores publicos que debell signal' los Convellios SOIl el Presidellte 

MUllicipal, el Sindico Municipal, el Secretario del Ayulltallliento, el Tesorero MUlIicipal, y 

el Secretario Tecnico de la COlllisioll. 

Articulo 51. Si alguna persona se opone al Procedimiento de Regularizaci6n en 

tenninos del articulo 39 de la Ley y del articulo anterior, el Secretario Tecnico debera imponer 

de ella atodos y cada uno de los integrantes de la Comisi6n comprenCidos en las fracciones 1 

a la VIII del articulo 10 del Reglamento. La oposici6n referida en el parrafo que antecede 
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tendni como efecto que la Comisi6n, por conducto del Secretario Tecnico, tenga por 

suspendido el Procedimiento de Regularizaci6n, quedando a salvo los derechos de los 

interesados para que los hagan valer por la via que de conformidad a la legislaci6n aplicable 

resulte procedente. 

Articulo 64. Una vez signada la resoluci6n por el Presidente Municipal y por el 

Secretario del Ayuntamiento, el Secretario Tecnico procedeni a elaborar el correspondiente 

titulo de propiedad. 

Una vez elaborada el titulo de propiedad a que se refiere el parrafo anterior, este sera 

signado por el Secretario Tecnico, y 10 remi tira al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento para los mismas efeetos. 

En cualquier etapa del Procedimiento de Titulaci6n, todo integrante comprendido en 

las fracciones lala VII del articulo 10 del Reglamento, podra solicitar al Secretario Tecnico 

que le remita copia certificada de una parte o de toda el expediente hasta ese momento 

integrado. 

El Presidente MIlIlicipal podra delegar Sil firma eli Sil represelltaci61l de elltre los 

servidores publicos qlle integrall la administracioll publica mIlnicipal. 

Articlllos TraIlsitorios 

Unico. Estas re.formas y adiciolles y derogaciOll elltraran eli vigor al dia siglliente 

de Sil pllblicacioll eli la Gaceta MIlIlicipal del AYlllltamiellto de ZapopaIl, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser valido debe de aprobarse por mayaria absoluta de los integrantes 

del Ayuntamiento, de conformidad con el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estada de J alisco. 

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal para que proceda 

a tramitar la publicaci6n de la reforma a la fracci6n XV del articulo 3, la reforma de las 

fracciones VII, VIII Y IX asi como la adici6n de la fracci6n X del articulo 10, la reforma a la 

fracci6n XV y la adici6n de la fracci6n XVI del articulo 13, la adici6n al pri:ner parrafo del 
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articulo 14, la adici6n al primer parrafo del articulo 15, la refonna del parrafo tercero del 

articulo 19, la refonna del articulo 22, la refonna de las fracciones VI y VII Y la adici6n de la 

fracci6n VIII del articulo 26, la reforma de la fracci6n V y la adici6n de la fracci6n VI del 

articulo 26 Ter, la adici6n de tres parrafos al articulo 31, la reforma del primer parrafo del 

articulo 32, la refonna del articulo 37 primer parrafo, las refonnas a los parrafos dos y cuatro 

del articulo 43, la refonna al articulo 51, la reforma al tercer parrafo, asi como la adici6n de 

un cuarto parrafo del articulo 64, todos ellos del Reglamento para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbano s del Municipio de Zapopan, J alisco, en la Gaceta Municipal del 

Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, para que entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, 

una vez promulgadas por el C. Presidente Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas y adiciones del Reglamento para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbano s del Municipio de Zapopan, Jalisco, en la Gaceta Municipal del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal, 

para que las remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas, a efecto de que 

proceda de conformidad ala nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento las refonnas y ajiciones del Reglamento para la 

Regularizaci6n y Titu1aci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, ap~obadas 

en este dictamen, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Coordinaci6n 

General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e 

Innovaci6n Gubernamental, ala Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate 

ala Desigualdad y a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, ala Sindicatura, 

ala Tesoreria, y a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, para su conocimiento y debido 

cumplimiento. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n V:I de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de las reformas y adiciones del Reglamento para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalis~o, en la Gaceta Municipal del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, 

esto, una vez que sean publicadas. 
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QUINTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

[Propuesta de modificaci6nJ 

Expediente 11 0-20. Resuelve la iniciativa a efecto de realizar reformas y adiciones a los 

articulos 3, 10, ]3, 14, 15, 19, 22, 2626 Ter, 31, 32, 37, 43, 51 y 64 del Reglamento para la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. Turnado 

a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Participaci6n Ciudadana, de Reglamentos y 

Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la 11lformaci6n Publica y 

Mejoramiento de la Funci6n Publica, 

Las motivaciones de esta 1niciativa giraron en tomo a la gesti6n del proceso de 

regularizaci6n de manera ejiciente, atendiendo los principios de impulso de ojicio, celeridad 

y predictibilidad. En ese sentido se enmarcan propuestas de ajuste para permitir que la jirma 

de los titulos de propiedad al jinal del proceso pueda ser delegada en un funcionario por 

parte de quien sea titular de la Presidencia Municipal, la autorizaci6n para celebrar sesiones 

presenciales y virtuales por parte de la COMUR, asi como el tema de dejinir el vacio legal 

del articulo 20 Facci6n II de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 

en el Estado de Jalisco, de dejinir ante el casa de silencio administrativo de la PRODEUR, 

cuando en el plazo de 20 veinte dias habiles, posteriores a la recepci6n del expediente, no 

emite su Dictamen de Procedencia, cual es el efecto administrativo de dicho silencio, ello, en 

el articulo 31 del Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

La citada Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

no preve la consecuencia de no emitir dieho documento, y por tanto, como todo procedimiento 

administrativo, aplica para el caso la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 

Jalisco, la cual regula en el Titulo Tercero, denominado "De la Inactividad Administrativa ", 

Capitulo 1, "Del Silencio Administrativo ", Capitulo Il, "De la Negativa Ficta ", Capitulo III, 

"De la Ajirmativa Fieta ". 

Los actos administrativos dejinitivos se clasifiean en la Ley del Proceaimiento Administrativo 

del Estado de Jaliseo, como declarativos, regulativos y constitutivos. 
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En estos eapitulos se preve para los aetos regulativos, que el sileneio administrativo genera 

una afirmativa fieta, euando se acredite que a la petici6n se anexaron las constancias y 

documentos, que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas 

aplicables al casa especijico, asi como que la petici6n se present6 ante la autoridad 

competente, ella en el plazo que no debe exceder de treinta dias hCtbi!es el plazo para que la 

autoridad administrativa debe de reso Iver, salvo que en las disposieiones especijicas se 

establezca otro plazo (menor). Son actos regulativos aquellos por virtud de los euales la 

autoridad administrativa permite a un administrado determinado el ejercicio de alguna 

actividad que se encuentra regulada por la leyo reglamento; tales como: permisos, licencias, 

autorizaciones o analogos. 

Para los actos declarativos, opera ante el silencio administrativo la negativa ficta, salvo que 

en las disposiciones especijicas se establezca un plazo diverso, no puede exceder de diez dias 

habiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. Son actos 

declarativos aquellos que s610 reconocen sin modijicar una situaci6n juridica del 

administrado, pero resultan necesarios para la realizaci6n de algun tramite o acto 

administrativo; tales como: certijicaciones, dietam enes teenicos, actos registrales, expedici6n 

de constancias, contestaci6n de peticiones que no impliean ningUn otro acto administrativo o 

antilogo. 

Para los aetos constitutivos, se con figura ante el silencio administrativo la negativa ficta, y 

salvo que en las disposiciones especijicas se establezea otro plazo, no puede exceder de dos 

meses el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. Son actos 

constitutivos aquellos por virtud de los cuales, se otOl'gan derechos G imponen obligaciones 

entre la autoridad administrativa y el administrado; tales como eoneesiones, adjudicaciones 

y licitaeiones; 

La diseusi6n en torno a la propuesta de adici6n de un uttimo parrafo al articulo 31 del 

Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, ha discurrido en torno a saber si el Dietamen de Procedencia de 

PRODEUR es un acto administrativo declarativo, regulativo o constitutivo. En ese sentido se 

podria o no configurar una afirmativa fieta o una negativa ficta. La afirmativa ficta ademas 

va enderezada eon el animo de favoreeer el proceso, en beneficio de los ciudadanos. Pero 
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por los principios de legalidad, debido proceso y certeza juridica, podria tambien 

considerarse que dicho Dictamen abona a la resoluci6n favorable o el rechazo de un tramite 

de regularizaci6n, que tiende a constituir un derecho, que con este documento emerge o nace, 

aunque la resoluci6n administrativa definitiva es de la COMUR, no de la PRODEUR (que 

forma parte de aquella), y entonces el dictamen de PRODEL'R seria un acto procedimental, 

no definitivo. 

La pretensi6n original era facilitar el proceso, pero en atenci6n a sus efectos, se requiere ser 

cauto y moderado con la propuesta, ante el vacio de la ~ey para La Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Ante la discusi6n abIerta, y para no 

incurrir (aun con buena voluntad), en cubrir un vacio de ley por via reglamentaria un vacio 

legal, lo cual es impropio y puede cuestionar la legalidad del acto o por lo menos dar pie a 

controvertirlos judicialmente, se propone por parte de la Regidora Karla Azucena Diaz 

L6pez, dejarlo intocado, no reformarlo ni adicionarlo en este momento y preparar una 

Iniciativa de adici6n al articulo 20 fracci6n II de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n 

de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, para que el Congreso local determine lo que 

procede en caso de silencio administrativo de la PRODEUR, tratando de abonar al proceso 

de regularizaci6n de predios irregulares. 

Asimismo, propone la Regidora que la delegaci6n de firmas del titular de la Presidencia 

Municipal para suscribir los titulos de propiedad derivados de las acciones de regularizaci6n 

solo se pueda hacer a favor de los titulares de la Secretaria del Ayuntamiento ylo de la 

Sindicatura Municipal. 

El INSUS se suma a la COMUR, pero solo con voz y no con vo to, como y~ se vot6 en la 

Comisi6n de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

Al haberse ya votado en la Comisi6n de Reglamentos y Puntos Constitucionales, se propone 

vo tar el dictamen original, discutir este tema en las Comisiones restantes, y de haber acuerdo, 

!levar este alcance al Pleno, junto con el dictamen. 

DICE (proyeeto de dietamell cireulado y elZ DEBE DECIR (proyeeto eolZ ajustes) 
f}roeeso de estudio) PROPUESTA 

Artieulo 31. Despues de que se hayan realizado 
las publicaciones sefialadas en el articulo No modi/icar este urticulo, esperur a presen lar 
anterior, y el Secretario Tecnico se haya una Iniciadva de reforma y adici6n al articulo 

Pagina 70 de 142 



ACTA DE LA SEXTA SESl6N ORD:NARIA DEL A VUNT AMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DlCIEMBRE DEL 2021 

Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

cerciorado de que en los jraccionamientos o ]O/iYlccia!l J[ de lil Ley para la Regulllriz({chjn 
predios de propiedad privada que se pretenden y Titulaci6n de Pre-dio,\' Urbano.\' eil el ESlado de 
regularizar, no se actualice alguno de los Jalisco, elio, dirigido al H. Congreso del E~tado 
impedimentos contemplados en el articulo 14 de d!' Jalisco. 
la Ley, el Presidente de la Comisian dani 
cuenta a esta de los expedientes para su estudio, 
analisis y reso lucian y en su caso, acordar 
solicitar a la Procuraduria de Desarrollo 
Urbano que emita el dictamen de procedencia. 
La falta de emisioll del dietam eli allterior eli el 
plazo previsto eli el articulo 20 de la Ley para 
la Regularizacioll y TitulacioIl de Predios 
Urballos debera elltellderse como ulla 
respuesta afirmativa eli la emisioll del 
dietam eli mellciollado. 
Los expedientes se integraran con los siguientes 
elementos: 
a)alae) ... 
De cOllformidad COIl lo establecido eli el 
articulo 20 de la Ley, eli Uli plazo maximo de 
veillte dias habiles, posteriores a la recepcioll 
del expediellte, la Procuraduria preselltara 
allte la Comisi61l el DietamelI relativo a la 
procedellcia de regularizacioll. El Secretario 
Tecllico dara cuelIta a la Comisi61l del 
cumplimiellto del plazo establecido y, eli caso 
de 110 habel' recibido el DietamelI, se declarara 
como procedelIte. 
Articulo 64. Una vez signada la reso lucian por 
el Presidellte Municipal y por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Secretario Tecnico procedera 
a elaborar el correspondiente titulo de 
propiedad. 
Una vez elaborado el titulo de propiedad a que 
se refiere el parrafo anterior, este sera signado 
por el Secretario Tecnico, y lo remitira al 
Presidente Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento para los mismos efectos. 
En cualquier etapa del Procedimiento de 
Titulacian, todo integrante comprendido en las 
fracciones 1 a la VII del articulo 10 del 
Reglamento, podra solicitar al Secretario 
Tecnico que le remita copia certificada de una 
parte o de todo el expediente hasta ese momento 
integrado. 
El Presidellte MUlIicipal podra delegal' su 
firma eli su represelltacioll de elltre los 
servidores publicos que illtegrall la 
admillistracioll publica l1Iullicipal. 

Articulo 64. Una vez signada la reso lucian por 
el Presidente MunIcipal y por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Secretario Tecnico procedera 
a elaborar el correspondiente titulo de 
propiedad. 
Una vez elaborade el titulo de propiedad a que 
se refiere el parrafo anterior, este sera signado 
por el Secretario Tecnico, y lo remitira al 
Presidente Munidpal y al Secretario del 
Ayuntamiento pare los mismos efectos. 
En cualquier etapa del Procedimiento de 
Titulacian, todo integrante comprendido en las 
fracciones 1 a la VII del articulo 10 del 
Reglamento, podra solicitar al Secretario 
Tecnico que le remita copia certificada de una 
parte o de todo el expediente hasta ese momento 
integrado. 
El Presidellte MUllicipal podra delegal' su 
firma eli represelltacioll a los titulares de la 
Secretaria del Ayulltamiento y/o de la 
Silldicatura MUlIicival. 
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5.24 (Expedientes 53/20 y 239/20) Dietamen que abroga el Reglamento del 

Archivo General del Municipio de Zapopan, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal 

Volumen XXI No. 25, de fecha 3 tres de julio de 2014 dos mil catorce, Segunda Epoca; y 

se autoriza en su lugar el Reglamento de Archivos del Municipio de Zapopan, Jalisco y 

del Archivo General Municipal. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y MEJORAMlENTO DE LA FUNCION PUBLICA Y de 

TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA nos pennitimos presentar a la aJta y 

distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene 

por objeto el Reglamento del Archivo General del Municipio de Zapopan, Jalisco, publicado 

en la Gaceta Municipal Volumen XXI No. 25, de fecha 3 tres de julio <ie 2014 dos mil catorce, 

Segunda Epoca; y se autoriza en su lugar el Reglamento de Archivos del Municipio de 

Zapopan, Jalisco y del Archivo General Municipal, en raz6n de lo cual hacemos de su 

conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se abroga el Reglamento del Archivo General del 'v!unicipio de Zapopan, 

Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal Volumen XXI No. 25, de fecha 3 tres de julio de 

2014 dos mil catorce, Segunda Epoca; y se autoriza en su lugar el Reglamento de Archivos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco y del Archivo General Municipal, con vigencia esta 

abrogaci6n apartir del inicio de vigencia del ordenamiento que por es,e dictamen se aprueba. 

SEGUNDO. Se aprueba en lo general y en lo particular, articulo por miiculo, el 

Reglamento de Archivos del Municipio de Zapopan, J alisco y del Archivo General Municipal, 

en los tenninos del reglamento que se acompaiia a este dictamen como Anexo. 

Este Acuerdo para ser vaIido debera aprobarse por mayoria absoluta de los integrantes 

del Ayuntmniento, de conformidad con el articulo 42 fracci6n III de la Ley del G;>bierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal para publicar en 

la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Reglamento de Archivos del 

Municipio de Zapopan, J alisco y del Archivo General Municipal, para que enlre en vigor al 

dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgado por el C. Presidenle Municipal. 
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Una vez publicada el ordenamiento que se aprueba, se instruye a la Direcci6n de 

Archivo General Municipal, para que lo remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas 

Pnicticas, a efecto de que proceda de confonnidad a la nonnatividad correspondiente en 

materia de transparencia. 

CUARTO. Hagase del conocimiento el Reglamento de Archivos del Municipio de 

Zapopan, Jalisco y del Archivo General Municipal, a la Jefatura de Gabinete, a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Coordinaci6n General de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 

Desigualdad, ala Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Sindicatura, a la 

Tesareria, ala Contraloria Ciudadana y a la Comisaria General de Seguridad Publica, para su 

conocimiento y debido cumplimiento. 

QUINTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estada de Jalisco, rem:tase al H. Congreso del Estada 

de Jalisco, una copia del Reglamento de Archivos del Municipio de Zapopan, Jalisco y del 

Archivo General Municipal, para su compendia en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, 

una vez que sea promulgada y publicada 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETA:ZIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conve:liente para 

curnplimentar este Acuerdo." 

5.25 (Expediente 77/21) Dictamen mediante el cual se aprueba la reforma de los 

articulos 26, 28, 29 parrafo primero, 31 y 33 Y la adici6n de dos parrafos al articulo 5, de 

dos parrafos al articulo 25, la adici6n de un parrafo al articulo 29, todos del Reglamento 

del Sistema Municipal de Protecci6n Integral de Niiias, Niiios y Adolescentes de 

Zap op an, JaIisco (SIPINNA). 

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

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO, de DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, de 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACI6N PUBLICA Y DE MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimas 

someter a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, el presente 

dictamen, el cual tiene por tiene por objeto refonnar diversos articulos del Reglamento del 
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Sistema Municipal de Protecci6n Integral de Nifias, Nifios y Adolescentes de Zapopan, J alisea 

(SIPINNA), en raz6n de lo cual procedemas hacer de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban en lo general yen lo particular la refonna de los articulos 26, 

28, 29 parrafo primero, 31 y 33 y la adici6n de dos parrafos al articulo 5, de dos parrafos al 

articulo 25, la adici6n de un parrafo al articulo 29, todas del Reglamento del Sistema 

Municipal de Protecci6n Integral de Nifias, Nifios y Adolescentes de Zapopan, Jalisco 

(SIPINNA), en los siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIP AL DE PROTECCION INTEGRAL DE NINAS, NINOS Y 

ADOLESCENTES DE ZAPOPAN, JALISCO 

CAPITULO II 

De los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes 

Articulo 5. San derechos de nifias, nifios yadolescentes: 

1 alaXXXI ... 

Para dar plena ejicacia a estos derechos, las autoridades, eli el am bito de sus respectivas 

competellcias, deberan, en todo tramite o procedimiellto, garantizar la seguridad juridica y 

el debido proceso, asi como el derecJlO de los mellores aser escuchados, hacibldoles saber 

eli un lellguaje claro y comprelIsible, acorde COll su edad y madurez, cuales SOli sus 

derechos. 

El Sistema MUlIicipal de Proteccioll debera establecer los procedimielltos y depelldellcia 

mUllicipales respolIsables de la recepcioll quejasy dellullcias por violaciolles a los derechos 

cOlltenidos eli la Ley Gelleral, la Ley Estatal y demas di~posiciolles aplicables, aten der las 

que se encuentren en el ambito de su competelIcia y canalizar de forma illlnediata a la 

Procuraduria de Proteccion de Niiias, Nilios y Adolescentes las que asi corresponda, sin 

perjuicio de que esta pueda recibirlas directal1lente. 

Articulo 25. Las dependencias y entidades de la administraci6n publica municipal que tengan 

asu cargo programas, acciones orecursas destinados a la protecci6n de los derechos de nifias, 

nifios y adolescentes, realizaran las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con 

base en los lineamientos de evaluaci6n antes referidos. 
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Las dependencias y entidades de la administraci6n publica l1lunicipal deberan proporcionar 

los resultados de sus evaluaciones a la Secretaria Ejecutiva, quien, a su vez, los remitira al 

Sistema Municipal de Protecci6n. 

La Secretaria Ejecutiva debera pOli er a disposici6n del publico las evaluaciolles a que se 

refiere el presente articulo y el injorme general sobre el resultado de las mismas, en los 

terminos marcados por la legislaci611 y norl1lativa de trallsparencia y acceso a la 

injormacioll publica y de proteccion de datos persollales. 

Articulo 26. No podra cOlldiciollarse el acceso a los derecIlOs de educaci61l y salud 

mUllicipales por la jalta de acta de Ilacimiellto. 

Las depelldellcias y elItidades de la administraci6n publica municipal, cualldo detectelI a 

algulla persolla sili registro de Ilacimiellto, darall aviso y ca!lalizaran a la persolla o a sus 

progellitores otutores, allte las autoridades cOl1lpetelltes para la tramitaci61l del registro, 

eli los termillos de lo dispuesto por la Ley del Registro Civi! del Estado de Jalisco. Las 

illstituciolles del sistema educativo y elItidades del sistema de salud deberall dar seguimiellto 

e il1lpulsar la tramitaci61l del registro hasta su cOllclusi61l. 

Articulo 28. Los servidores publicos mUllicipales, que JUlijan como autoridad de primer 

cOlltacto COII lIi1ias, lli1ios y adolescelltes, telldrall las jacultades siguielltes: 

L Ser elllace elltre la administraci611 publica municipal y Ililias, lIi1ios y adolescentes, 

atellditflldoles de manera directa, agi! y sili jormalidades; 

IL F omelltar la participaci611 de las lIilias, Ililios y adolescelttes eli la toma decisiolles y eli 

las politicas publicas; 

IIL Escucharlos cualldo quierall expresar sus illquietudes respecto de los asulltos que les 

ajectell directamellte, asi como a sus jamilias o comunidades; 

IV. Brindar orielltaci61l y, respecto a sus peticiolles, realizar su gestiOIl y callalizaci6n allte 

las installcias publicas jederales, estatales y mUllicipales que correspollda; 

V. Promover y dijil1ldir los derechos de nilias, lli1ios y adolescelItes; 

VL Escuchar y atelIder a las organizaciolles civiles promotor!ls y dejelIsoras de los derecIlOs 

de las Ililias, nilios y adolescelltes; 

VIL Participar en el Sistema MWlicipal de Protecci61l; y 

VlIL Las demas que la regulaci61l mUllicipal establezca. 
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El Sistema Municipal debera publicar en el portal electrOJlico del Municipio y Sistema 

Municipal DIF, asi como en lugares accesibles, el domicilia de las ojicinas, los nombres y 

fotografia de los servidores publicos especializados en la atencion de niiias, niiios y 

adolescentes, dentro del programa de primer colltacto. 

Artfculo 29. El gobiemo municipal debeni contar con oficinas de primer contacto, las cuales 

operaran segun lo determine el Sistema Municipal, de conformidad con la evaluacion de 

programas, acciones y disponibilidad de recursos destinados a la proteccion de los derechos 

de niiias, niiios y adolescentes. 

La ojicbza de primer contacto debera de contar alme/lOs con un servidor publico que jilllja 

COI1IO autoridad de primer contacto y enlace entre la administracioll publica mUli ici pal y 

las niiias, niiios y adolescelltes. 

Artfculo 31. La atenci6n y servicio que se brinde aninas, ninos y adolescentes debera 

otorgarse COII calidad, res peto a la digllidad y calidez, callforme a la edad, desarrollo 

evolutivo, coglloscitivo y madurez, respetaIIdo eli toda momellto sus derechos cOlIsagrados 

eli la COlIstitucioll Politica de los Estados Ullidos Mexicallos y eli los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

CAPiTULOX 

De las Sanciones 

Articulo 33. Las sanciones se aplicanm de confonnidad a lo senalado en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas 

del Estado de Jalisco, la Ley del Procedimiellto Admillistrativo del Estado de Jalisco, la Ley 

para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, el C6digo Penal para el Estado Libre y 

Soberano de J alisco y demas disposiciones que resulten aplicables. Para efectos de lo 

establecido en el presente articulo, no se considerara como) negaci6n al ejercicio de un 

derecho, las molestias que sean generadas como consecuencia de sanciones legales, que sean 

juridicamente inherentes o legitimamente incidentales a estas a aquellas derivadas de un acto 

legitimo de autoridad competente. 

ARTicULO TRANSITORIO 

POgina 76 de 142 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEXTA SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE D1CIEMBRE DEL 2021 

UNICO. Las refonnas y adiciones al presente Reglamento entrani en vigor al dia 

siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco, una vez promulgadas 

por el C. Presidente Municipal." 

Para que este acuerdo sea valido debera aprobarse por mayoria absoluta de los 

integrantes del Ayuntamiento, de confonnidad con el articulo 42 fracci6n III de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Se instruye ala Direcci6n de Archivo General Municipal para publicar en 

la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, la refonna de los articulos 26, 28, 

29 parrafo primero, 31 y 33 Y la adici6n de dos parrafos al articulo 5, de dos parrafos al articulo 

25, la adici6n de un parrafo al articulo 29, todos del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protecci6n Integral de Nifias, Nifios y Adolescentes de Zapopan, Jalisco (SIPINNA), para que 

entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el C. Presidente 

Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas y adiciones que se aprueban al Reglamento del 

Sistema Municipal de Protecci6n Integral de Nifias, Nifios y Adolescentes de Zapopan, Jalisco 

(SIP INNA), se instruye ala Direcci6n de Archivo General Municipal, para que las remita a la 

Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas, para que proceda de confonnidad a la 

nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Hagase del conocimiento las refonnas y adiciones al Reglamento del 

Sistema Municipal de Protecci6n Integral de Nifias, Nifios y Adolescentes de Zapopan, Jalisco 

(SIPINNA), aprobadas en este dictamen, ala Coordinaci6n General de Servicios Municipales, 

a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de 

Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Desarrollo 

Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de 

Comunidad, a la Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana, a la Sindicatura, a la 

Tesoreria, a la Contraloria Ciudadana y a la Comisaria General de Seguridad Publica, a los 

Organismos Publicos Descentralizados Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Zapopan, Jalisco y Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la 19ualdad Sustantiva, 

y al organismo desconcentrado Instituto Municipal de las Juventudes de Zapopan, Jalisco, 

para su conocimiento y debido cumplimiento. 
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CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, remitase al Congreso del Estado de 

J alisco, una copia de las refonnas del Reglamento del Sistema Municipal de Protecci6n 

Integral de Niiias, Niiios y Adolescentes de Zapopan, Jalisco (SIPINNA), para su compendio 

en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sean publicadas. 

QUINTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNIOPAL y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.26 (Expediente 110121) Dictamen por el que se aprueba las reformas a los 

articulos 50 y 54 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Municipio de Zap op an, Jalisco y del articulo 15 fracciones XXI y XXII y la 

adicic'in de la fraccic'in XXIII del Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Zap op an, 

Jalisco. 

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

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE :vrEJORAMIENTO DE LA 

FUNCION PUBLICA, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene par :Jbjeto estudiar y resoiver la 

iniciativa presentada, por las entonces Presidenta Interina, Graciela de Obaldia Escalante, las 

Regidoras Maria del Socorro Madrigal Gallegos, Francia Elizabeth Gonzalez Alatorre y el 

Regidor Oscar Javier Ramirez CastelIanos, en raz6n de lo cual hacernos de su conocimiento 

los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueban en lo general y en lo particular las refonnas a los articulos 50 

y 54 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco y del articulo 15 fracciones XXI y XXII y la adici6n de la 

fracci6n XXIII del Reglamento de Polida y Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, en los 

siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA YIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
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Articulo 50. Cuando las mujeres victimas directas o indirectas manifiesten que esta en riesgo 

su vida, o bi en, cuando el personal especializado de las dependencias municipales 

competentes, identifiquen un riesgo aJto para las mujeres victimas de violencia, debera 

solicitar al Ministerio Publico y/o el Juzgado )Ite JEter; CiI'ie8 (Jue;; ,~1Etllieipal), yi o Juez 

MUllicipal para que emita las medidas precautorias y/o de protecci6n que considere 

pertinentes, pudiendo la victima directa realizar dicha solicitud por su propio derecho. 

Articulo 54. En casa de emergencia, las mujeres victimas de violencia deberan ser canalizadas 

al Ministerio Publico por las dependencias especializadas referidas en este Reglamento. En 

los casos en que no sea posible la presencia imnediata del Ministerio Publico, las dependencias 

especializadas, illforl1larall al y,te aTuer; Civieo (,,Tuef; A1u;·tieipal), Juez MUllicipal para que, 

dell tro de sus facultades, dictell las 6rdelles de protecci6n de emergencia y de urgente 

aplicaci6n en funci6n del interes superior de la victima. 

Las 6rdelles de protecci61l que el1lita el )I(e Juer; Ci-vieo (aTUer; A1ullieipal), Juez MUlIicipal 

serall registradas ell la eedula MUllicipal de la victil1la de violellcia. 

El Juez que dicte ulla ordell de protecci61l, tieIle la obligacioll de realizar el seguil1liellto a 

las victil1las y, vigilar el cUl1lplil1liellto para la l1ledida de el1le/'gellcia para salvaguardar sus 

derechos. 

ARTIcvLOS TRANSITORIOS: 

Ullico. Las reforl1las al Reglal1lellto de Acceso de las Mujeres a ulla Vida Libre de Violellcia 

que se aprueball por este Acuerdo eIltraraIl eli vigor el dia siguiellte de su publicaci61l eli 

la Gaceta MUllicipal, ulla vez prol1lulgadas por el Presidellte MUllicipal." 

REGLAMENTO DE POLIciA Y BVEN GOBIERNO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 15. Al Juez le corresponde: 

De la 1 a la XXI. .. 

XXI. Inforrnar al Director de Juzgados Municipales de las resoluciones que pronuncien; 

XXIL Dictar las 6rdelles de protecci61l a las Illujeres victil1las de violellcia, cOllforl1le a lo 

dispuesto eli el Reglal1lellto de Acceso de las Mujeres a ulla Vida Libre de Violellcia para 

el MUllicipio de ZapopaII, Jalisco; y 

XXIL Las del1las atribuciolles que le correspolldall de cOllfol'l1lidad COII la norl1latividad 

aplicable. 
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ARTicULOS TRANSITORIOS: 

Ullico. Las rejorlllas y adiciolles al Reglalllellto de Policia y BIlelI Gobierno de ZapopaII, 

Jalisco, qlle se aprIlebalI por este ACllerdo elItraraIl eli vigor el dia siglliellte de Sil 

pllblicacioll eli la Gaceta MIlIlicipal, Illla vez prollllllgadas por el Presidellte MIlIlicipal. " 

Este Acuerdo para ser vali do debe de aprobarse por mayoria absoluta de los integrantes 

del Ayuntamiento, de confonnidad con el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Se instruye al Archivo General Municipal publicar en la Gaceta Municipal 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, las refonnas a los articulos 50 y 54 del Reglamento de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

y las refonnas y adiciones al articulo 15 del Reglamento de Policia y Buen Gobiemo para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobadas en este dictamen, para que entren en vigor al dia 

siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el C. Presidente Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas a los articulos 50 Y 54 del Reglamento de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco, y las 

refonnas y adiciones al articulo 15 del Reglamento de Policia y Buen Gobiemo para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobadas en este dictamen, se instruye al Archivo General, 

para que las remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas, para que proceda de 

confonnidad a la nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Hagase del conocimiento las refonnas a los articulos 50 y 54 del 

Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, y las refonnas y adiciones al articulo 15 del Reglamento de Policia y Buen 

Gobiemo para el Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobadas en este dictamen, a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Coordinaci6n General de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

Gubemamental, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 

Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n 

General de Cercania Ciudadana, ala Sindicatura, ala Tesoreria, ala Contraloria Ciudadana y 

ala Comisaria General de Seguridad Publica, ala Direcci6n General Juridica Municipal, ala 

Direcci6n Juridico Consuitivo, a la Direcci6n Juridico Contencioso, a la Direcci6n Juridico 
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Laboral, a la Direcci6n de Justicia Municipal, a la Direcci6n de Juzgados Municipales y a la 

Direcci6n Juridica adscrita a la Comisaria General de Seguridad Publi~a de Zapopan, Jalisco, 

para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de las refonnas a los articulos 50 y 54 del Reglamento de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco, y las refonnas 

y adiciones al articulo 15 del Reglamento de Policia y Buen 30biern::l para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que 

sean publicadas. 

QUINTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MID!ICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.27 (Expedicntes 138/21, 163/21 Y 226/21) Dictamen que aprueban adiciones y 

reformas de diversos articulos del Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Zapopan, 

Julisco, y se aprueban l'eformas al Reglamento de Proteccion al Medio Ambientc y 

Eqllilibrio Ecol6gico para el MlInicipio de Zap op an, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACI6N PUBLICA Y MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos someter a 

la alta y distinguida consideraci6n de este A)'1mtamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual 

tiene por objeto se aprueben adiciones, refonnas a diversos mticulos del Reglamento de Policia y 

Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, asi como refonnas al Reg;amento de Protecci6n al Medio 

Ambiente y Equilibrio para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual procedernos 

hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban en lo general y en lo parti cul ar la reforma de la fracci6n X y 

XII del articulo 10, la adici6n de una fracci6n XII al mticulo 10, la refonna al segundo parrafo 

del mticulo 39, la refonna de la fracci6n VIII del mticulo 41, la refonna de la fracci6n VI del 

mticulo 46, la adici6n de un parrafo del articulo 81, la derogacc6n de la fracci6n II del articulo 

94, la refonna del mticulo 97, y la refonna de la fracci6n II del mticulo 100, la adici6n de un 
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parrafo del articulo 104, todas del Reglamento de Policia y Buen Gobiemo de Zapopan, 

Jalisco, asi como la reforma del articulo 66 Quater y la adici6n de un parrafo del articulo 105, 

ambos del Reglamento de Protecci6n al Media Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en los siguientes terminos: 

"REGLAMENTO DE POLIciA Y EUEN GOBIERNO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 10. Al Director de Justicia Municipalle corresponde: 

1 a la IX ... 

X. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motiva de sus fur:ciones; 

XJ.- Intervenir en el proeedillliento a que se re.fiere el artieulo 94 euando este derive de la 

eOlllisi6n de heehos o aetos eonstitutivos de presllntas illfraeciones no .flagrantes en materia 

de elllisiones de ruidos o sonidos que afeeten la tranquilidad de la cilldadania en lllgares 

publieos o privados, y que generen molestia a los veci/lOs; 

XIL- Las demas atribuciones que le eorrespondan de conforlllidad eon la norlllatividad 

aplieable. 

Articulo 39. Cuando las infracciones flagrantes a que se refiere este ordenamiento, se cometen 

en domicilias particulares, previa a intervenir, la autoridad solicitara la autorizaci6n expresa 

de cualquiera de sus ocupantes para tal efecto. 

En casa de no ser autorizados de manera expresa, y no sea posible la presentaci6n inmediata 

de la persana sefialada como responsable de la falta, el policia procedera a asentar en su 

Infonne Policial Homologada (IPH) el motiva del acto constitutivo de infracci6n en los 

termina s del presente reglamento, lo hara del eonocimiento del Juez a efeeto de que este 

deterIlIine lo eondueente. 

El policia que realice la intervenci6n en los tenninos dispuestos por el presente articulo, 

procurara identificar al infractor, y debera asegurarse de identificar plenamente el dcmicilio 

donde se comete la falta, para lo cual podra solicitar la identificaci6n del infractor o recurrir 

al testimonio de vecinos y testigos, lo cual debera ser asentado en el Infonne Policial 

Homologada (IPH). 
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En caso de que no sea posible identificar al presunto infractor, se presumini, que los hechos 

constitutivos de infracci6n fueron cometidos por el prcpietario del imnueble donde 

acontecieron. 

Articulo 41. Se consideranin faltas a las libertades, al orden y la paz publica: 

1 a la VII... 

VIII. Causar ruidos, sonidos, rebasafldo los limites perIllitidos efl la Norma Oficial 

Mexicafla, ajectando con ella la tranquilidad de la ciudadanfa en lugares publicos o 

privados, con independeneia de que generen o no molestia a veeinos. Cualldo la illjraccioll 

que se com eta efl casa habitaciofl o propiedad privada, correspollda a la jueflte de 

gelleracioll de ruido que rebase los [[mites maximos establecidos efl las Normas Oficiales 

Mexicallas, las o los elemelltos de la Comisaria Gefleral de Seguridad Publica, de mallera 

oficiosa o por queja ciudadalIa, debeli acudir al dOlllicilio y efltregar o colocar eli el sitio el 

apercibimieflto por escrito, seiialalldo que efl caso de 110 cesar el ruido eli Uli plazo de 30 

treillta millutos a partir de ese momeflto, se procedera a impofler la saflcioll correspofldieflte 

seguido el proceso respectivo; 

IXalaXXX ... 

Articulo 46. Son faltas al comercio: 

1 a la V ... 
VL Colocar afluflcios espectaculares efl edificios privados, asi como anuneios de cualquier 

fndole en edifieios e instalaciones publicas, sin el permiso correspondiente y distribuir 

propaganda impresa en los arroyos de las calles; 

VII a la XVII ... 

Articulo 81. Multa es la cantidad de dinero que el infractor debe pagar a la Tesoreria del 

Municipio, en los tenninos de lo dispuesto por la Ley de Ingresos vigente. 

Tratandose de jomaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin 

ingresos, se estara a lo dispuesto por la Constitu::i6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

y por este Reglamento. 

Cuafldo las jaltas a este reglalllellto seafl cOllletidas defltro de Uli illmueble particular, COfl 

motivo de la habitaciofl, resideflcia uso o posesiofl del ifljraclOr eli ese lugar, el arrefldador, 
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comodallte o titular del illmueble, cualquiera que sea la dellomillacion o titulo que lo jaculte 

para jacilitar la ocupacion dellugar, se cOllstituira ell obligado solidario de las multas 

impuestas al illfi'actor de este reglamellto ell dicho domicilio, por lo que le serall Ilotijlcadas 

por las autoridades catastrales y/o tributarias. Las multas 110 solvelltadas en los plazos de 

ley seran agregadas a los adeudos fiscales que debera pagar el titular del illmueble como 

parte de sus obligaciolles tributarias alluales. 

Articulo 94. El procedimiento ante la Direcci6n de lusticia Municipal que se derive de la 

comisi6n de hechos o actos constitutivos de presuntas infracciones no flagrantes o sin 

detenido, dani inicio con: 

I... 

JL- Derogado. 

Articulo 97. Una vez que el Director de Justicia MUllicipal tenga cOllocimiellto de la queja, 

dellullcia illterpuesta o apercibimiento ignorado, debera determillar su procedellcia 

valorando las caracteristicas personales del denullciante y los elemelltos probatorios que se 

presen tell. 

Tratandose de quejas o denuncias si el Director de lusticia Municipal considera que el quejoso 

no aparta elementa s suficientes, acordani la improcedencia de la queja, emitiendo el acuerdo 

correspondiente debidamente fundado y motivada expresando las razones que tuvo para 

dictaminar su detenninaci6n. 

Si de los elemelltos proporcionados por el quejoso o dellullciallte se determilla que se 

cOllfigura la probable comisioll de algulla o algullas de las infi'acciolles previstas eli el 

presen te ordenamiento, se girara citatorio al quejoso o denunciallte segull correspollda y 

al presullto illjractor, pudielldo ell razoIl de la gravedad o relevallcia del asunto apercibir a 

ulla o ambas partes de la jorma siguiente: 

a).- Que en casa de incomparecencia, se aplicani la mu1ta que corresponda de acuerdo al 

capitulo de sanciones de este ordenamiento y el procedimiento administrativo de sanci6n, se 

seguini en su rebeldia; 
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b ).- Que se le aplicani una multa y se ordenani su presentaci6n por conducto de la fuerza 

publica, sin perjuicio de las demas sanciones que procedan en caso de continuar con su 

negativa o rebeldia para comparecer; continuandose con el p~ocedimiento administrativo de 

sanci6n en su rebeldia; en este casa se considerara como cierta la imputaci6n realizada al 

presunto infractor. 

Articulo 100. Cuando el presunto infractor comparezca ante el Director de Justicia Municipal, 

se procedera a desahogar una audiencia de caracter sumario, procediendose como sigue: 

I... 

JL- Se dara lectura al escrito de queja o delIulIcia de hec/lOs que dieroll origell al 

procedillliellto, hacielldole saber al presullto ilIjractor, la jalta que se le illlputa; 

IIIaVI ... 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

UNICO. Las presentes refonnas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Policla y 

Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, entraran en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en la 

Gaceta Municipal de Zapopan, J alisco, una vez promulgadas por el Presidente Municipal." 

"REGLAMENTO DE PROTECCION AL MEDlO AMBIENTE y EQUILIBRIO ECOLOGICO PARA 

EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Articulo 66 Quater. Los particulares que en casa habitaci6n o propiedad privada, superen los 

limites pennisibles para las emisiones de ruidos, vibraciones, energia tennica y luminica y la 

generaci6n de olores seran acreedores de las sanciones a que se refiere el presente reglamento, 

para lo cual, los elelllelltos de la COlllisaria Gelleral de Seguridad Publica del MUllicipio, 

deberan acudir al domicilio y elltregar o colo car eli el sitio el apercibillliellto por escrito, 

selialaIIdo que eli caso de 110 cesar el ruido eli UlI plazo de 30 treillta lIIillUtOS a partir de 

ese lIIolllellto, se procedera a impoller la sallcioll correspolldiellte seguido el proceso 

respectivo. 

Articulo 105. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y demas disposiciones 

legales aplicables, constituyen infracci6n y seran sancionadas administrativamente por el 

gobiemo municipal, con una o mas de las siguientes sanciones: 
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VI. La suspensi6n o revocaci6n de las conceSlOnes, licencias, pennisos o autorizaciones 

correspondientes. 

En caso de reincidencia, el monta de la multa seni de acuerdo con lo establecido por la Ley 

de Ingresos del Municipio de Zapopan, J alisco, vigente. 

Se considera reincidente al infractor que incurra lmis de una vez en conductas que impliquen 

infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos afios, contados apartir de la fecha en 

que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracci6n, siempre que esta no hubiese 

sido desvirtuada. 

Eli los casos eli que la autoridad establezca como salIcion admillistrativa la multa por 

illfracciolles cometidas a los supuestos selialados eli los articulos 66, 66 Ris y 66 Quater, la 

persona illfi'actora debera dar cumplimiento volulItario a la sancioll administrativa 

impuesta seguido el proceso de calificaciOn de la infi'acciol!, delltro de los 30 treinta dias 

habiles siguielltes a su determillacion, eli caso de llegativa u omisiOn para su cumplimiellto 

Y ulla vez trallscurrido el plazo alltes senalado, se elevara la salIcion al caracter de credito 

fiscal, remit;elldose el acta de illfraccioll para su ejecucion a la Tesoreria Municipal y a la 

Jefatura de Apremios, quiell podra optar por illscribir el credito fiscal en la cuelIta catastral 

del biell illmueble eli que se origillo la bifraccioll o a su cobro mediallte el procedimiellto 

admillistrativo de ejecucioll. 

ARTIcuLOS TRANSITORIOS 

UNICO. Las presente refonnas al Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y 

Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, entranin en vigor al dia siguiente 

de su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco, una vez promulgadas por el 

Presidente Municipal." 

En terrninos de lo dispuesto por el articulo 42, fracciones III y VI de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, las refonnas y 

adiciones a estos Reglamentos debenin de ser aprobados, tanto en Ic general como en lo 

particular, por la mayoria absoluta de los miembros del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se ordena al Archivo General Municipal a publicar leS refonnas, adiciones 

y derogaciones al Reglamento de Policia y Buen Gobiemo de Zapopan, J alisco, asi como las 
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refonnas del Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, que se aprueban por este Acuerdo, para que entren en vigor al 

dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el Presidente ~unicipal. 

Una vez publicadas las refonnas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Policia 

y Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, y las refonnas del Reglamento de Protecci6n al Medio 

Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se instruye al 

Archivo General, para que las remita a la Direcci6n de Transpc:rencia y Buenas Pnicticas, para 

que proceda de confonnidad a la nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento las refonnas, adiciones y derogaciones al 

Reglamento de Poliela y Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, y las refonnas del Reglamento 

de Protecci6n al Medio Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, 

J alisco, que se aprueban por este Acuerdo, a la Coordinaci6n General če Gesti6n Integral de 

la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n 

General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de 

Servicios Municipales, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana, a la Sindicatura 

Municipal, a la Tesoreria Municipal, a la Comisaria General de Seguridad Publica del 

Municipio y a la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, para su conocimiento y debido 

cumplimiento en la esfera de sus respectivas competencias. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n V=I de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una copia de las refonnas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Poliela y 

Buen Gobiemo de Zapopan, J alisco, y una copia de las refonnas del Reglamento de Protecci6n 

al Medio Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el Municip:o de Zapopan, Jalisco, que se 

aprueban por este Acuerdo, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, 

una vez que sean publicadas. 

QUINTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MV"IICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 
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5.28 (Expediente 156/19) Dictamen mediante el eual se aprueba el Reglamento 

que regula las aetividades artistieas y eulturales en el Jardin del Arte de la Glorieta 

Chapalita, en el Municipio de Zapopan, J aliseo, abrogandose las Disposiciones 

Generales para la Exposiei6n y Comercio de Arte en la Glorieta Chapalita. 

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

EDUCACI6N Y PROMOCI6N CULTURAL, de MOVILIDAD LTRBANA Y CONURBACI6N, de 

PROMOCI6N Y DESARROLLO ECON6MICO Y DEL EMPLEO Y de REGLAMENTOS, PUNTO S 

CONSTITUCIONALES Y MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pe:mitimos someter a la 

a1ta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el cual 

tiene por objeto se abroguen las Disposiciones Generales para la Exposici6n y Comercio de 

Arte en la G10rieta Chapalita y, en su lugar se expida el Reglamento que regula las act:vidades 

artisticas y culturales en el Jardin del Arte de la Glorieta Chapalita. en el Municipio de 

Zapopan, J alisco, en raz6n de 10 cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Se abrogan las Disposiciones Generales para la Expcsici6n y Comercio de 

Arte en la Glorieta Chapalita, de fecha 13 trece de noviembre de 1999 mil novecientos noventa 

ynueve. 

SEGUNDO. Se aprueba en 10 general y en 10 particular, articulo por articulo, el 

Reglamento que regula las actividades artisti cas y culturales en el Jardin del Arte de la Glorieta 

Chapalita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en los tenninos del Reglamento que se 

acompafia a este dictamen como Anexo 1 uno. 

Este Acuerdo para ser valido debe de aprobarse, debera aprobarse por mayoria 

absoluta de los integrantes del Ayuntamiento, de confonnidad con el a;:ticulo 42 fracci6n III 

de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco. 

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n del Archivo General Municipal para proceder a 

publicar en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, J aliscJ, el Reglamento que 

regula las actividades artisticas y culturales en el Jardin del Arte de la Glorieta Chapalita, en 

el Municipio de Zapopan, J alisco, a efecto de que entre e:l vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n, una vez promulgado por el C. Presidente Munici;ml. 
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Una vez publicado el ordenamiento que se aprueba, se instruye a la Direcci6n del 

Archivo General Municipal, para que lo remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas 

Pnicticas, a efecto de que proceda de confonnidad a la nonnatividad correspondiente en 

materia de transparencia. 

CUARTO. Hagase del conocimiento de la aprobaci6n del Reglamento que regula las 

actividades artisticas y culturales en el Jardin del Arte de la Glorieta Chapalita, en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Oficina de Presidencia Municipal, a la Jefatura de 

Gabinete, ala Coordinaci6n General de Servicios Municipales, ala Coordinaci6n General de 

Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 

Desigualdad, ala Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Sindicatma, a la 

Tesoreria, ala Contraloria Ciudadana y a la Comisaria General de Seguridad Publica, para su 

conocimiento y debido cumplimiento en la esfera de sus respectivas competencias. 

QUINTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, remftase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una copia del Reglamento que regula las actividades artisticas y culturales en el 

Jardin del Arte de la Glorieta Chapalita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, para su 

compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sea promulgado y 

publicado. 

SEXTO. Se instruye la conforrnaci6n del Comite de Selecci6n de Obras en un plazo de 

3 O treinta dias habiles contados apartir de la entrada en vigor del Reglamento que regula las 

actividades artisticas y culturales en el Jardin del Arte de la Glorieta Chapalita, en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

SEPTIMO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETA;tIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y convenien:e para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.29 (Expediente 220/21) Dietamen por el que se aprueban diversas reforrnas al 

Reglarnento delOrganisrno Public o Descentralizado dc Scrvicios de Salud del Municipio 

dc Zap op an, J alisco. 
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"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

GOBERNACION y ASUNTOS METROPOLlTANOS Y de REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, nos pennitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cua! tiene por objeto se aprueben diversas 

refonnas al Reglamento delOrganismo Publico Descentralizado de Servicios de Salud del 

Municipio de Zapopan, Ja!isco, en raz6n de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los 

siguientes 

ACVERDO 

PRIMERO.- Se aprueban en lo general yen lo particular las refonnas a los articulos 1, 

9 fracci6n XIV y 15 fracci6n IX del Reglamento del Organis:no Publico Descentralizado de 

Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, J alisco, en los siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE SERVIClOS DE 

SALVD DEL MVNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 1. Se crea el Organi smo Publico Descentralizado de la Administraci6n Municipal, 

denominado "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", Sectorizado a la Jefmura de 

Gabinete, es reconocido como persona moral de confonnid<.d con el derecho publico y se 

denota de personalidad juridica y patrimonio propio. Este Reglamento tiene por objeto nonnar 

su constituci6n y operaci6n. 

Articulo 9. La Junta de Gobiemo se integrani por un Presidente, los vocales que a 

continuaci6n se sefialan yun Secretario Tecnico. 

lalaXIII ... 

XlV. Un Vocal representante de la Jefatura de Gabinete; y 

XV ... 

Articulo 15. Articulo 15. Las facu1tades y obligaciones del D:rector General son: 

1 ala VIII ... 

IX. Integrar la Junta de Gobiemo delOrganismo como Secretario Tecnico; convocar a las 

sesiones correspondientes a petici6n del titular de la Presidencia de la Junta de Gobiemo o 
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quien asuma sus funciones; y levantar las Actas Correspondientes; confonnar y custodiar el 

Libro de Gobiemo en los terrninos del articulo 10 de este ordenamiento. 

La convocatoria a la celebraci6n de sesiones debeni de ser comunicaca cuando menos con 

setenta y dos horas de anticipaci6n eli sesiolles ordillarias y 24 110ras para las sesiolles 

extraordillarias. No podni de ser sometido ala consideraci6n de la Junta de Gobiemo asunto 

alguno, sin que previamente se hubiere distribuido una copia simp:e de la infonnaci6n 

correspondiente entre los integrantes de la Junta de Gobiemo, junto con la convocatoria a la 

sesi6n 

respectiva. 

X a la XXIV ... " 

ARTicULO TRANSITORlO 

UNICO. Las presentes refonnas al Reglamento delOrganismo PI1:Jlico Descentralizado 

de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco, entraran en vigor al dia sigu:ente de 

su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, J alisco, una vez promulgadas por el 

Presidente Municipal." 

En terrninos de lo dispuesto por el articulo 42, fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, las reforrnas a este Reglamento 

debenin de ser aprobadas, tanto en lo general como en lo particular, por la mayoria absoluta 

de los miembros del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se ordena a la Direcci6n de Archivo General Municipal a publicar las 

refonnas al Reglamento del Organi smo Publico Descentralizado de Servicios de Salud del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, que se aprueban por este Acuerdo, para que entren en vigor al 

dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el Presidente :vlunicipal. 

Una vez publicadas las reforrnas al Reglamento delOrganismo Publico 

Descentralizado de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, J alisco, se instruye a la 

Direcci6n de Archivo General Municipal para que las remita a la Direcci6n de Transparencia 

y Buenas Pnicticas, para que proceda de confonnidad a la nonnatividad correspondiente en 

materia de transparencia. 
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TERCERO. Haganse del conocimiento las refonnas al Reglamento delOrganismo 

Publico Descentralizado de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco, que se 

aprueban por este Acuerdo, a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n General de 

Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Servicios 

Municipales, ala Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, ala 

Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana, ala Sindicatura, ala Tesoreria, ala Comisaria 

General de Seguridad Publica del Municipio, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una copia de las refonnas al Reglamento delOrganismo Publico Descentralizado 

de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, J alisco, que se aprueban por este Acuerdo, 

para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sean publicadas. 

QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.30 (Expediente 223/21) Dietamen que aprueba reformas a diversos 

articulos del Reglamellto del Consejo Municipal del Deporte de Zap op an, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

GOBERNACION Y ASUNTOS METROPOLITANOS Y de REGLAMENTOS, PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, 

se autorice diversas refonnas a diversos articulos del Reglamento del Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan, Jalisco, raz6n por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueban en lo general y en lo parti cul ar, articulo, por articulo, las 

refonnas de los articulos 1, Il inciso f) de la fracci6n III y fracci6n VI, 12 fracci6n XVI, y 16 

fracci6n XII del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, en los 

siguientes tenninos: 
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"REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionarniento delOrganismo 

Publico Descentralizado, sectorizado a la Coordillacioll Gelleral de Desarrollo Ecollo11lico y 

C011lbate de la Desigllaldad, con personalidad juridicil. y patrimonio propio, denominado Consejo 

Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, y se expide con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 115 fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracci6n 

II de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, y los articulos 2, 36 fracci6n II, y 40 ii-acci6n 

II de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco. 

Articulo 11. La Junta de Gobiemo, es el 6rgano de gobiemo del COMUDE y estara integrada 

por: 

IalaII ... 

III. Seis Consejeros representantes de las siguientes areas: 

a)alae) ... 

. f) De la Comisi6n Edilicia Colegiada y Pennanente de Deportes, por cond:.lcto de su Presidente; 

IVala V ... 

VI. Un representante de la Coordillacioll Gelleral de Desarrollo Ecollomico y Combate de la 

Desigllaldad; 

VII a la VIII ... 

Articulo 12. Son atribuciones de la Junta de Gobiemo las siguie:ltes: 

IalaXV ... 

XVI. Ejecutar las disposiciones de la Coordillacioll Gelleral de Desarrollo Ecollomico y 

C011lbate a la Desigllaldad y de la Contraloria Ciudadana, en la ejecuci6n de las medidas de 

evaluaci6n propuestas, asi como para prevenir, cOlTegir, investigar y substanciar las faltas 

administrativas en que incurran los servidores publicos delorganismo; 

XVII... 

Articulo 16. El Director General tendra las siguientes facultades y obligaciones: 
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XIL Elaborar y presentar un infonne bimestral por escrito de las actividades realizadas al 

Presidente Municipal, asi como a la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Deportes; 

XIII a la XIX ... " 

ARTicULO TRANSITORIO 

UNICO. Las refonnas al presente Reglamento entraran en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser valido debe de ser aprobado por mayoria absolut:l de los 

integrantes del Ayuntamiento, en lo general y en lo particular, en los tenninos de lo čispuesto 

por el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal 

del Estado de J alisco. 

SEGUNDO. Se ordena a la Direcci6n de Archivo General Municipal a pubicar las 

refonnas de los articulos 1, Il inciso f) de la fracci6n III y fracci6n VI, 12 fracci6n XVI, y 16 

fracci6n XII del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalis~o, para 

que entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el C. 

Presidente Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas citadas al Reglame:1to del Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan, J alisco, que se aprueban por este Acuerčo, se instruye a la Direcci6n de 

Archivo General Municipal, para que la remita a la Direcci5n de Transparencia y Buenas 

Practicas a fin de que proceda de confonnidad ala nonnatividad correspondiente en materia 

de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento las refonnas al Reglamento del Consejo 

Municipal del Deporte de Zapopan, J alisco, que se aprueban por este Acuerco, a la 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate 

a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Coordinaci6n 

General de Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental, a la Coordinaci6n General de 

Cercania Ciudadana a la Sindicatura, a la Tesoreria y a la Direcci6n General delOrganismo 
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Publico Descentralizado Consejo Municipal del Deporte, para su conocimiento y debido 

cumplimiento. 

Del anterior articulo se desprende que es facultad de la Junta de Gobierno del Consejo 

Municipal del Deporte de Zapopan, J alisco, el modificar el Reglamento de Adquisiciones del 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, que ~e propone en el cuerp:J de la 

iniciativa, por lo que dicha nonna legal debe plantearse para su mod:ficada ante la Junta de 

Gobierno, de acuerdo alo resuelto en el presente dictamen, para respeto de su autonomia, sin 

perjuicio de ser de obligada annonizaci6n nonnativa hacer ese ajuste propuesto. 

La Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte ce Zapopan de J alisco, 

debera de estudiar y annonizar su nonnatividad interna con el nuevo Reglament:J de la 

Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, publicado el dia 29 veintinueve de 

septiembre de 2021 dos mil veinte y uno, en la Gaceta Municipal nume~o 105, Segunda Epoca, 

Volumen XXVIII, por la reconfiguraci6n de las Comisiones ce Juventud con la de Deportes, 

y la nueva sectorizaci6n delOrganismo Publico Descentralizado del Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan de J alisco, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate 

de la Desigualdad, de acuerdo a lo resuelto en el presente dictamen, para respeto de su 

autonomia. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, rem:tase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una copia de las refonnas de los articulos 1, 11 inciso f) de la fracci6n III y fracci6n 

VI, 12 fracci6n XVI, y 16 fracci6n XII del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan, Jalisco, que se aprueban por este Acuerdo, para su ~ompendio en la Biblio:eca del 

Poder Legislativo, esto, una vez que sean publicadas. 

QUINTO. Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIA DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.31 (Expediente 239/21) Dictamen mediante el cnal se aprueba el Presupuesto de 

Egresos dcl Municipio dc Zap op an, Jalisco, para cl Ejcrcicio Fiscal dcl ano 2022. 
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"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HACIENDA, 

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto aprobar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, J alisco, para el Ejercicio Fiscal del ano 

2022, confonne a sus Anexos, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO; 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 115 fracci6n IV penu1timo parrafo de la 

Constituci6n Po1itica de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constituci6n Po1itica 

del Estado de Jalisco, articulo 79 y 79 Bis de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de J alisco, asi como 10 relativo a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y lo relativo aplicable a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Ja1isco, en 

tiempo y forma se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal del ano 2022, por un monto de $7,971 '345,547.00 (siete mil 

novecientos setenta y un millones, trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta 

y siete pesos 0011 OO moneda nacional), de confonnidad con los documentos Anexos que 

fonnan parte integrante de este dictamen, para todos los efectos legales y administrativos a 

que haya lugar. 

De lo anterior, y de confonnidad con lo dispuesto por los articulos 60, 63 y 65 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, pubJiquese el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Zapopan, J alisco, para el Ejercicio Fiscal del ano 2022 y sus Anexos, que por 

este dictamen se aprueban, eHo, en los sitios oficiales de internet del Municipio y en la Gaceta 

Municipal, y el Manual de Contabilidad Gubernamental solamente en el sitio oficial de 

internet del Municipio. 

SEGUNDO. Notifiquese esta resoluci6n a la Tesoreria Municipal, a la Direcci6n de 

Ingresos, a la Direcci6n de Presupuesto de Egresos y a la Direcci6n de Contabilidad, por 

conducto de sus titulares, para su conocimiento y efectos administrativos y legales 

procedentes. 

TERCERO. Notifiquese a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Irmovaci6n 

Gubernamental y a la Direcci6n de Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos legales 
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procedentes, con relaci6n a la plantilla de personal vigente para el Ejercicio Fiscal 2022 dos 

mil veintid6s. 

CUARTO.- Notifiquese a la Direcci6n de Archivo General Municipal, para que se 

publique en la Gaceta Municipal el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, J alisco, 

para el Ejercicio Fiscal del ano 2022, y sus Anexos, que por este dictamen se aprueban; 

notifiquese tambien a la Coordinaci6n de Amilisis Estrategico y Comunicaci6n y a la 

Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental, para que publique la 

totalidad de los anexos de este dictamen en el portal web del Municipio. 

QUINTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, ala SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO Y a la TESORERA MUNICIPAL, para que suscriban la documentaci6n necesaria 

y conveniente para cumplimentar este acuerdo." 

[Propuesta de modificaci6nJ 

Expediellte 239/21. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del J1unicipio de Zapopan, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal del ano 2022. 

Se propone adicionar un Segundo Punto de Acuerdo en los terminos que a continuaci6n se 

presentan, y ajustar la redacci6n para que los anteriores Puntos de Acuerdo Segundo al 

Quinto pasen a ser los Puntos de Acuerdo del Tercero al Sext'J: 

DICE (proyeeto de dietam eli cireulado y eli DERE DECIR (PROPUESTA) 
ptigilla web) 

PRIMERO. ( ... ) PRIMERO. f ••• ) 

( ... ) ( ... ) 

SEGUNDO. Con el fin de orientar de una 

manera eSirategica recursos financieros para 

acciones de combate a la desigualdad y 

atenci6n a grupos vulnerables y prioritarios, 

en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

atendiendc los efeetos de la pandemia por 

Covid-19, en esta Ciudad de las Ninas y los 
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Ninos, se propone instruir a la Tesorerla 

Municipal para que en el Ejercicio Fiscal 

reoriente en raz6n de los ahorros 

presupuestales y :ransferencias factibles de 

recursos en tre partidas de un mismo ramo, de 

alcance transversai, hasta por la cantidad de 

SEGUNDO. Notifžquese esta resoluci6n a la $45 '000, 000. OO (cuarenta y cinco millones de 

Tesoreria Municipal, a la Direcci6n de pesos OCjlOO m.n.), en acciones de 

Ingresos, a la Direcci6n de Presupuesto de regularizaci6n edu~ativa, afin de potenciar en 

Egresos y a la Direcci6n de Contabilidad, por los estudiantes de 'livel basico habilidades de 

conducto de sus tifulares, para su conocimiento lecto-escri:ura } uso de tecnologlas 

y efectos administrativos y legales procedentes. emergentes, en apoyos a la economla familiar 

y programas de nutrici6n infantil, y para 

TERCERO. Notifžquese a la Coordinaci6n programas de sa!ud mental en ninas, ninos y 

General de Administraci6n e Innovaci6n j6venes que cursen educaci6n media y basica, 

Gubernamental y a la Direcci6n de Recursos todo ello, para familias de escasos recursos. 

Humanos, para su conocimiento y efectos 

legales procedentes, con relaci6n a la plantilIa TERCERO. Notifžquese esta resoluci6n a la 

de personal vigente para el Ejercicio Fiscal Tesorerla Municipal, a la Direcci6n de 

2022 dos mil veintid6s. Ingresos, a la Direcci6n de Presupuesto de 

Egresos y a la Direcci6n de Contabilidad, por 

CUARTO. Notifžquese a la Direcci6n de Archivo conducto de S:JS tifulares, para su 

General Municipal, para que se publique en la conocimiento y efectos administrativos y 

Gaceta Municipal el Presupuesto de Egresos legales procedenres. 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 

Ejercicio Fiscal del ano 2022, y sus Anexos, que CUARTO. Notifžquese a la Coordinaci6n 

por este dictamen se aprueban; notifžquese General de Administraci6n e Innovaci6n 

tambien a la Coordinaci6n de Analisis Gubernamental y a la Direcci6n de Recursos 

Estrategico y Comunicaci6n y a la Humanos, para su conocimiento y efeetos 

Coordinaci6n General de Administraci6n e legales prccedentes, con relaci6n a la plantilla 

Innovaci6n Gubernamental, para que publique de personal vigente para el Ejercicio Fiscal 

la totalidad de los anexos de este dietamen en el 2022 dos mil veintul6s. 

portal web del Municipio. 
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QUINTO. Se autoriza a los eiudadanos QUINTO. Notijiquese a la Direeei6n de Arehivo 

PRESIDENTE MUNICIPAL, a la SECRETARIO DEL General Municipal, para que se publique en la 

AYUNTAMIENTO y a la TESORERA MUNICIPAL, Gaeeta Munieipal et Presupuesto de Egresos 

para que suseriban la doeumentaei6n necesaria del Munieipio de Zapopan, Jaliseo, para el 

y eonveniente para eumplimentar este aeuerdo. Ejercieio Fiscal del ano 2022, y sus Anexos, 

que por este dietam en se aprueban; notijiquese 

tambi(m a la Coordinaei6n de Anrilisis 

Estrategieo y Comunieaei6n y a la 

Coordinaci6n General de Administraci6n e 

Innovaei6n Gubernamental, para que 

pub/ique la totalidc;d de los anexos de este 

dietamen en el portal web del Munieipio. 

SEXTO. Se auto riza a los eiudadanos 

PRESIDENTE MUNICIPAL, a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO y a la TESORERA MUNICIPAL, 

para que suseriban la doeumentaei6n 

necesaria y eonveniente para eumplimentar 

este aeuerdo. 

En usa de la voz, el Presidente mencion6: «En virtud de lo rnterior, se pone a su 

consideraci6n, el contenido del conjunto de los dietfunenes identificados con los numeros del 

5.1 al 5.22, con excepci6n de los marcados con los numeros 5.23 al 5.30, en virtud de que 

tratan de Reglamentos y el 5.31 de la aprobaci6n del Presupuesto de Egresos del Municipio 

de Zapopan, Ja1isco, para el Ejercicio Fiscal del Afio 2022, los cuales se votan'm en 

consecuencia; por lo que se les pregunta si tienen al glin dietamen que reservar para su 

discusi6n y votaci6n por separada deJ conjunto ya mencianado». 

Concediendose eJ usa de la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, coment6: «El 5.15 nomiis para explicar la raz6n de mi vato, por favom. 

No habiendo miis oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n deJ Ayuntamiento, 

el contenido de los dietfunenes marcados con los numeros del 5.1 al 5.14 y deJ 5.16 al 5.22; 

el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la 

ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 
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Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por unanimidad». 

El Presidente sometio a consideraci6n de las y los Regidores, el dictamen identificado 

con el numero 5.15. 

Habiendose tumado el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ 

RAMIREZ, expres6: «Gracias Presidente. Sobre el 5.15, el dictamen que autoriza la 

relocalizaci6n o pennuta de las areas de cesi6n para destinos, correspondientes a la acci6n 

urbanistica Paseos del Parque del Municipio, como saben, cuando un desarrol1ador adquiere 

un predio del Municipio, quienes desarrol1an en el, estan obligados aregresar un porcentaje 

del mismo, al Municipio, en favor de la ciudad. En el casa que comp ete a este punto, no 

sucedi6 asi, respecto a estos desarrol1adores, el primer error es: no haber cumplido cabalmente 

con sus responsabilidades en su tiempo; el segundo, es haber construido en esta porci6n del 

terreno, propiedad que por derecho le correspondia al Municipio; el tercero, es haber dejado 

transcurrir tantos alios para intentar hacer esta donaci6n y hacerlo en un nuevo desarrol1o. 

Hoy, nos ofrecen un predio de mucho menos valor a cambio de evadir las responsabilidades 

urbanisti cas que les competen. Quisiera, en nombre de esta fracci6n, explicar la raz6n de 

nuestro voto en contra, mismo que gira en tomo a dos argumentos que consideramos de suma 

importancia. El primero, es que las leyes que nos rigen y la confianza que nos otorgaron las 

personas de Zapopan, nos obligan a cuidar tanto el presupuesto como el patrimonio del 

Municipio; el artfculo 37 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del 

Estado de Jalisco, en su fracci6n IV establece de manera clara y tajante que entre las 

obligaciones de este Ayuntamiento se encuentra conservar y acrecentar los bi enes materiales 

del Municipio y l1evar el registro publico de bienes municipales, en el que se selialen los 

bienes del dominio publico y del dominio privado del Municipio y de sus entidades. Nos 

votaron para ser guardianas y guardianes de los recursos publicos, por esa es esta posici6n. 

Sea ha dicho que la decisi6n de pennuta tiene objeti vos de conservaci6n ambiental que seda 

mejor tenerlo en el predio en resguardo del Municipio, sin embargo, por ser area natural 

protegida, el Municipio debe velar por su salvaguarda, sea del Ayuntamiento o no lo sea. Por 

lo tanto, aceptar la pennuta atodas luces es un desprop6sito. El segundo argumento, tiene que 

ver con el tipo de precedente que estadamos sentando, desde este Cabildo, estadamos 

lanzando un mensaje de pennisividad, abriendole el camino a la ilegalidad a cambio de 

terrenos, votarlo a favor, implica comprometer los ingresos del Municipio a largo plazo. Esta 

fracci6n propone, por tanto, no dar ni un paso atras en la defensa de lo publico ni un paso atras 

en la defensa de los intereses de las personas. La ciudad que queremos, una ciudad con futuro, 

implica no ceder y poner los intereses de las personas al centro y trabajar en la nonnativa para 

que estos casos no se repitan». 
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Concediendose el uso de la voz al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, manifest6: <<Muchas gracias Alcaide Frangie, fijese, yo tengo que partir de 

una autocritica y es que este dictamen se analiz6 ayer en una comisi6n ala que por problemas 

personales, no pude asistir, mande mi justificante y todo, que se le va ahacer, los problema 

personales no avisan i, verdad? Pero para quienes nos est{m viendo y aprovecho mas bien este 

momento para hablarle ala gente que esta viendo esta transmisi6n, obviamente dirigiendome 

respetuosamente austedes, me gustaria explicarles en que consiste este expediente el 50118 y 

el 52/18 es un compendio hist6rico de dos proyectos de urbanizaci6n, el primero, denominado 

Paseos del Parque y, el segundo, Arbolada Residencial, ambos pertenecian juridicamente a 

distintas personas que cedieron el dominio de ambos proyectos a favor de la persona juridica 

Inmobiliaria, Promotora y Desarrol1os Fiesta, S.A. de C.V., lo que a su vez faculta a esta 

tercera persona juridica a promover el proceso de perrnuta que se esta discutiendo. Para el 

desarrollo Paseos del Parque, con una superficie de 360,000 metros cuadrados, el urbanizador 

tendria que entregar 57,000 y cacho metros cuadrados de suelo que actualmente tienen un 

valor catastral de $8,000.00 el metro cuadrado y para la Arboleda Residencial con una 

superficie de 324,999 metros cuadrados el urbanizador tendria que realizar la entrega de 

40,500 y cacho metros cuadrados de suelo con un valor catastral actual de $3,960.00 por metro 

cuadra. Ahora bien, la persona juridica Imnobiliaria, Promotora y Desarrol1os Fiesta, S.A. de 

C.Y., como promovente de este recurso de perrnuta, plantea el intercambio entre las areas de 

cesi6n que esta obligado a donar a ambos desarrol1os (Paseos del Parque y Arbolada 

Residencial), el urbanizador propone al Municipio donar una superficie mayor en el proyecto 

Arbolada Residencial quedando garantizados en el proyecto 79,900 y cacho metro s cuadrados 

de area de cesi6n para destinos, dejando a favor del urbanizador 39,414 metros cuadrados para 

pennutar en el proyecto Paseos del Parque, del cual, resta p:Jr garantizar una superficie de 

33,953 metro s cuadrados. Con esto, ademas de las areas destinadas a equipamientos que 

tambien se estan entregando segUn se estipula en el dictamen, el urbanizador estaria donando 

al Municipio un area de cesi6n aun mayor a la que esta obligado, siendo este excedente de 

5,471 metro s cuadrados. Por estos 5,471 metros cuadrados de excedente en el area de cesi6n, 

el urbanizador solicita que el Municipio de Zapopan autorice constituir un saldo o cuenta a 

favor de la sociedad mercantil denominada Vivienda al Alcance, S.A. de C.V. y la sociedad 

mercantil denominada Imnobiliaria, Promotora y Desarrol1os Fiesta, S.A. de C.V., por un 

monta de $11'226,000.00 pesos, para que puedan ser aplicados a futuros pagos de impuestos 

o derechos como licencias, pennisos o autorizaciones, productos o aprovechamientos para 

cubrir pagos de desarrol1os futuros propios o de terceros o realizar pagos via compensaci6n 

de adeudos, siempre que exista manifestaci6n expresa y por escrito del representante legal, 

con facultades de dominio de dicha sociedad mercantil. Hasta aqui, como ven, es un poco 

extenuante, pero es importante discutirlo, toda el proceso tiene la apariencia de estar apegado 

a derecho y dentro del marco norrnativo correspondiente porque claro, esto no es un problema 

del Municipio, sino del C6digo de Desarrollo Urbano sin embargo, nosotros detectamos varios 
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vicios en este proceso que nos son sumamente preocupantes. El primero, es que el area a 

permutar por parte del desarrollo Paseos del Parque es mayor al 50% algo que el mismo 

C6digo Urbano considera improcedente; de entrada, habria que analizar si desde aqui el 

dictamen de pennuta ya no deberia aceptarse, en segundo lugar, existe un aspecto preocupante 

en c6mo se fonnulan los criterios de permuta entre distintos terrenos, ya que unicamente se 

estipula la localizaci6n en el mismo centro de poblaci6n como cuando es en este caso, existen 

condiciones sumamente diferentes entre una localizaci6n y la otra. Por ejemplo: la diferencia 

entre el valor catastral del suelo que es del doble de un proyecto a otro y la pennuta ni siquiera 

contempla esta situaci6n que desde luego juega a favor del urbanizador y en contra del 

patrimonio municipal. En tercer lugar, la permuta constituye un acto que beneficia el modelo 

de concentraci6n de rentas urbanas en ciertas zonas de la ciudad en detrimento de otras y a la 

par en detrimento de la calidad del patrimonio municipal, no es lo mismo el valor comercial 

del suelo en la zona periferica de la ciudad que en una zona residencial adentro del periferico 

y en este dictamen tampoco se considera esa situaci6n, lo que implica que el Municipio pierde 

la oportunidad de tener un inventario patrimonial de suelo con excelentes condiciones de 

localizaci6n y con mayor monta de valor comercial, a veces llamamos bienes de capital, 

situaci6n que al final del dia juega en contra del interes general, ya que solamente a traves del 

control publico sobre zonas interiores de la ciudad se pueden limitar pnicticas especulativas 

en la ciudad, se puede promover vivienda social, se pueden proponer proyectos de 

equipamiento de mejor distribuci6n territorial y por ende, mejorar el impacto social de las 

politicas publicas municipales. Cuarto, esto genera una pnictica perniciosa para el desarrollo 

sustentable de las ciudades ya que incentiva a los desarrolladores a adquirir suelo en la 

periferia que tiene un menor valor comercial para generar desarrollos habitacionales con 

excedentes de donaci6n como es este casa y posterionnente, pennutar ese excedente en sus 

proyectos al interior, esa es perjudicial para la ciudad porque en la periferia se genera un 

comportamiento especulativo sobre las reservas territoriales muchas de ellas de aJto valor 

ecol6gico y al interior de la ciudad facilita la intensificaci6n del uso de suelo sin las 

compensaciones necesarias para asegurar la calidad de los servicios publicos. Ademas del 

incremento desmedido en los precios del suelo al interior de la ciudad, por ende eleva el costo 

de vida y se genera un fen6meno que hemos visto todos caminando por la ciudad que es la 

expulsi6n de quienes habitan originalmente las colonias tradicionales y que se ven obligados 

a irse avivir a la periferia, una situaci6n que genera mayor expansi6n de la mancha urbana y 

a la que las autoridades no han sabido responder dotandoles de servicios publicos. Un 

municipio que verdaderamente busque un desarrollo urbano sustentable, justo y equilibrado, 

jamas dejaria en mano de los urbanizadores la decisi6n final sobre la localizaci6n de los bienes 

propiedad del Municipio. En quinto lugar, ya casi tennino, no se desesperen, un municipio no 

debe ser solo un administrador pasivo de los des6rdenes del mercado urbano, debe poseer el 

dominio de su territorio para que si es necesario en pos del beneficio publico genere controles, 

limites o incentivos ante los errores en el mercado del suelo. Esto implica no solo el ejercicio 
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de la recaudaci6n mUDi cip al como es el catastro, sino tambien una tasaci6n de las promociones 

inmobiliarias, proporcional al margen de ganancia de los urbanizadores, ya sea en suelo, o en 

pago de impuestos a favor del Municipio. Con esto, se poddan generar mejores esquemas de 

recaudaci6n y distribuci6n de la riqueza urbana. En sexto lugar, en este caso en particular es 

muy relevante, porque la intenci6n que se establece en este dictamen, es la de cambiar una 

superficie destinada a usos publicos, que aun en esencia pareciera ser un intercambio justo, 

yo creo que no lo es, ya que en terminos catastrales, el Municipio esta intercambiando suelo, 

cuyo valor dista mucho. El suelo que se solicita pennutar en el desarrollo Paseos del Parque, 

tiene un valor catastral de $8,000.00 por metro cuadrado mientras que lo que es el suelo que 

se recibini en contraprestaci6n, unicamente tiene un valor de $3,960.00 acorde a los valores 

catastrales actuales. Esto representa una diferencia entre el valor de un suelo y otro de 

airededor de $133 '000,000.00. Septimo, es importante no perder de vista el tema del valor 

comercial en las promociones imnobiliarias, ya que contemplando el valor comercial ce dicho 

sue10 para esta solicitud de pennuta, estadamos rondando los $24,000.00 el metro cuadrado 

lo que significa una diferencia abismal de $670'000,000.00 entre el valor dec1arado por el 

urbanizador en referencia al terreno ofi'ecido y el valor del terreno que por ley le corresponde 

al Municipio. Si el Municipio recibiera de manera correcta una proporci6n de ese val or, se 

podda generar mayor beneficio para la ciudadania. Octavo, desde una perspectiva etica y creo 

que es el elemento mas fuerte que quisiera yo resaitar, seda deseable por parte del Municipio 

estipular limites mas progresivos en los convenios de pennuta, no solo debedan estar sujetos 

ala localizaci6n dentro del mismo centro de poblaci6n, sino tambien dentro de la misma zona 

catastral, para evitar esta c1ase de brechas entre valores del suelo. Que el Municipio no 

solamente debe de contemplar para la permuta la cantidad de metro s cuadrados de suelo, sina 

tambien considerar los factores de localizaci6n, la calidad y la accesibilidad, adernas del 

impacto entre una ubicaci6n y la otra para el beneficio publico. Noveno, ya casi acabamos, 

consideramos que existe un vicio en los mecanismos de gesti6n del desarrollo urbano que 

contempla esta c1ase de medi das compensatorias desde un 6ptica de homogeneidad, sin 

considerar las implicaciones que el mercado de suelo tiene, la revalorizaci6n del suelo que la 

localizaci6n genera y los beneficio econ6micos que se quedan en mano s linicamente de los 

desarrolladores, cuando al Municipio le corresponde recibir una ftacci6n de dicha riqueza, ya 

que el Municipio es el que mediante las acciones administrativas y ejecutivas, garantizan esa 

revalorizaci6n y penniten que el desarrollo se de, lo justo seda que se realicen las retribuciones 

correspondientes a consideraci6n del Municipio. Decimo, existen e1ementos agravantes en 

este comportamiento, ya que en vista de los hallazgos presentados por diversas fuentes, estos 

proyectos se encuentran en un proceso ya muy avanzado de regularizaci6n, cuando Cigamos 

el proceso administrativo para que dichos desarrollos cumplan con la validez nonnativa, 

finalizaria hoy. De ser una prictica comun, podriamos hablar de un proceso sistematizado que 

asemeja a los proceso de despojo del patrimonio municipal, para beneficio de urbanizadores 

y promotores inmobiliarios. Onceavo, con todo esto, lo que les quiero decir es algo muy 
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senciI1o: legalmente pueden estar ustedes en lo correcto, pero desde mi punto de vista, estamos 

en un dilema etico porque es muy evidente que no coincidimos en vari as cosas como la manera 

de ver la politica y en la manera de disefiar ciudades. Entonces, lo que esta sucediendo es que 

estamos contrastando dos visiones de hacer ciudad, una que busca el beneficio para unos 

pocos, a costa de muchos, contra al del beneficio colectivo y el cobro justo de lo que 

corresponde a los ciudadanos, para proteger efectivamente los bienes publicos y dar su 

maximo aprovechamiento en pro de la sociedad. Para conc1uir, me gustaria plantear de manera 

muy c1ara lo que propuestas de permuta como esta le hacen a la ciudad; en el casa del 

desarrollo Paseos del Parque este terreno restringe la posibilidad de que el Municipio de 

Zapopan, coloque en la zona equipamientos urbanos, como podria ser una cruz verde. ",Por 

que la referencia de la Cruz verde? Porque es justamente en esta zona, la zona ponier:.te de la 

ciudad, donde no existe cobertura de los servicios de salud municipales. Seda preferible, que 

el urbanizador done el suelo que le corresponde y el Municipio pueda abatir ese deficit de 

cobertura. Otro ejemplo de esto, es que al momento que se le niega al Municipio el derecho 

de cobrar los impuestos correspondientes acorde al valor comercial del suelo, se niega la 

posibilidad de abatir deficits y deudas que manti ene el Municipio, !,por que no pensar en un 

esquema en el que el correcto cobro de esta c1ase de urbanizaciones pueda beneficiar a la 

infraestructura de calidad en las zonas marginadas del Municipio?, o apoyar a las personas 

que han sufiido la perdida de su patrimonio por desastres natural es como fue en la zona de 

Miramar, aun hoy viven los estragos de un desastre natural que por negligencia quizas de la 

autoridad o tambien quizas por desinteres en generar una ciudad mas justa, aun siguen en la 

marginaci6n y en el abandono. Esta c1ase de practicas requieren una discusi6n de fondo sobre 

la ciudad en la que queremos vivir, no solo en el ambito de lo legal, sina de lo etico, el 

verdadero objetivo de ser autoridad, de nuestro papel como representantes populares para 

beneficio de la mayoria, para garantizar derechos y ampliarlos y no para velar por el beneficio 

econ6mico de particulares, cuya concepci6n de los negocios siempre depende o en gran 

medida depende del amparo del poder en tuma y a costa del pueblo, debe de ser alga que 

como sociedad nos alerte y nos obligue a exigir a nuestros representantes que rindan mas 

cuentas. Muchas gracias». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, 

mencion6: «Gracias Presidente. Quiero manifestar que el sentido del voto de la fracci6n del 

PRI es a favor porque para nosotros es muy importante cuidar el tema legal en nuestro 

Ayuntamiento, evitar juicios que son innecesarios y que adernas van a trascender la 

administraci6n, pero ademas, creo que es algo que hoy nos debe de ocupar atodos los 

ciudadanos y es el preservar las areas naturales protegidas. Con esto, acrecentamos nuestra 

reserva del Nixticuil y a los desarrol1adores les descontamos el equipamiento de esas areas, es 

decir, Zapopan gana doble porque paga menos dinero y esa podriamos utilizarlo para hacer 

un parque, por ejemplo y nos apropiamos de un area de reserva ecol6gica que debe ser nuestra 
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obligaci6n cuidar y preservar si queremos vivir en un ambiente y en un eco sistema sustentable. 

Gracias Presidente». 

Una vez discutido, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los Regidores, el 

contenido del dictamen marcado con el numero 5.15; el cual, en votaci6n econ6mica result6 

APROBADO POR MAYORlA DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regidores Dulce Sarahi 

Cortes Vite, Gabriela Alejandra Magana Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, N anc), N araly 

Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves 

Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza, Omar Antonio Borboa 

Becerra y del Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; con el voto en contra, de los 

Regidores Elmnanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez, Ana Luisa 

Ramirez Ramirez y Jose Pedro Kumamoto Aguilar; asi como con la ausencia del Regidor 

Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente senal6: «Aprobado por mayoria, muchas 

gracIas». 

Por otro lado y de acuerdo alo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 

21,29 y 30 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a 

consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en lo general, el dictamen y el alcance del mismo, 

identificado con el numero 5.23, correspondiente al expediente 110120. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Muchas gracias, aprobado 

por unanimidad». 

En consecuencia de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los 

Regidores, en lo parti cul ar, articulo por articulo, el dictamen de cuenta con su aicance. 

Al no haber reservas para su discusi6n en lo particular, el Presidente dec1ar6 

APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamen y su aicance, enlistado con el 

numero 5.23 correspondiente al expediente 110120, por medio del cual se aprueban diversas 

refonnas y adiciones al Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

POgina 105 de 142 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA SEXTA SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DlCIEMBRE DEL 2021 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 21, 29 Y 30 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco; el Presidente someti6 a consideraci6n 

del Ayuntamiento, en lo general, el dietamen marcado con el numero 5.24 y su anexo, 

correspondiente a los expedientes 53/20 y 239/20. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausenciajustificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en lo particular, 

articulo por articulo, el dietamen referido con su anexo. 

Dado que no existieron reservas al respecto, el Presidente dec1ar6 APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dietamen y su anexo enlistado con el numero 5.24 

correspondiente a los expedientes 53/20 y 239/20, que aprueba abrogar el Reglamento del 

Archivo General del Municipio de Zapopan, J alisco, y se autoriza en su lugar el Reglamento 

de Archivos del Municipio de Zapopan, Jalisco y del Archivo General Municipal. 

De confo=idad con lo que establece el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 21, 29 y 

30 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco; el Presidente someti6 a 

consideraci6n de las y los Regidores, en lo general, el dietamen marcado con el numero 5.25, 

correspondiente al expediente 77/21. 

En raz6n de que no haber consideraciones, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: <<Aprobado por unanimidad, muchisimas 

gracras». 

Derivado de lo anterior, el Presidente someti6 a cons:deraci6n del Ayuntamiento, en 

lo particular, articulo por articulo, el dietamen antes aludido. 

En raz6n de que no fueron reservados articulos para su discusi6n en lo particular, el 

Presidente dec1ar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dietamen enlistado 

con el numero 5.25 correspondiente al expediente 77121, por medio del cual se aprueban 
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diversas refonnas y adiciones al Reglamento del Sistema Municipal de Protecci6n Integral de 

Nifias, Nifios y Adolescentes de Zapopan, Jalisco (SIPINNA). 

Acto seguido, y de acuerdo alo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, asi como en los 

articulos 21, 29 y 30 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en lo general, el dietamen marcado con 

el numero 5.26, correspondiente al expediente 110/21. 

No habiendo oradores al respeto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE YOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

En raz6n de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, en 

lo particular, articulo por articulo, el dietamen de cuenta. 

Dado que no se realizaron reservas de articulos para su discusi6n en lo parti cul ar, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dietamen enlistado 

con el numero 5.26 correspondiente al expediente 110/21, por medio del cual se aprueban las 

refonnas a los articulos 50 y 54 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco y del articulo 15 fracciones XXI y XXII 

y la adici6n de la fracci6n XXIII del Reglamento de Policia y Buen Gobiemo de Zapopan, 

Jalisco. 

El Presidente, en tenninos de lo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como en los 

articulos 21, 29 y 30 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; someti6 a 

consideraci6n de las y los Regidores, en lo general, el dietamen marcado con el numero 5.27, 

correspondiente al expediente 138/21, 163121 y 226/21. 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

coment6: «Gracias Presidente. Hacer uso de la voz es para poder estar razonando nuestro voto 

que sera en el sentido favorable de esta propuesta que nos hacen diversas, diversos Regidores 

pero que con elliderazgo de la compafiera Naraly Gonzalez es que ha salido adelante, sin 

embargo, tambien quisieramos anunciar que para nosotros sera fundamental el poder 

complementar este arranque de un reconocimiento a las sanciones que tienen que existir contra 

el ruido considerando que queremos impulsar la justicia civica, esto significa que puedan 
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existir procesos de conmutaci6n a multas, si existen procesos de concientizaci6n y de reflexi6n 

sobre este tipo de conductas que atentan en contra de los procesos comunitarios. Este modelo 

de justicia dvica a probado que tiene efeetos positivos en distintas ciudades del pais y 

particulannente es algo que ya sucede en Guadalajara y del cual podemos aprender un modelo, 

por ejemplo, para Zapopan tenga jueces que puedan generar procesos de mediaci6n y en ese 

sentido tambien quiero agradecer al coordinador de la fraccicn de Movimiento Ciudadano y 

ala Secretaria General [S/Cl y a la misma proponente, sobre la apertura para seguir trabajando 

respecto a este tema; gracias». 

Turm'mdose el uso dela voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, expres6: 

«Gracias Presidente. Quiero manifestar que en este sentido mi voto va en contra por los 

siguientes motivos: si bien estoy de acuerdo que si hay personas que son molestas para los 

vecinos cuando le suben demasiado el volumen, tambien no debemos dejar a un lado el tema 

juridico porque a veces las grandes o geniales ideas tem:inan por caerse por tener un 

desconocimiento juridico de las situaciones y sobre todo en la administraci6n publica. Uno, 

es por la falta de certidumbre juridica para el ciudadano propietario del imnueble en el 

supuesto de que este no haya cometido la falta, ya que se le obligaria a pagar una mu1ta por 

un ilicito que evidentemente no cometi6 la persona. Dos, la vi::>laci6n al debido proceso y a la 

garantia de audi en cia que nos ampara en toda momento nuestra Constituci6n. Tres, la 

incapacidad de la autoridad municipal de identificar responsables y ejecutar las mu1tas en su 

contra, aplicando la salida facil de cobrarle a un cliente cautivo en materia fiscal. Cuatro, no 

se senala que tipo de capacitaci6n o equipamiento tendnin los poli das para cumplir con sus 

visitas. Por ello y por mi compromiso con las y los ciudadanJs, a mi me parece que es algo 

injusto el tema de cobrar directamente al predial; por ello mi voto va en contra. Gracias 

Presidente». 

Habiendose tumado el uso de la palabra a la Regidora NANCY NARALY GONZALEZ 

RAMIREZ, manifest6: «A mi solamente me gustaria hacer ums precisiones: se le dotara a la 

polida municipal de son6metros certificados, con esa haran la medici6n de los decibeles 

pennitidos, asi como establecer que en la Ley de Medio Ambiente y Equilibrio Eco16gico del 

Gobiemo del Estado [S/Cl si estipula en su articulo 148 y lo voy a leer expresamente: " ... Para 

la imposici6n de las sanciones por infracciones a esta ley, se toman] en cuenta: ... Cuando 

una sanci6n econ6mica impuesta por emisi6n de ruido no sea pagada en los treinta dias 

hcibiles siguientes a su imposici6n, la autoridad administrativa podra optar por el 

procedimiento administrativo de ejecuci6n o por que se inscriba como credito fiscal en la 

cuenta catastral del inmueble en que se gener6 la infracci6n. En el casa de infracciones por 

emisi6n de ruido, la gravedad de la sanci6n sera calificada atendiendo el numero de decibeles 

que sobrepasen la Norma Oficial aplicable al casa concreto, al numero de personas afectadas 

y, en su casa, a la reincidencia ... ". Y tambien hacer un senalamiento en cuesti6n, no se ira la 
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multa directa al predi al, es decir, tendnl que seguir su procedimiento como sanci6n y como 

falta administrativa tal cuallo estipula el Reglamento de Policia y Buen Gobiemo; gracias». 

Continuando con el uso de la palabra la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, 

mencion6: «Gracias Presidente. Lo vuelvo areiterar, ning6n reglamento puede estar por 

encima de nuestra Constituci6n y se violan derechos y se violan garanti as al no darle la duda 

al propietario si es el quien comete el ilicito o si es otra persona y al final de cuentas les pongo 

un ejemplo con los temas de arrendamiento: vamos a echar a pelear a los ciudadanos porque 

el tema, el Ayuntamiento impondn't la multa y la sanci6n que crea necesaria, pero al final de 

cuentas, quienes van atener conflictos y pudieran llegar hasta a conflictos en una tema de 

violencia, porque esa es la realidad que hoy vivimos, un tema de una violencia grave en donde 

pudiera desencadenar inc1uso hasta un tema de un homicidio porque yo creo que no le va a 

parecer a quien esta rentando su propiedad que le carguen una multa que le esta generando 

quien le esta rentando su casa, yo creo que esa no es justo y en el supuesto de quienes no 

rentan casa pero generan ruido que son los j6venes, yo creo que a los papas tampoco les va a 

causar mucha gracia que por un acto juridico del que muchos ya son responsables por su edad, 

se tengan que hacer cargo el propietario del bien inmueble que es al que le va a llegar el tema 

en el predial. Gracias Presidente». 

[En el transcurso de la intervenci6n anterior, sale del recinto ojicial, el Regidor Jose 

Pedro Kumamoto Aguilar}. 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los 

Regidores el dietamen marcado con el numero 5.27 en los tenninos referidos; el cual, en 

votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de los 

Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez, Gabriela 

Alejandra Magafia Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, 

Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, Manuel Rodrigo Escoto Leal, 

Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves Davalos, Estefania Juarez 

Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza, Omar Antonio Borboa Becerra, Ana Luisa Ramirez 

Ramirez y del Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; con el voto en contra, de la 

Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite; con la ausencia del Regidor Jose Pedro Kumamoto 

Aguilar, cuyo voto se suma al de la mayoria, en los tenninos del ultimo parrafo del articulo 

Il del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; asi como con la ausencia 

justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por mayoria». 
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En el uso de la palabra, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, en 

lo particular, articulo por articulo, el dictamen de cuenta. 

A raz6n de que no fueron reservados articulos para su discusi6n en lo particular, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamen enlistado 

con el mimero 5.27 correspondiente al expediente 138/21, 163/21 y 226121, por medio del 

cual se aprueban adiciones y refonnas de diversos articulos del Reglamento de Policia y Buen 

Gobiemo de Zapopan, Jalisco, asi como del Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y 

Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

[Regresa al recinto oficial, el Regidor Jose Pedro Kumamoto Aguilar}. 

De confonnidad con lo que establece el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 21, 29 

y 30 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a 

consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en lo general, el dictamen y su anexo marcado con 

el n1imero 5.28, correspondiente al expediente 156119. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica resulto APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente seiial6: <<Muchas gracIas, aprobado por 

unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los Regidores, en lo 

particular, articulo por articulo, el dictamen antes referido con su anexo. 

No habiendo reservas al respecto, el Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL 

YEN LO PARTICULAR, el dictamen con su anexo, enlistado con el numero 5.28 correspondiente 

al expediente 156/19, por medio del cual se aprueba el Reglamento que regnla las actividades 

artisticas y culturales en el Jardin del Arte de la Glorieta Chapalita, en el Municipio de 

Zapopan, J alisco, abrogandose las Disposiciones Generales para la Exposici6n y Comercio de 

Arte en la Glorieta Chapalita. 

Concediendose el uso de la voz a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

manifest6: «Nada mas como observaci6n es 156119, gracias». 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidora por la observaci6n, quedaria 156/19». 
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Acto seguido y de confonnidad alo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, asi como en los 

articulos 21, 29 Y 3 O del Reglamento del A yuntamiento de Zapopan, J alisco; el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, en lo general, el dietamen ider:tificado con el 

numero 5.29, correspondiente al expediente 220/21. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ5mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en lo particular, 

articulo por articulo, el dietamen de cuenta. 

En raz6n de que no fueron reservados articulos para su discusi6n en lo particular, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dietamen enlistado 

con el numero 5.29 correspondiente al expediente 220/21, por medio del cual se aprueban 

diversas refonnas al Reglamento delOrganismo Publico Descentralizado de Servicios de 

Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

De acuerdo a lo que establece el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 21, 29 Y 30 

del Reglamento del Ayuntamiento deZapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a consideraci6n 

de las y los Regidores, en lo general, el dietamen marcado con el numero 5.30, correspondiente 

al expediente 223/21. 

Al no haber consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado per unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, articulo 

por articulo, el dietamen previamente referido. 

Toda vez que no fueron reservados articulos para su discusi6n en lo particular, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dietamen enlistado 

con el numero 5.30 correspondiente al expediente 223/21, por medio del cua! se aprueban 
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refonnas a diversos articulos del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, 

Jalisco. 

En el uso de la palabra, el Presidente coment6: «Para desahogar el dietamen sefialado 

con el numero 5.31 correspondiente al expediente 239121, el cual aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Zapopan, J alisco, para el Ejercicio Fiscal del afio 2022, sus anexos, 

asi como la propuesta de modificaci6n, mismos que fueron circulados de manera electr6nica, 

se propone a ustedes el siguiente mecanismo de votaci6n: primero, votaci6n en lo general del 

dictamen que autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, J alisco, para el 

Ejercicio Fiscal del afio 2022 y sus anexos; segundo, votaci6n en lo particular por ca:;>itulo o 

partida especifica. Por lo que en votaci6n econ6mica se pregunta si es de aprobarse el 

mecanismo de votaci6n sugerido y quienes esten a favor, les pido manifestarlo levantmdo su 

mano». 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n de las y los Regidores, en votaci6n 

econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del 

Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: <<Aprobado por unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, 

en lo general, el dictamen marcado con el numero de expediente 239/21, sus anexos, asi como 

una propuesta de modificaci6n al mismo. 

Turnandose el uso de la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COV ARRUBIAS, expres6: <<Muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes las razones por 

las cuales voy avotar en contra este proyecto de presupuesto; la principal de esas razones es 

porque creo que es un presupuesto un poco desordenado y no lo digo de mala fe, pero si 

ustedes comparan este presupuesto con los de las dos administraciones pasadas, hay cambios 

radicales en montos y hay montos que eran muy bajos, se disparan y eso no es precisamente 

malo, pero nos orienta a reflexionar por que estabamos gastando tan poco en areas tan 

importantes. Y, en segundo lugar, por un tema de congrnencia; hist6ricamente, la aprobaci6n 

del presupuesto es un estira y afloja entre el oficialismo y la oposici6n y esa es saludable, es 

parte de la esencia de la politica. Sin embargo, yo vengo de una fonnaci6n politica muy 

diferente y esa fonnaci6n politica a mi me dej6 muy claro que cuando los principi os estan 

sobre la mesa, no existen, monedas de cambio. Yo reconozco tambien que parte de la eficacia 

de la politica es a1canzar acuerdos y no estoyen contra de ellos, no hay :lada mas poli:ico que 

llegar a acuerdos y no hay nada mas transparente que hacerlos publicos, sin embargo, esa no 

es la ruta politica que yo he decidido seguir. La esencia de mi postura es clara, un presupuesto 
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es una declaraci6n de intenci6n en la que la administraci6n plasma sus prioridades, plantea 

sus objetivos y esboza la ruta de acci6n para lograrlos. Nosotros no compartimos la intenci6n 

de este presupuesto, hablo por mi c1aramente, porque en el orden de prioridades que nosotros 

hemos visto caminando en las calles del Municipio, existen muchas otras necesidades :jue son 

apremiantes para el Municipio y que no vemos reflejadas, por supuesto nosotros nos 

colocamos en una postura critica, en una postura que no puede admitir algo que creemos que 

a en contra de la gente y que esta administraci6n, no es una administraci6n nueva, van por su 

tercer trienio, es decir, van por nueve allOS de gobiemo, cumplen siete y, en ese sentido, los 

votos de confianza a mi me parece que ya no aplican en estos casos y en estos casi siete allos, 

hemos sido testigos de c6mo muchas obligaciones basicas del Municipio han sido dejadas de 

lado con el costo social que esa implica. Entonces, c6mo podrla votar a favor de algo que 

mantiene en esencia la misma visi6n que he venido senalando cuando he sido y mm hoy soy 

testigo en came propia de las carencias que sufren las y los zapopanos. Desde nuestra 

perspectiva en un momento hist6rico como el que vive nuestro pais y el mundo, los invito a 

cuestionamos esta manera de concebir la administraci6n publica como un instrumento 

gerencial. Yo no estoy a favor de esa visi6n de administraci6n publica, yo creo que no existe 

la teoria de goteo donde concentramos la riqueza en unas partes y algo les caen! a los de abajo, 

no, yo creo que el gobi emo es un instrumento que sirve para aligerarle la carga a quienes mas 

lo necesitan. Entonces, es un discurso caduco creer que un presupuesto planteado desde una 

visi6n empresarial, cuya ineficiencia desde mi punto de vista esta comprobada y el papel de 

la administraci6n publica del presupuesto debe de ser una redistribuci6n directa y mas 

agresiva, este presupuesto no esta planteado asi y claro, si nos metemos en el ambito 

ideol6gico que ocupa gran espacio de la discusi6n politica, tambien tenemos una 

preocupaci6n sobre la manera en que se plantea este presupuesto porque uno pensaria que con 

la experiencia que ya se tiene, gracias a seis anos de gobi emo, habn! un mayor nivel de 

congruencia entre el presupuesto actual y los ejercicios previos, cosa que no ocurre, si se 

apuesta por la improvisaci6n, perjudicamos a los ciudadanos y miren, esa es uno de los 

grandes males que tenemos en Mexico: la falta de profesionalizaci6n en el momento de 

disenar presupuestos, la gran pregunta que en ciencia politica nos hacemos es: /.por que 

gastamos y no obtenemos resultados? En gran medida porque somos incapaces de seguir una 

ruta que no haya funcionado, pero en el fondo de la ruta que hemos elegido hay un 

cuestionamiento sobre la visi6n de ciudad, de estado y de pais que tenemos. Tambien 

observamos en este presupuesto que se castiga a areas que han sido funcionales para la 

administraci6n publica, pareciera que no existe la intenci6n de dar continuidad ni de hacer 

equipo en el mismo diseno administrativo que ustedes crearon hace seis anos y tmnbien 

detectamos una incoherencia muy grande, baja el gasto en rubros que son insiguia de su 

parti do, de Movimiento Ciudadano como es el medio ambiente, la movilidad, el combate a la 

desigualdad social, su programa insignia "Ciudad de los ninos", el dinero para museos, para 

certeza jurldica, para gesti6n de desastres, que nos parece muy insensible y para mejoramiento 
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de la gesti6n; ademas aqui detectamos una falsedad que ha s:do utilizada para promover un 

discurso separatista y autoritario por parte de Enrique Alfaro con su idea de impulsar una 

consulta del pacto fiscal, es falso que la Federaci6n este dando un trato injusto, al menos al 

Municipio, tampoco al Estado, nosotros al contrario, debemos exigirle un trato justo a Enrique 

Alfaro. i,Saben ustedes cuanto envio la Federaci6n para Zapopan y cuanto envio Enrique 

Alfaro en el presupuesto estatal?, es una diferencia abismal de II % contra 1.6%. En Zapopan 

existen muchas necesidades, pero algunas son mas urgentes que otras y no ven en este 

presupuesto que se les haga justi cia, hay aumentos que lIamar. la atenci6n y que en aras de la 

transparencia y en concordancia con el espiritu de estos tiempas de hacer la vida publica mas 

publica, simplemente tendrian que transparentarse, pero mas alia de eso, no ven c6mo este 

presupuesto pone de reli eve una intenci6n elara de combatir 1" pobreza y la desigualdad en el 

Municipio, no ve~ c6mo se atenderan las condiciones urgentes de los damnificados por los 

desastres naturales, no ven c6mo se atendeni la problematica de las colonias irregulares que 

no acceden a servicios, no ven c6mo se impulsara una politica de vivienda digna, no ven c6mo 

se implementaran politicas de perspectiva de genero ni la protecci6n a los grupos vulnerables, 

no ven c6mo se dara prioridad a combatir la desigualdad y a proteger el medio ambiente. En 

suma, ven un presupuesto con un orden de prioridades invertido, donde el aumento que se 

dara a combustibles y aditivos sera equivalente a 2.5 veces el gasto destinado a desigualdad y 

29 veces al gasto destinado al cui dado del medio ambiente, podni haber explicaciones, porque 

insisto, un presupuesto es una deelaraci6n de intenciones, ya revisaremos en los informes 

trimestrales c6mo se gast6 realmente este presupuesto, pero c6mo se explica que estemos 

planteandole a la gente que asi vamos agastar su dinero. Como les deda de un presupuesto 

desordenado que tiene diferencias inexplicables con el presupuesto del afio pasado y que no 

es congruente con la experiencia del afio en curso y con la concentraci6n de recursos que 

parecen un sin sentido. Yo me preguntaria si con esto podemJs salir a decirle a la gente que 

se presenta un proyecto de presupuesto que debe de solucionar los problemas urgentes del 

Municipio y a que 16gica obedece y no es una tarea cualquiera, es una tarea muy relevante 

porque el presupuesto al ser dinero del pueblo es sagrado. Entonces, otra de las cosas que no 

me gustaron de este presupuesto y que yo escuche en las reuniones que muy amablemente nos 

convoc6 la Secretario a quien le agradezco de verdad todo el seguimiento que le dio a este 

proceso, fue entender por que si veniamos de una ampliaci6n presupuestal, estabamos ahora 

presupuestando a la baja y quiza ustedes no lo recuerden pero eli O de noviembre en la tercera 

sesi6n ordinaria se aprob6, por petici6n del Presidente, una ampliaci6n presupuestal de mas 

de $1,000'000,000.00 esto debido a que el cierre del tercer trimestre los ingresos percibidos 

por el Municipio rebasaron el presupuesto establecido para todo el afio, por lo que era 

necesario su modificaci6n. Esta es una practica comun, ineluso existen criterios para hacerio, 

a mi no me gusta, yo soy mas de la 16gica del Presidente de ser muy meticuloso con c6mo se 

asigna y se gasta cada peso y yo les cuento un chisme i,saben quien mas hace este tipo de 

situaciones de presupuestar a la baja?, la U. de G., esta bien o estamal, no lo se, hist6ricamente 
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ha sido una pnictica que ha realizado una persona con nombre y apel1ido que se liama Raul 

Padi11a y por eso no me gusta y una de las razones que se enar:JOlaba en la iniciativa para que 

el ejercicio fiscal de 2021 se considerara una tendencia conservadora, eran los estragos del 

COVID-19 y no se esperaba que las actividades econ6micas retomaran tan rapido, no obstante 

con respecto al ejercicio fiscal del 2022, mantienen una postura conservadora argumentando 

que el comportamiento del 21 fue inusual y que no hay razones para tomarlo como base para 

el presupuesto 2022. Puede que tengan raz6n, pero yo les apuesto que nos van a sorprender 

con otra ampliaci6n presupuestal y esa no se si ayer pudieron revisar NTR publica una nota 

donde precisamente sefiala que Enrique Alfaro ha hecho esa seis veces desde que es 

Gobemador y eso es una fa1ta de disciplina presupuestal, esa es la gente que se esta gastando 

el dinero de nuestros impuestos, entonces me parece sospechoso que se proyectara a la baja, 

claro esta el tema de la pandemia, 10 entiendo y la actividad econ6mica y la recaudaci6n fueron 

mayores, pero por que ahora con una pandemia medianamente controlada y en proceso de 

reactivaci6n econ6mica no se espera al menos 10 mismo; yo creeria que si somos mas 

meticulosos pues somos mas precisos en c6mo utilizar el dinero de la gente y por 10 menos 

resu1ta cuestionable esta decisi6n pues no parece ser una proyecci6n seria que brinde 

seguridad y estabilidad a las finanzas publicas, sino que advierte una inconsistencia que 

preocupa que sea premeditada y ajena al interes publico y premeditada por que, porque 

muchos gobiemos estan acostumbrados a presupuestar a la baja y despues pedir una 

ampliaci6n presupuestal. Ademas, es falso que la administraci6n publica necesite 

presupuestos elasticos, 10 que necesita la administraci6n publica son presupuestos serios, son 

presupuestos profesionales, son presupuestos competitivos, presupuestos que en lugar de 

elevar el consumo de gasolina del gobiemo, nos ayuden a crear bi enes de capital para el 

Municipio y miren, es una foto, esta foto yo la utilizaba en mis visitas a la colonia y 

simplemente la saco para ilustrar un punto de vista en el marco de la libertad de expresi6n. Yo 

le explicaba a la gente que un gobiemo se define por sus prioridades y de un lado tenemos una 

escultura que cost6, si mal no recuerdo, $2 '000,000.00 Y del otro lado tenemos una colonia 

en Lomas de la Primavera que ya se que pueden decir que esta i:regular, pero esta es la realidad 

de Zapopan, entonces si yo votara a favor de este presupuesto estaria avalando incrementos 

mi11onarios en buroxracia o en combustibles mientas se reduce el presupuesto para el combate 

ala desigualdad y la gesti6n integral de desastres en Zapopan. Han sido po co mas de seis anos 

de estas administraciones de MC y no hayevidencia de cambios sustanciales en la 

composici6n social del Municipio, las c1ases marginadas continuan trasladandose a la periferia 

porque s610 ahi pueden pagar una renta en donde carecen de acceso a los servicios pjblicos, 

mientras las zonas mas privilegiadas siguen recibiendo el beneficio de las inversiones mas 

grandes y mas mi110narias del Municipio, yo creo que es urgente corregir esto. Y aunque revise 

el presupuesto, revisamos pues porque nos involucramos con profesionistas, buscando esta 

intenci6n no la detectamos, entonces mi voto es en contra, sobre toda para establecer que la 

forma de distribuir el presupuesto debe cambiar; yo podria recomendar algunos cambios, lo 
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se, pero si el fondo sigue siendo el mismo, entonces estaria avalando 1.:n modelo que creo que 

no debe continuar, me pueden decir ustedes que este presupuesto cOl1tiene consideraciones 

sociales y no lo dudo que tengan buenos elementos y espero ::tue en el ejercicio del gasto se 

los pueda reconocer, sin embargo, lo que se ve reflej ada en el proyecto no es suficiente, no lo 

es, al contrario, creo que nos quedamos cortos y como dijo el Presidente L6pez Obrador en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades: "Nunca se ha hecho algo realmente 

sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia ". Esto ultimo 

se lo pongo a consideraci6n de todos y todas porque puede que esto no puede seguir siendo 

suficiente, necesitamos apostar mas por los que menos tienen. Gracias». 

El Presidente manifest6: «Gracias Regidor. Nada mas una pregunta: yo estoy 

confundido lestas hablando del Congreso Federal o de aqu:?, esa es mi primera duda; la 

segunda, las finanzas de Zapopan son muy sanas, estamos en los cuatro primero s municipios 

de finanzas sanas de la Republica Mexicana. Ya no quisiera compararbs con las del Gobiemo 

Federal y; por ultimo, te pediria respeto que no nos compete a nosotros si mencionas un 

personaje que no comp ete al Municipio de Zapopan. Muchisimas gracias». 

Concediendose el uso de la voz a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

mencion6: «Yo unicamente para solicitar que quede asentado en acta que en lo general mi 

voto es concurrente con las observaciones que realizare partida por partida». 

Habiendose tumado el uso de la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, coment6: <d'or alusiones personales. Mire, el problema». 

Interviniendo el Presidente expres6: «Tiene 30 segundos». 

Continuando con el uso de la voz, el Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS manifest6: «lQuien lo dice?, lcual es el sustento juridico? Mire, el problema 

no es si las finanzas no son sanas o no, el debate es de fondo sobre las prioridades que tiene 

un munlclplO». 

En el uso de la palabra, el Presidente mencion6: <d'or esa preguntaba si era del 

Congreso Federal». 

El Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS coment6: «No, mire en 

el Congreso Federal a Zapopan le va a llegar mas presupuesto, a J alisco le lleg6 mas 

presupuesto e incluso en programas sociales nos van a llegar mucho mas, como usted sabe, 

para el Presidente, para la Federaci6n, para el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso 

es una prioridad que el dinero lIegue directo a la gente. Yo entiendo c;.ue estrul muy molestos 
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porque antes el dinero llegaba a los municipios, llegaba a los estados y podian hacer con 6110 

que quisieran, lamentablemente esa se acab6, ahora le llega directo a la gente, entonces 

comprendo su molestia pero no la comparto. Le decia, i,a quien mencione yo que no fo:ma 

parte de este Municipio? Creo haber mencionado a pura autoridad publica y las autcridc.des 

publicas son corresponsables de lo que ocurre en Zapopan, en Zapopan concurren el G::>biemo 

Federal, el Gobiemo Estatal y el Gobiemo Municipal, entonces yo le pediria que no se lo tome 

personal, es un tema de valores, es un tema de creer si podemos generar un esquema donde a 

la mayoria de las y los zapopanos les vaya bien, es simplemente esa y no redundar en si 

debemos de gastar mas en gasolina o en ayndar a la gente de la zona de Miramar que perdi6 

toda su patrimonio y a la cual, por cierto, ni Alfaro ni ninguna autoridad municipal ha 

regresado desde aquella vez que fueron a dar cheques de $3,000.00. Gracias». 

En uso de la voz, el Presidente expres6: «Gracias Regidor por el conse]o, muy 

amable». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora CIl'iDY BLANCO OCHOA, manifest6: 

«Brevemente quisiera hacer una intervenci6n, la verdad es que quisiera invitar atodas y a 

todos los que estamos hoy aqui, tambien a los asistentes, somos 19 personas que tenemos la 

responsabilidad de decidir el futuro del presupuesto de nuestro Municipio, 19 personas 

decidimos el impacto del presupuesto para un mill6n y medio de habitantes en Zapopm y 

quisiera hacer una invitaci6n a que nos movamos del discurso, lo decias ahorita Reg:dor 

Alejandro, tenemos diferentes fonnas, carrera y diferente tal vez perspectiva de c6mo 

construir gobiemo y creo que esa es algo sano, esa es algo que puede sumar y es algo positivo 

que exista eso, estan en su rol de oposici6n, creo que esa es muy positivo; sin embargo, creo 

que se vuelve muy peligroso cuando nos perdemos en discursos que caen en lo politico y no 

en lo tecnico. En algunos de los argumentos que tU dices me suena como las empresas que 

dicen "cred elI 00% porque ven di una cosa, vendi ayer O ahora l y ahora ya cred all 00%" 

creo que al final del dia los numeros y hablar de porcentajes, la estadistica todos lo sabemos, 

la podemos usar a favor o en contra, me parecer que es peligroso que un discurso politi co 

enrede y vuelva complicado el analisis de un presupuesto, que el presupuesto va en la linea 

de los ejes que esta administraci6n ha hablado y finalmente quisiera hacerte una invi:aci6n a 

que te acerques mas a la comisi6n que yo presido de Desarrollo Econ6mico porque nosotros 

cuando hablamos de combate a la pobreza y lo digo con toda respeto, no estamos apastando 

por programas asistencialistas, estamos optando por programas que generen el autoen:.pleo, el 

empleo, que pueda generar esa movilidad social y desde ahi estamos apostando tambi6n el 

combate a la pobreza. Entonces, si no estan en esto que decias tU, tenemos diferentes forrnas 

de ver y hacer gobiemo efectivamente y la fonna que estamos proponiendo es darle a la gente 

las herramientas para que pueda salir adelante para que se pueda hacer de un empleo y creo 

que esa es un punto importante. Entonces hacer un llamado atodas y todos, especialmente 
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hay ala oposici6n que recordemos que en nuestras manos esta, como lo deda hace ratito la 

Regidora Luisa, tenemas la responsabilidad de cui dar el patrimonio, de cuidar los bienes del 

gobiemo, sin embargo, los invitana atodos que ojala que esto no quede en una discusi6n 

mediatica poiftica para que manana salgamos ahi en la cupula y digan que nos dimos hasta 

con la cazuela, creo que mej or hagamos una discusi6n tecnica, hagamos una discusi6n seria y 

realmente llevemos a este Pleno a que trascendamos, a que hagamos una discusi6n de fondo 

y no de espectaculo; entonces sena toda y reiterarte compafiero Regidor Alejandro, te invito 

a que te acerques a la comisi6n, que veas que son las iniciativas que se estan impulsando y el 

combate a la desigualdad la queremos combatir desde el empleo. Gracias». 

Concediendose el uso de la voz al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COV ARRUBIAS, mencion6: «Le agradezco mucho Regidora, la verdad es que me da mucho 

gusto que en esta sesi6n ya estemos participando todos los Regidores, creo que la gente gana 

de eso, no de vemos callados nomas levantando la mano, sina precisamente manifestando que 

tenemos posturas y que a veces no coincidimos y disculpeme que me ponga muy tecnico, ahi 

le va un data tecnico, la Federaci6n lemand6 aAlfaro II % mas presupuesto y Alfaro lemand6 

a Zapopan solo 1 % mas, ese es uno de los argumenta s que yo pongo sobre la mesa y podra 

ser tecnico o politico, creo que es ambas, el presupuesto es la discusi6n mas poiftica que hay 

porque estamos decidiendo, como usted lo dijo al principio, el destino de una colectividad y 

esa colectividad es la que aporta estos recursos. Entonces yo invitarla a que no transfonnemos 

esto en una fabia por la politica, la politica hay que enamorarse de ella para entender que es 

complementaria de lo tecnico y en ese sentido yo si ven con un po co de preocupaci6n que no 

les guste discutir estos temas aqui en el Cabildo, no podemos ensombrecer el mayor ambito 

de representaci6n politi ca del Municipio. La raz6n de ser es que intercambiemos esto> puntos 

de vista y le voy a plantear algo en lo que difiero un poco: deda usted que lo que hace el 

Municipio no son programas asistenciales, puede ser que si, puede ser que no, esa es cosa 

menor, pero el autoempleo desde una visi6n crftica esto ha generada una literatura muy rica 

en muchas universidades, es trasladar la responsabilidad del gobiemo a los ciudadanos y esa 

es lo que a mi no me gusta porque esa responsabilidad se trasi ada cuando estructuralmente no 

existen las condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente; entonces yo aprecio, valoro 

y claro que me voy a acercar a cono cer esos programas, pero tambien aceptemos que el 

gobiemo tiene un papel trascendental en que el dia de mafiana la gente pueda despertarse y 

creer que su proyecto de vida no esta a la deri va, no esta sujeto ala competencia intestina del 

mercado, sina tambien que hay una malla que lo protege ante las adversidades que genera el 

propio mercada o que genera a veces la ausencia del estado o del gobiemo. Muchas gracias». 

El Presidente tum6 la palabra al Regidor JosE PEDRO KUMAMOTO AGIDLAR quien, 

en usa de ella, coment6: «Gracias Presidente. En la politica, las diferencias son n2.turales, 

necesarias, positivas y creo que en ese sentido celebro lo que esta sucediendo el dia de hay 
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aqui y prometo que tambien nosotros sumaremos diferencias, sin embargo, quisiera arrancar 

planteando algo que es importante que es este alcance, esta modificaci6n que se propuso y 

quisiera explicarsela atodas y atodos los companeros Regidores: que en su segundo articulo 

plantea que con el fin de orientar de una manera estrategica recursos financieros para acciones 

de combate a la desigualdad y atenci6n a grnpos vulnerables y prioritarios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, atendiendo los efectos de la pandemia por COVID-19 en esta ciudad de las 

niiias y los niiios, se propone instruir a la Tesoreria Municipal para que en el ejercicio fiscal 

reoriente, en raz6n de los ahorros presupuestales y transferencias factibles de recursos entre 

partidas de un mismo ramo, de alcance transversai, hasta por la cantidad de $45 '000,000.00 

en acciones de regularizaci6n edncativa a fin de potenciar en los estudiantes de nivel basico, 

habilidades de lectoescritura y nso de tecnologias emergentes en apoyo ala economia familiar 

y programas de nutrici6n infantil y para programas de salud mental en niiias, niiios y j6venes 

que cursen educaci6n media y basica, toda ella para las familias de escasos recursos. Estoy 

dando lectura a esta modificaci6n porque quisiera decirles que coincido que votar el 

presupuesto es una de las decisiones mas politi cas que se pueden tener y desde esta fracci6n 

Ana Luisa Ramirez y su servidor sabemos lo que esta en juego. Tras una revisi6n enmarcada 

en las distintas crisis que atraviesan al Municipio yen realidad a nuestro pais, por ejemplo: la 

violencia, la crisis econ6mica, de salud, educativa, nos dimos cuenta que juntas y juntos, con 

disposici6n politica y apertura, podiamos todavia hacer mas. Nos preocupaba, por ejemplo, el 

poco presupuesto destinado a la atenci6n a desastres natural es, a la reducci6n al combate a la 

desigualdad, al desarrollo comunitario y al medio ambiente, sin embargo, debido a la apertura 

de la Direcci6n de Presupuestos y a la Tesoreria aqui presentes, por cierto, quienes se 

mostraron en total disposici6n de aclarar dudas y hasta de recibimos personalmente con 

nuestra lista de preocupaciones en mano, pudimos cor:statar que muchas de estas 

preocupaciones que teni amos tambien se quedaban subsanadas con otras parti das, no con esto 

decir que todo esta bien, es decir, planteando que existen todavia areas de mejora, pero nos 

dieron la narraci6n de por que se estaban reorientando. Ahora, seguia una preocupaci6n 

subyacente, es decir, una que estaba ahi presente en cada discusi6n que estabamos dando y es 

que, insisto, votar el presupuesto es votar el destino de las personas y asi no podiamos dejar 

pasar el hecho de que la ciudad de las niiias y los niiios gastara mas en gasolina que atender 

el rezago educativo. Esto nos impuls6 a buscar a la Secretaria General [S/Cl y a la Presidencia 

con una propuesta para atender este tema que nos parece prioritario y que hemos llamado 

"cerrar la brecha". Quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento publico y 

agradecerles la disposici6n a la Secretmia General del Ayuntamiento [S/Cl y al Presidente 

por el compromiso de sacar esta propuesta adelante. Las dificultades para la educaci6n 

derivadas de la pandemia nos han dejado a una generaci6n de niiias y niiios que debe de 

preocupamos profundamente, particulannente la niiiez que esta en crisis es la niiiez que mas 

se ha quedado atras tras aiios y anos de un modelo de desarrollo que no ha funcionado. Hemos 

conservado con maestras y maestro s y hoy se encuentran summnente preocupados por el 
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rezago educativo que es muy complejo de saber a ciencia cierta de que tamafio es el problema 

hoy; sin embargo, hay algunas cifras que nos ayudan para poderlo alcanzar a entender. Por 

ejemplo, el !NEGI dice que en Mexico 435,000 nifias, nifios y j6venes inscritos para el periodo 

2019, no coneluyeron dicho cielo, casi medio mill6n de j6venes; para el siguiente cielo 

escolar, para el 20-21 en el que estamos, 5.2 millones de personas inscritas que estaban 

inscritas en el ciclo anterior, no lo volvieron ahacer, 5.2. El resultado, insisto, es una nifiez en 

crisis, por ejemplo, los reportes escolares nos muestran que ineluso nifias y nifios de tercero 

de primaria tienen dificultades mayores para leer, escribir y desarrollar habilidades 

matematicas, tambien que de distintas edades presentan dificultades socioemocionales y que 

han seguido los estudios sin el apoyo suficiente de sus familias. Por eso, la propuesta se llama 

"cerrar la brecha" porque entiende que una nifia o un nifio, no puede aprender si no tiene que 

comer, que la salud mental es un derecho y que hoy se ve merrnada en un contexto de 

violencia, de pandemia y de desigualdad, y que por esto mismo, la crisis que vive la nifiez se 

concentra en ciertas zonas del Municipio tambien, las cuales coinciden, lamentablemente, con 

ser las mas vulnerables y las que presentan mayores indices delictivos y de pobreza. Por ello, 

hemos propuesta redirigir al menos $45 '000,000.00 a la emergencia que significa atender la 

crisis en la nifiez, actualizando sus componentes para ineluir tres tipos de acciones 

contempladas en este proyecto; Primero, regularizaci6n educativa para abordar el rezago 

educativo derivado de la pandemia a traves de actividades y de brigadas escolares intensivas 

dirigidas a potenciar las habilidades de lectoescritura y matematicas; Segundo, economia 

familias y nutrici6n infantil, proporcionando una ayuda directa, dirigida a aliviar la carga 

econ6mica de las familias zapopanas para cubrir las necesidades alimenticias y 

particulannente que sean sanas con la carga cal6rica necesaria para las y los nifios de escasos 

recursos; tambien Tercero, salud mental, desarrollar y gestionar un programa piloto de salud 

mental yemergente, iniciativa que por cierto propone el aprovechamiento del mecanismo de 

servicio social de psic6logos, psic6logas y personal psiquiatrico enfocado particularmente a 

primarias, secundarias y preparatorias publicas. En ese sentido, es de mi agrado poderles 

comentar que el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se ha 

comprometido a favor de apoyar esta iniciativa, pues el ha reconocido en sus palabras que es 

la nueva pandemia, la pandemia de salud menta!. Ahora, todo esto que estamos planteando el 

dia de hoy es solamente el arranque, fue algo que se construy6 desde la fracci6n, pero tambien 

que se dialog6 y se logr6 gracias a las autoridades municipales, empezaba diciendo esto: en 

politica es comun, es necesario y es sano, es mas y les prometo que continuaremos con ello, 

teniendo diferencias, ya lo hemos mostrado en otras sesiones, pero tambien sabemos que 

cuando se trata de temas tan elementales como la nifiez de la ciudad y su futuro, sabemos que 

podemos trabajar en conjunto porque es lo que corresponde, es un tema de visi6n de estado 

que no puede estar supeditado a los intereses, al mercado o a las negociaciones, porque al final 

este compromiso de generar una boisa de por lo menos $45 '000,000.00 no es un compromiso 

con Ana Luisa, conmigo o con cualquier Regidor, es un compromiso con la nifiez. Esta 
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propuesta impulsada por esta fracci6n, esta dispuesta a dar la betalIa por una ciudad con futuro, 

una que de verdad combate a la desigualdad, la inseguridad, le.s adicciones e impulsa la salud 

mental a traves de la educaci6n. Hemos dialogada con las autoridades para poder sacar 

adelante este proyecto a favor de las infancias de Zapopan, quiero hacer un enfasis para que 

lo conozcan todas las personas que estan aqui presentes: este proyecto nos pennitira 

convertimos en el primer Municipio en el pais en tener un programa emergente de salud 

mental que le hace frente al rezago educativo para una generaci6n que a raz6n de la pandemia 

hoy se encuentra amenazada, pero es bien importante, lo digo tambien para todas las 

Regidoras, Regidores y quienes nos ven que estemos atentas y atentos a este cumplimiento de 

esta redirecci6n, esta es una invitaci6n a estar vigilantes y estar atentas, atentos a que se lleve 

acabo. Zapopan sera el primer Municipio que cuenta con une. politica encaminada a atender 

la emergencia que ha generado la pandemia en la nifiez, hay este esfuerzo puede servir como 

ejemplo para que otros municipios del estada y de toda el pais se comprometan con la 

educaci6n y asi construir ciudades con futuro. Concluyo y aunc.ue hay eue estar muy contentos 

por ellagro que significa el reconocimiento de esta boisa, esta crisis que esta viviendo la nifiez 

requerira de muchas mas manos, no solamente las del Municipio, por esa queremos convocar 

a la sociedad civil a las y los profesores ya aquellas personas que han visto de cerca la crisis, 

que nos puedan ayudar con esta politica publica para que llegt:e al mejor sitio y que asi pueda 

darle respuesta a la crisis que vive la nifiez. Finalmente, ademas de agradecer a la 

administraci6n, quisiera tenninar reconociendo y expresando mi gratitud a quienes han 

protagonizado esta crisis: a las maestras, a los maestros, a las y los estudiantes, a las madres 

y padres de familia, sabemas que por mucho, mucho tiempo lo salones estuvieron vacios y las 

risas de los pasillos no alcanzaban ahacer eco en su computadora, pero les vimos levantar la 

cabeza y soportar con aplomo, amor y generosidad esta pandemia, les hemos estada 

escuchando con atenci6n yaqui estamos respondiendo elllamado, sa1:emos que confiaron en 

las personas que hay ocupamos estos lugares dentro del gobiemo pare velar por el desarrollo 

de la nifiez y asi poder lograr cerrar la brecha que se ha abierto para todas y todas ustedes. Les 

agradezco y, por lo tanto, nuestro vato sera a favor, es cuanto». 

En uso de la voz, el Presidente expres6: «Gracias Regidor y muy agradecido de las 

propuesta de parte de ustedes, de su bancada, la verdad muy contento y creo que va ahacer 

muy bien toda este tipo de proyecto nuevos que vienen; gracias Ana Luisa». 

Concediendose el usa de la voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, 

manifest6: «Gracias Presidente. En este sentido, quiero manifestar el por que del voto de la 

fracci6n del PRI, el por que sera a favor de este presupuesto, porque considero que es 

importante dar un vato de confianza, ya que lo proyectado y analizada fue para compras de 

equipos en este ultimo trimestre y esa me deja tranquila en materia de que el equipamiento de 

nuestra areas operativas es correcto, pero tambien me queda claro que si en el primer trimestre 
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no vemos un avance de los planes de trabajo en nuestro Municipio, haremos lo conducente 

para pedir las modificaciones que sean necesarias. Quiero comentarles que a mi me 

preocupaba mucho el presupuesto para el tema de la juventud porque no s610 somos el futuro, 

somos el presente que marcanila historia de Zapopan; sin embargo, celebro la disposici6n del 

Presidente Municipal para subsanar los temas de juventud en un espacio de apertura, en otros 

espacios y en otros temas presupuestados para que podamos en conjunto trabajar por las 

juventudes de Zapopan. Me gustaria hacer un comentario muy puntual de algo que estoy 

analizando y que me da mucha tristeza ver, creo que ante toda debe de prevalecer el respeto 

y me refiero a que he estado observando que cuando estan hablando los compafieros oradores, 

vec en algunos rostros risas y sarcasmo y creo que esc no debe de existir porque se debe de 

mantener un respeto. Hoy tenemos una responsabilidad, esto no es un juego, yo se que habra 

momentos en los que a lo mejor la risa sea lo unico que nos quede hacer, pero debemos de 

guardar un respeto, ya lo dijo bien que el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que 

debemos de mantener ese respeto compafieros, debemos de asumir con la responsabilidad que 

nos han otorgado las y los ciudadanos de Zapopan, debemos de asumir con toda la dignidad 

de la representaci6n que tienen cada una de estas sillas del casi un mi1l6n y medio de habitantes 

de Zapopan. Muchas gracias Presidente». 

El Presidente mencion6: <<Muchas gracias Regidora, muy amable». 

Tumandose el uso de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BORBOABECERRA, coment6: 

«Muchas gracias Presidente. No estoy de acuerdo que sea lo mas importante el presupuesto 

que estamos votando hoy, porque aun mas importante es c6mo se va a generar y c6mo se va 

ahacer. Platicando con mis compafieros les comentaba y veian:os algunas observaciones hacia 

las bolsas en distintos rubros, pero lo que si nos estamos dando cuenta es que en donde 

tenemos que tener especial interes es en c6mo se va agastar, c6mo en los temas y en los 

comites de adquisiciones, en el comite de obra publica, en el comite de compras, en todos los 

comites ahi es donde realmente tenemos que ser responsables, porque si las compras no se 

dan de manera transparente, si los comites no se dan con la apertura que tengamos los 

Regidores de cono cer cuales son las compras, los costos y los valores, nada tiene que ver c6mo 

tengamos el gasto y quien lo yaya ahacer. Por esc y por ese motivo, mi voto de este 

presupuesto sera a favor, pero estare siempre vigilante de c6mo se ejerza ese gasto. Es cuanto, 

Presidente». 

En uso de la palabra, el Regidor Iv AN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, expres6: «Muchas 

gracias Presidente; gracias atodos, compafieros. Me gustaria hacer una breve reflexi6n sobre 

los datos que estuvimos viendo durante estos dias en diversas reuniones con la Tesorera y con 

los equipos de Tesoreria para platicar sobre las bondades del presupuesto donde ademas, en 

muchas de las discusiones, pudimos constatar los incrementos de ingresos del Municipio y el 
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buen ejercicio del presupuesto que se hizo durante 2021 y anos anteriores. La verdad es que a 

veces me pongo muy nervioso porque aqui tengo a la Tesorera como si fuera mi maestra, me 

da mucho gusto saber que de los casi 2,500 municipios que existen en el pais, nosotros somos 

el Municipio numero uno catalogado por INDETEC de los que recaudamos mas el impuesto 

predial; este ano recibimos $1,500'000,000.00 en recaudaci6n de predi al sin incrementar por 

supuesto el impuesto predial; ademas, recibimos $140'000,000.00, por aqui tenia el dato, 

nomas quiero ver que no me haya equivocado, $160 '000,000.00 mas que al ano anterior y 

esto equivale a que nosotros tenemos egresos propios, el 45% del presupuesto esta generado 

por ingresos del propio Municipio, no se preven ingresos adicionales por venta de terrenos, 

creditos bancarios ni nada adicional, se crea una coordinaci6n nueva que no representa ni el 

1% del presupuesto de egresos. En cuanto al presupuesto de la Comisaria, hay que insistir, me 

da mucha pena decirlo asi, en que este sea creado a partir de ingresos municipales, dado que 

la Federaci6n elimin6 programas federales como el FORTASEG mediante el cual Zapopan 

recibia acerca de $70'000,000.00. Protecci6n Civil se encuentra hoy en dia equipado gracias 

a las grandes inversiones que se han hecho durante los u1timos seis anos, en esta ocasi6n no 

vamos a invertir tanto dinero en equipamiento y vamos a poder aprovechar ese dinero en 

servicios y se va a ir por supuesto a la gran boIsa de la atenci6n a los servicios publicos 

municipales como lo mandata el articulo 115 de la Constituci6n de Mexico. Los organismos 

publicos descentralizados, los OPD'S van atener su subsidio municipal garantizado, ademas 

ellos tienen una caracteristica donde pueden recaudar mas dinero que puede ser donado en 

especie o en dinero. Tambien, las Coordinaciones de Servicios Publicos Municipales y de 

Desarrollo Econ6mico, la Direcci6n de Obras Publicas, muestran un decremento, esto se debe 

a que en 2021, con el excedente de ingresos que hubo, se adquiri6 maquinaria y equipo 

necesarios para que los servicios que prestan, raz6n por la cual no es necesario adquisiciones 

de este tipo y todo se pueda ir directo a obra, calles, vialidades, luminarias, todos los servicios 

que la ciudadania por supuesto demanda. La Coordinaci6n General de Administraci6n, y esto 

lo comento porque hubo alusiones a algunas prestaciones que tendria que otorgar dicha 

coordinaci6n, ella concentra los vehiculos y todas las areas de gasolina, taller, mantenimiento 

y la conservaci6n de edificios; cabe mencionar y esto es mas intenso, yo creo que si les van a 

gustar estos datos, que la Ley de Ingresos se debe realizar con la tasa de inflaci6n que indica 

la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico en los pre-criterios de politica econ6mica. 

Desafortunadamente se menciona que la inflaci6n seda s610 del 3.2%, porcentaje con el que 

el Municipio increment6 sus ingresos para 2022 sin embargo, y esto es un data muy 

lamentable, la inflaci6n en Mexico ronda el 7.05% con una cJara tendencia a la alza, lo que 

nos impedira aJcanzar un menor ingreso municipal. Respecto al precio de la gasolina, que 

somos un municipio que concentra 12,000 trabajadores, que territorialmente somos 5.6 veces 

mas grande que Guadalajara, que tenemos una poblaci6n de cerca de 1 '650,000 habitantes 

como lo dicta el INEGI, la verdad es que tenemos que dar un servicio muy amplio y los gastos 

de gasolina para movilizar al personal y los equipos de atenci6n a los servicios publicos es 
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intenso, el precio de la gasolina se increment6 en un 15% en este ejercicio y continua por 

supuesto a la alza, es una situaci6n que no se pudo presupuestar ya que el incremento ha sido 

superior alo esperado que era la inflaci6n. La Agencia Internacional de Calificaci6n Crediticia 

First Raiting calific6 en ago sto del 2021 a Zapopan con una escala ir:ternacional y nacional 

siendo un Municipio con una calificaci6n triple B y triple A, respectivamente, ambas con 

perspectiva estable, siendo estas las calificaciones de mas a1te ranga al que pueda aspirar una 

entidad de gobierno estatal o municipal; ello significa deuda baja con relaci6n al presupuesto, 

solidez en los ingresos propios y finanzas sanas, que esto se convierte o se traduce en un 

Municipio atractivo por supuesto para la inversi6n, para nosotros en Zapopan es muy 

importante la atracci6n de inversi6n, sobre toda ahora que estamos pensando y discutiendo 

mucho que despues de la pandemia necesitamos potencializar la reactivaci6n econ6rnica. La 

calificaci6n triple A otorgada por dicha calificadora, pone a Zapopan con mejor calificaci6n 

inc1uso que el Gobierno Federal y Estatal, no lo digo con auir::lO :;:JOlitico de compramos, sino 

para tener un punto de medida. Ante la situaci6n de pandemia rnundial por el COVID-19 que 

por supuesto signe latente, decidimos no incrementar el presupuesto. 3ay algunos datos que 

me gustaria participarles: nosotros, adernas dirigido por el Acc1de como un compromiso antes 

de ser AlcaIde y una de las visiones que siempre nos comparti:), decidimos durante enero, 

febrero y marzo, no vamos a cobrar las licencias a mercados y tianguis, tambien los giros 

blandos solo se va a cobrar practicamente la fonna valorada, en licencias solo aumentamos el 

3.2% apesar de las recomendaciones que hace el Gobierno Federal con su politica econ6mica 

debido ala inflaci6n que hoy esta en el 7.05% decidimos s610 aumentar el :3.2% y esto por 

supuesto lo hicimos otra vez pensando en el apoyo a la eccno:nia local y por su puesto a 

fomentar la reactivaci6n econ6mica. Todos estos datos es una numeralia compleja, nos hemos 

podido dar cuenta los que ya tenernos un poco de tiempo en la admi:tistraci6n publica, que 

sin experiencia es imposible crear un presupuesto como lo de:na:tdan hoy las dinamicas para 

presupuestar y para crear las leyes tanto de ingresos como de egresos. Hoy quiero felicitar a 

todas las personas que hicieron que este trabajo pudiera concretarse y atodos mis amigos 

compafieros que abonaron por supuesto en la discusi6n, todos, todos hicieron que pudieramos 

ver perspectivas que a veces por la dinarnica en la que estal1lOs envue1tos nos damos cuenta 

que esto, el ejercicio publico tambien tiene sus punto s ciegos. :Je verd ad, tambien AlcaIde por 

tu disposici6n, Secretaria, por la buena gesti6n para que nosotros pudieramos acumular la 

serie de acuerdos para llevarlo a cabo y atodos los que estar: asui presentes tambien por su 

paciencia para estar escuchando lo que hemos discutido hoy tan intensamente y tan 

arduamente. Muchas gracias atodos y muy buena tarde, con ru venia Presidente». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los 

Regidores, en lo general, el dietamen con numero de expediente 239/21, mediante el cual se 

aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2022, sus anexos, asi como la propuesta de modificaci6n referida; el cual, en votaci6n 
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econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regidores 

Dulce Sarahi Cortes Vite, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez, Jose :\1iguel Santos Zepeda, 

Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre 

Nufiez, Manuel Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco Ochoa, 

Fabian Aceves Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza, Omar 

Antonio Borboa Becerra, Ana Luisa Ramirez Ramirez, Jose Pedro Kumamoto Aguilar y del 

Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; con el voto en contra, del Regidor Emmanuel 

Alejandro Puerto Cova!rubias; asi como con la ausenciajustificada del Regidor Alberto Uribe 

Camacho. 

[En la votacion anterior, la Regidora Karla Azucena D{az Lopez, no levanto la mano 

para emitir el sentido de su vato}. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, queda aprobado 

por mayoria, muchisimas gracias atodas y atodos». 

Una vez sancionado en lo general, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los 

Regidores, en lo particular el dictatnen con numero de expediente 239/21, sus anexos, asi 

como la propuesta de modificaci6n respectiva. 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

manifest6: vA mi me gustaria si me pudieran pennitir hacer la menci6n de las que me reservo 

en bloque por agilidad». 

El Presidente mencion6: «En consecuencia todos los capitulos opartidas que no 

fueren reservados para su discusi6n y votaci6n en lo particular, quedan aprobados en sus 

terminos y montos, se cede el uso de la voz». 

Continuando con el uso de la voz, la Regidora KARLA AzUCENA DiAZ LOPEZ 

coment6: «Con su venia Presidente. A mi me gustaria poner a consideraci6n y se someta a 

votaci6n mis propuestas sobre el manejo en el presupuesto de egresos; Zapopan es el 

Municipio mas desigual del Estado y una de nuestras obligaciones es garantizar las mejores 

condiciones de vida a cada uno de los habitantes de Zapopan combatiendo la desigualdad. No 

podemos, por ejemplo, estar patrocinando pagos de celular como en la parti da 3000, 

subpartida 315 que se pretende asignar mas de $1 '800,000.00 en pago de te1efonia celular 

cuando en contraste dentro de la partida 7900 se pretende asignar solo un mill6n para 

contingencias por desastres naturales. En la partida 1500 subpartida 154 se pretenden asignar 

mas de $561 '000,000.00 bajo el concepto de prestaciones contractuales, es decir, casi el 8% 

del presupuesto anual de Zapopan, entregando en contratos a particulares. Compafieros, la 
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administraci6n publica es servicio publico, no la podemos estar entregando en fracciones a la 

iniciativa privada y aparte con costos tan elevados. Dentro de la partida 3300 existen 187 

miIIones que pretenden pagar a asesorias legales, contables, tecnicas y cientificas, no 

necesitamos tanto personal externo para llevar a cabo una mejor administraci6n, apostemos 

por la profesionalizaci6n del servicio publico y aprovechemos a los cientos de empleados 

municipales que tienen experiencia, preparaci6n y capacidad para lIevar una administraci6n 

mas eficiente y sin mayores gastos. Dentro de la partida 3400 SUb-p31iida 342, se pretenden 

asignar 20 miIIones para cobranza, me resulta absurdo, cuando el AYWltamiento tiene un area 

especifica de cobranza. Por oh'a parte, en la partida 3600 sub-partida 361 se busca asignar un 

monta de 23 milIones para difusi6n en medios de comunicaci6n. La partida 3600 sub-partida 

363 mas de 9 miIIones para disenadores, es un desprop6sito. En la partida 3600 sub-partida 

366 se busca asignar mas de 7 millones para creaci6n y difusi6n de contenido en redes sociales 

e internet; es un insulto como cuando ya lo dije, dentro la partida 7900 solo se pretende asignar 

un mill6n para contingencias por desastres naturales, tenemos un bosque asechado por los 

incendios, todos vimos lo que sum6 la zona sur de Zapopan por las inundaciones, fuimos 

testi gos de familias que perdieron toda su patrimonio y en el dia a dia summos las malas 

condiciones en que se encuentran muchas de las calIes de Zapopan, ya basta de despilfarrar el 

dinero de las zapopanas y los zapopanos, es obligaci6n de nosotros cui dar Zapopan y el dinero 

de los ciudadanos, garantizar seguridad, servicios publicos eficientes y entornos dignos a los 

zapopanos. Por lo que propongo que de las partidas que senale eue suman un :otal de 

$808'800,000.00 se reduzcan al 50% y esos $404'400,000.00 sean destinados de la siguiente 

manera: $15 '000,000.00 para contingencias por desastres natural es a la partida 7900; 

$194'700,000.00 para obra publica y; $194'000,000.00 para salud, etiquetados para atenci6n 

medica y de operaci6n de los servicios de salud. Hoy les hago un lIamado de conciencia a 

cada uno de ustedes a que trabajemos por un mejor Zapopan, a que aSlgnemos el presupuesto 

con etica y atendiendo ala justicia social, a que cuidemos Zapopan. Es cuanto». 

[Salen del recinto oficial, en el transcurso de la intervenci6n anterior, los Regidores 

Omar Antonio Borboa Becerra y Jose Pedro Kumamoto Aguilar}. 

Acto seguida, el Presidente someti6 a cansideraci6n del Ayuntamiento, las propuestas 

de modificaci6n realizadas por la Regidora Karla Azucena Diaz L6pez; las cuales, en votaci6n 

econ6mica resultaron RECHAZADAS POR MAYORlA DE VOTOS, con el voto a favar, de la 

Regidora Karla Azucena Diaz L6pez; con el voto en contra, de los Regidores Dulce Sarahi 

Cortes Vite, Gabriela Alejandra Magana Enriquez, Jose Miguel Santo, Zepeda, Nancy Naraly 

Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves 

Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza y del Presidente Municipal, 

Juan Jose Frangie Saade; can el voto en abstenci6n, de los Regidores Emmanuel Alejandro 
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Puerto Covarrubias y Ana Luisa Ramirez Ramirez; con la ausencia de los Regidores Omar 

Antonio Borboa Becerra y Jose Pedro Kumamoto Aguilar, cuyos votos se suman al de la 

mayoda, en tenninos del ultimo parrafo del articulo 11 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco; asi como con la ausenciajustificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al momento de ser registrada la votaci6n de la Regidora Ana Luisa Ramirez Ramirez, 

expres6: «Porque es po co tiempo para analizar los cambios, entonces me abstengo, no hay 

tiempo suficiente». 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Sedan dos abstenciones, uno a favor 

y 15 [S/Cl en contra, se rechaza la propuesta de la Regidora Karla Azucena Diaz». 

En virtud de haberse discutido los capitulos opartidas reservados en lo particular, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, el dictamen marcado 

con el numero 5.31, expediente 239/21, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022, sus anexos, asi como la 

propuesta de modificaci6n circulada en su oportunidad. 

6. PRESENTACI6N Y. EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO OUE SE 

GLOSARON A LA SESI6N. 

Con la finalidad de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los punto s de acuerdo 

enlistados con los numeros del 6.l al 6.14, en virtud de que fueron publicados en tiempo y 

fonna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del A yuntamiento, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA DE VOTOS, con la ausencia de los Regidores 

Omar Antonio Borboa Becerra y Jose Pedro Kumarnoto Aguilar, cuyo s votos se suman al de 

la mayoria, en los tenninos del ultimo parrafo del articulo 11 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, asi como con la ausenciajustificada del Regidor Alberto 

Uribe Camacho. 

[Regresa al recinto oficial, el Regidor Jose Pedro Kumamoto Aguilar}. 

Los puntos de acuerdo referidos anterionnente, se describen a continuaci6n: 

6.1 Punto de acuerdo suscrito por los Regidores Dulee Sarahi Cortes Vite, Jose Pedro 

Kumamoto Aguilar y Omar Antonio Borboa Becerra, tiene por objeto se autorice la creaci6n 
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de una Comisi6n Transitoria que Vigile y de Seguimiento a los Convenios de Colaboraci6n 

suscritos con el Ayuntamiento de Guadalajara en materia de Salud y Protecci6n Civil. 

6.2 Punto de acuerdo que suscriben los Regidores Dulce Sarahl Cortes Vite, 

Elmnanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez y Omar Antonio 

Borboa Becerra, a fin de que se atiendan y liquiden los adeudos laborales que tiene el Gobierno 

Municipal, derivados de dos juicios. 

6.3 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Gabriela Alejandra Magafia 

Enrlquez, que tiene como objeto implementar sefialetica en el parque de las nifias y de los 

nifios de Zap op an, con el prop6sito de reafirrnar las acciones de educaci6n ambiental de esta 

municipalidad. 

6.4 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Slndico :\1unicipal, Manuel Rodiigo 

Escoto Leal, a efecto de que se autorice la celebraci6n de un convenio de colaboraci6n para 

ofrecer a los contribuyentes del impuesto predi al, la alternativa de adquirir un seguro de 

protecci6n para su vivienda a un costo econ6mico, al momento de realizar el pago del 

impuesto predial. 

6.5 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, con la finalidad de otorgar un poder general judicial para pleitos y cobranzas, y 

para actos de administraci6n a los ciudadanos Alej andra Elizabeth Dominguez L6pez, Manuel 

Perez Macias y Diego Emmanuel lfiiguez Cedillo. 

6.6 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Sindico :\1unicipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, cuyo objeto es la designaci6n de los apoderados o procuradores especiales por 

parte del A yuntamiento, para que los representen en juicios agrarios, civiles, penales, 

administrativos, mercantiles, los relativos a los medios de control constitucional en todas sus 

etapas procesales, rindiendo inforrnes previos y justificados, inciuyendo los recursos que 

sefiala le Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y II del articulo 105 de la 

Constituci6n Po1itica de los Estados Unidos Mexicanos. 

6.7 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, tiene por objeto la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n con la 

ProcuradU1ia Social para proporcionar orientaci6n, asesoria y representaci6n juridica gratuita 

en materia administrativa, a los presuntos responsables sujetos de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, tramitados ante la autoridad substanciadora delOrgano 

Intemo de Control del Municipio de Zapopan. 
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6.8 Punto de acuerdo que presentan los Regidores Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, 

Melina Alatorre Nunez, Ana Luisa Ramirez Ramirez, Fabian Aceves Davalos, Jose Pedro 

Kumamoto Aguilar, Alberto Uribe Camacho y Gabriela Alejandra Magana Enriquez, a fin de 

que se coloquen contenedores para pilas usadas en puntos estrategicos del Centro Integral de 

Servicios Zapopan. 

6.9 Punto de acuerdo presentado por el Regidor Jose Miguel Santos Zepeda, que tiene 

por objeto se incluyan en los parques municipales juegos incluyentes para la ninez zapopana 

que sufra de alguna discapacidad. 

6.10 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, a efecto de que se autorice la celebraci6n de un convenio de colaboraci6n para 

la gesti6n y regularizaci6n del suelo, en sus diferentes tipos y modalidades, con el Instituto 

Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), con el Municipio de Zapopan. 

6.11 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindic(l Municipal, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, cuyo objeto es modificar las colonias )'/0 fraccionamientos 

contemplados para el convenio de adhesi6n y coordinaci6n para la ejecuci6n de acciones, 

dentro del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2021, con el Instituto Nacional del Selo 

Sustentable (INSUS) y el Municipio de Zapopan. 

6.12 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, tiene por objeto autorizar la contrataci6n de personas fisicas y/o juridicas 

especializadas en materia de recuperaci6n de pago de las obligaciones fiscales por parte de 

diversos contribuyentes. 

6.13 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindic(l Municipal, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, con la finalidad de que se autorice la contrataci6n de personas juridicas 

especializadas en detectar diferencias de construcci6n en cualquiera de los tramites y servicios 

donde se aplique el concepto de cobro del impuesto predial. 

6.14 Punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade, 

a fin de que se instruya a las comisiones colegiadas y pennanentes de Seguridad Publica y 

Protecci6n Civil y de Salud, para que en el ambito de sus competencias vigilen el 

cumplimiento de los Convenios de Coordinaci6n y Asociaci6n Municipal Simple Interna con 

el Municipio de Guadalajara, en materia de Protecci6n Civil y Salud. 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, el contenido de 

los puntos de acuerdo antes referidos. 
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Concediendose el uso de la palabra al Regidor IvAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, 

expres6: «Quisiera reservar Presidente, el 6.1 yel 6.2, por favom. 

El Presidente manifest6: «Gracias Regidor, con todo gusto». 

Por lo anterior y no habiendo mas consideraciones, el Presidente someti6 a 

consideraci6n del Ayuntamiento, el contenido de los puntos de acuerdo marcados con los 

numeros del 6.3 al 6.14; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA DE 

VOTOS, con la ausencia del Regidor Omar Antonio Borboa Becerra, cuyo voto se suma al de 

la mayoria en los tenninos del ultimo parrafo del articulo 11 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, asi como con la ausencia justificada del Regidor Alberto 

Uribe Camacho. 

[En la votaci6n anterior, los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y 

Dulce Sarahi Cortes Vite, no levantaron la mano para emitir el sentido de su voto}. 

Acto seguido, el Presidente someti6 a consideraci6n de las y los Regidores, el 

contenido del punto de acuerdo marcado con elnumero 6.1. 

[Regresa al recinto oficial, el Regidor Omar Antonio Borboa Becerra}. 

Turnandose el uso de la voz al Regidor IvAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, mencion6: 

«Gracias Presidente. El motivo de reservar el 6.1 y el 6.2 es porque considero que estas 

solicitudes se atienden teniendo el dietamen 6.14 y el sentido de mi voto, lo manifiesto, es en 

contra». 

Una vez discutido, el Presidente solicit6 a las y los Regidores el sentido de su voto, 

con relaci6n al contenido del punto de acuerdo identificado con elnumero 6.1; el cual, en 

votaci6n econ6mica result6 RECHAZADO POR MAYORlA DE VOTOS, con el voto a favar, de los 

Regidores Elmnanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez, Dulee 

Sarahi Cortes Vite, Omar Antonio Borboa Becerra, Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose Pedro 

Kumamoto Aguilar; con el voto en contra, de los Regidores Gabriela Alejandra Magana 

Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de 

Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, Manuel Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez 

G6mez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra 

Graciela Vizcaino Meza y del Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; asi como con 

la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 
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Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Muchas gracias, queda rechazado por 

mayoria». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del A yuntamiento, 

el contenido del punto de acuerdo marcado con el numero 6.2. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica resu1t6 RECHAZADO 

POR MAYORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto 

Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez, Du1ce Sarahi Cortes Vite, Omar Antonio Borboa 

Becerra, Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose Pedro Kumarnoto Aguilar; con el voto en contra, 

de los Regidores Gabriela Alejandra Magafia Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy 

Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez G6mez, C:ndy Blanco Ochoa, Fabian 

Aceves Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza y del Presidente 

Municipal, Juan Jose Frangie Saade; asi como con la ausenciajustificada del Regidor Alberto 

Uribe Camacho. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Rechazado por mayoria». 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

mencion6: «Se subsan610 primero, pero lo segundo, solicitar que se de una atenci6n expedita 

a estos cas os, debido a que existe ya incluso en asuntos generales, 9.1 precisamente el 

Congreso notificandonos al respecto de la relevancia que estan tomando ya las sentencias en 

laudos; tambien quisiera reconocer el trabajo de la Sindicatura y con las distintas areas que se 

estan construyendo estas comisiones y por lo tanto, agradezco tambien las explicaciones que 

se dieron previas, pero tambien poder motivar el por que impulsamos esta propuesta en 

conjunto, mas bien, no sumamos ala propuesta de nuestra compafiera Sarahi Cortes. Gracias». 

En uso de la palabra, el Regidor IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ coment6: «Para 

hacer solo una correcci6n, cuando reserve los dos articulos [SIC} dije que es porque el 6.14 

lo resolvia, corrijo, pero es en el sentido de que el 6.1 se resuelve con el 6.14, nada mas esa y 

considero que en el 6.2 el sentido es que creo que esta tarea es de ambito de la Sindicatura y 

no creo que sea una tarea del ambito legislativo o de aqui del Pleno, entonces consideraria y 

me gustaria hacer la propuesta que se reflexiones sobre el sentido en el voto para que 

asignernos esta tarea, yo en mi caso anticipo que votaria en contra este dictamen [SIC} pero 

si quisiera que esta tarea fuera de a1to seguimiento porparte de la Sindicatura, es decir, Sindico 

le encargamos que le meta mas rendimiento». 
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El Regidor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en uso de la 

palabra, expreso: «Cuenten con ello, el hecho de que se rechace es porque es un tema 

ejecutivo, no corresponde allegislativo, pero si estamos atendiendo el :ema como prioridad y 

si se le da la atencion debida, en su momente se rendinin las cuentas respectivas. Muchas 

grac!as». 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHI CORTES VITE, 

manifesto: «Gracias Presidente. En cuanto al tema de laudos que corresponde al 6.2 creo que 

es muy importante darle certeza y seguridad laboral y estabilidad a quienes en algfu1 momento 

tuvieron la desfortuna de no caerle bien a un jefe o de cometer al glin error o de que se haya 

cometido alglin error en su contra; sin embargo, elios ya traen un laudo y no estan pidiendo 

un favor, estan pidiendo el cumplimiento de un mandamiento judicial. Creo y me sumo a cada 

una de las personas que estan peleando por trabajar, que estan peleando por regresar porque 

yo lo he vivido y me suma desde aqui atodas y todos ustedes y nuestra lucha continuara en 

cada uno de los espacios en donde tenga representaci6n la Regidora revolucionaria estara 

peleando junto a ustedes porque esto es una injusticia, hoy debemos de regresar esas personas 

a trabajar, si queremos bajar por ejemplo los indices de roba de violeneia porque no quedan a 

veces obligados a otra cosa mas que delinqui~ por falta de oportunidades, porque ellos no 

nacieron en cunas ricas, porque no nacieron siendo empresarios, porc.ue no nacieron con la 

fortuna que muchos tienen, elios nacieron peleando para tener un sueldo en sus mesas, en sus 

casas y que hoy o tienen, a mi me ha tocado ser testigo de la :ucha de las personas que estan 

peleando sus laudos y que han muerto por infartos por la presi6n de no tener para pagar sus 

cuentas y mas ahora que vienen impuestos bastante fuertes. Yo creo que esto y esta lucha vale 

la pena, esta lucha es una causa social de la cual yo siempre estare atenta y vigilante y 

apoyando. Lo mismo con la comisi6n transitoria de Proteccic.n Civil y Salud, considero que 

es sumamente importante estar vigilante, estar vigilante de estos convenios que, como ya se 

ha extemado, van mas orientados hacia una proyecci6n rumbo al 2024 que a un beneficio de 

las y los zapopanos. Es cuanto Presidente y quisiera agradecerles el respeto cuando alguien 

este haciendo usa de la voz porque a mi tambien me encantaria tener U:la mayoria arroliadora 

que levantara la mano para tomar las decisiones en un solo sentido y :ambien me encantaria 

tener dos, tres personas aqui al lado para estar platicando y no poner atenci6n a lo que esta 

hablando una persona que tiene una representaci6n. Yo no fij en una planilla, yo tengo una 

representaci6n de las y los zapopanos y les agradezco infinitamente su respeto para las y los 

zapopanos que valen la silla en donde estoy hoy representandolos. Mu~has gracias». 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidora, no me tape los oidos, una disculpa, 

estaba escuchando lo que estaba diciendo, tan es, que le voy a contestar, los laudos sen de su 

partido, todos los laudos, el 85% al 90% son del Partido Revolueionario Institucional 

heredados de esas administraciones; entonces yo ereo que es ben impc·rtante que analice muy 

Pogina 132 de 142 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA SEXT A SESl6K ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DlClEMBRE DEL 2021 

bien este tema de los laudos porque fueron en su gran mayoria trabucos para que la gente se 

quedara y nosotros no lo ibamos apermitir de ninguna manera. Cuando nosotros entramos 

quedamos en un acuerdo con la administraci6n pasada que iba entrando, iba saliendo su 

partido y no lo cumplieron y si nos vamos para atras, esa suma de laudos son del Partido 

Revolucionario Institucional que se convirtieron en una realmente forma de trabajar y de ganar 

din ero a lo facil y yo como Presidente en esta administraci6n, no lo voy apermitir porque es 

erario del pueblo, como usted dice, de las zapopanas y zapopanos. Yo estoy para cui darIo y 

no les voy a dar dinero agente que hoy quiere que reciba dinero de algo que hicieron un 

trabuco para hacer este tipo de dagas, en ning6n momento lo voy a aceptar y yo no le falte al 

respeto porque yo no me tape los oidos, yo estaba escuchando y aqui tengo dos gentes que son 

gente de mi partido, si usted no tiene, pues le pido una disculpa, pero estoy escuchando sus 

comentarios y preguntando datos. Muchisimas gracias». 

La Regidora DULCE SARAH! CORTES VITE, en uso de la voz, coment6: <ZA ver 

Presidente, quiero aclararle algo: los laudos no son del Partido Revolucionario Institucional, 

son de una administraci6n de personas que en su momento pertenecieron al Partido 

Revolucionario Institucional y que hoy algunos ya estan en su partido, no quisiera entrar en 

esas discusiones, pero por ello, hoy, si hace algunas administraciones no hubo priistas 

responsables al frente, hoy si, hoy si esta la Regidora revolucionaria que abandera verdaderas 

causas sociales y que por supuesto que dare la lucha y la pelea junto con todas las personas 

que tienen laudos (,para que?, para que les sea regresado, pero ademas algo muy importante, 

para que sea cumplido un mandato, un mandato judicial, no una voluntad o una decisi6n o un 

capricho del gobiemo, sino un mandato judicial que ellos ya traen y que se me hace injusto 

que no se les considere. No quiera entrar en otros temas como por ejemplo el que se me hace 

injusto tambien que se designaran 45 millones para los espacios de comunicaci6n y difusi6n 

de una persona, no quisiera yo entrar en esos temas; sin embargo, si abanderare esa causa, si 

estare junto con ustedes y los estare apoyando en cualquier espacio, no importa, no importan 

los temas que se tengan que asumir, no importan los temas de intimidaciones, no importan 

absolutamente ning6n tema, yo estoy aqui para estar con ustedes, para hacer valer su voz y 

para cumplir el mandato que ustedes me han otorgado en esta representaci6n». 

TU111andose el uso de la palabra a la Regidora ESTEFAN!A JUAREZ LIMON, expres6: 

«Gracias, nada mas pedir una aclaraci6n y aclarar lo que comentaba la Regidora Sarahi, 

Zapopan es tierra de emprendedores y los empresarios no nacemos siendo empresarios, 

peleamos todos los dias y aqui en Zapopan los empresarios dieron cara para el tema de 

recaudaci6n, para la continuidad de la economia que tenemos en Zapopan, entonces si le pido 

un respeto para todos los empresarios de Zapopan». 
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Habiendose tumada el usa de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

manifest6: «Gracias, en ese sentido quisiera dej ar claro que se considera que los laudos no 

tienen partido y me parece que esa es importante, las sentencias no tienen parti do, las y los 

trabajadores no deben de tener partido, por esa era la visi6n de esta comisi6n transitoria porque 

evidentemente se puede dar o no, preferencia por lo menos por lo que hemos escuchado en las 

intervenciones en estos momentos que se puede tener una visi6n parti di sta, no con ella, no 

seiialar que puede existir injusticias, excesos y cada casa representa un analisis especifico, 

pero quisiera hacer la evaluaci6n de que al menos con la evidencia que se ha planteado en 

estos momentos, que la partidizaci6n de la justicia laboral de un cerecho no es el camino. Por 

esa precisamente impulsamos esta creaci6n o mas bien nos sumamas a la creaci6n de la 

comisi6n y finalmente tambien ya se vot6, nada mas solicitar a los presidentes de las 

comisiones en particular de Salud y de Protecci6n Civil, poder tener una comunicaci6n 

constante con cada una, cada uno de los Regidores, para poder darle seguimiento a los 

elementa s de la evaluaci6n de los convenios, creo que es alga que nos han mencionada en 

toda momento que hay apertura, simplemente para dejarlo asentado. Es cuanto, graci<:s». 

El Presidente concedi6 el usa de la palabra al Regidor CLAUDIO ALBERTO DE 

ANGELIS MARTiNEZ, quien mencion6: «Gracias seiior Presidente. Nada mas para co:nentar, 

yo si felicita todas los avances que se han hecho, al menos hablando en temas de mi comisi6n, 

en temas deportivos, la cercania que han tenido para todas los zapopanos en temas de escuchar 

a los deportistas, a los entrenadores, mejorar las condiciones en cuanto a las unidades, nunca 

se habfan tenido estas unidades que san de primer nivel y oj ala sigamas avanzando de la forma 

en la que lo hemos estada haciendo, agradezco por confiarme esta comisi6n y yo creo que si 

todas nos involucramos realmente en nuestras comisiones y dejamas lo lado lo que hicieron 

atras los otros partidos, lo que es una realidad es que dej aron unas instituciones con 

trabajadores haciendo horas nalga, si realmente Ana Gabriela Guevara dejara de "chingarse" 

yo creo que lleva mas de 60 jirafas y realmente los destinara a los temas deportivos, podriamos 

todavfa eficientar mas el trabajo tanto en el deporte como en las instituciones. Er:tonces, 

felicidades seiior Presidente porque hemos hecho buen trabaja en temas deportivos, se ve 

reflejado en las unidades, se ve reflejado en los deportistas y yo creo que ya nos tenemas que 

dejar de lado que lo que se esta haciendo en el gobiemo estatal, el gobiemo federal, mejor 

involucremonos cada uno en nuestras comisiones, tenemas estadfsticas que mejorar y quiza 

snena muy repetitivo esto, pero tenemas mas obligaciones que cumplir que derechos que 

exigir; entonces enfoquemonos en nuestras comisiones y demosle continuidad a este buen 

gobiemo. Felicidades y es cuanto». 

En usa de la palabra, el Presidente coment6: «Yo nomas quisiera hacer una 

observaci6n, esa jirafa que usted mostr6 Regidor, fue donada, si ese poster que trae ahi, esa 
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jirafa fue donada, esta patrimoniada y lo puede checar, nada mas si le pido lo ac1are, si hubo 

un gasto de instalaci6n, esa fue todo». 

El Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COV ARRUBIAS, en el uso de la :;Jalabra, 

expres6: «Gracias, insisto, AlcaIde, el tema son las prioridades, yo hubiera preferido que 

cualquier donativo fuera a las colonias marginadas y no a esa :irafa». 

En uso de la voz, el Presidente manifest6: «Pero yo no le puedo decir al artista que 

me done, si el quiere donar una jirafa, pero bueno». 

Interviniendo el Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, 

mencion6: <<Ahi esta la diferencia entre usted y yo, yo le hubiera pedido apoyar a las cal1es 

marginadas». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

coment6: «Yo nada mas hacerle una petici6n al Sindico, si hay que ser muy objetiv:Js en el 

tema de los laudos, si bien es cierto hay gente que abus6 de los laudos, tambien tenemos cerca 

de 100, 150laudos que ya estan en etapa de ejecuci6n de laudo, yo si les pediria que atendieran 

esos porque ya se agotaron todas las instancias y tambien que cuando se l1eve a cabo la 

reinstalaci6n, sea de manera digna. En su momento, a mi me toc6 que me tuviera en la l:anquita 

un mes sentada y la verdad, despues de que uno tuvo su llombramiellto definitivo en el 

Ayuntamiento, cambios de administraciones nada mas porque ya no les gustall, nos despiden 

de manera injustificada, no es digno. Entonces, si les pediria atender eso, no atender una tema 

de partido, si tener mucho cui dado con la gente que ha abusado de los laudos, ya tenemos 

quienes han cobrado sumas exorbitantes sin tener derecho, le pediria especial atenci6n y 

reso Iver los que ya estan en ejecuci6n de laudo». 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora GABRIELA ALEJANDRA MAGANA 

ENRlQUEZ, expres6: «Lo que no queria era que esto se conv:rtiera en algo politico, pero se 

estaba convirtiendo en algo politico y nada mas quiero resaltar dos cosas: en el tema de la 

comisi6n de Ecologia que agradezco muchisimo a mis compaieros, atodos, porque el dia de 

hoy se present6 un punto de acuerdo y una iniciativa en conjunto, en donde demostramos que 

si podemos trabajar de la mano, donde nos estamos acer~ando a las direcciones, a la 

coordinaci6n, donde estamos todo el tiempo al pendiente, que tambien lo invito ~egidor 

Puerto, 10 invito cuando guste a acercarse a la comisi6n y vea :0 que estamos haciendo, como 

le digo, el dia de hoy presentamos una iniciativa y un punto de acuerdo en conjunto, que si se 

esta trabajando desde esa comisi6n y que decian que no recorrimos las calles, )'0 si he 

recorrido las cal1es, me la paso todo el tiempo en caHe, te lo puedo demostrar que tengo las 

rodi1las bastante raspadas. Entonces ahi siento como alusiones personales el que no 

Pagina 135 de 142 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEXTA SESIO!': ORDINARIA DEL A YUNT AMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

regresamos, yo si he regresado y muchos de mis compafieros tambien los he visto regresar y 

estamos presentes todo el tiempo con la gente, yo no me quedo con ninguna duda de eso. En 

otro tema que decian aqui, que no fuimos electos, pues si, si fuimos electos tambien, en una 

planilla pero si fuimos eleetos. Yo si estuve todo el tiempo cercana a la gente, entonces creo 

que eso me parece una ofensa el decir que no defendemos el medio ambiente o que no estamos 

cercanos ala ciudadania y es cuanto Presidente, gracias». 

Habiendose tumado el uso de voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VrTE, 

manifest6: «Gracias Presidente. A ver compafieros, creo que se estan mal entendiendo muchos 

temas. En primera, Estefania, jmmis ofendi a las y los empresarios, fue un tema, igual te puedo 

ir relatando con comas, un tema en donde se dijo que muchos no :1acieron privilegiados yeso 

es una verdad, muchos no tienen ni siquiera para ser emprendedores y a mi me da mucho gusto 

que tanto los gobie1110s municipales, estatales y federales continuen con ellegado de muchos 

programas sociales que les penniten ser emprendedores, eso me da muchisimos gusto ver y 

me siento muy orgullosa de que hayan sido parte de gobie1110s priistas esos legales; sin 

embargo, nunca se le falt6 al respeto a las y los empresarios, tampoco se vale que se quiera 

transgiversar o mal entender a conveniencia algtin tema. Gaby, de la misma manera, en ningtin 

momento dije que ustedes no fueron electos, jamas, me refer: a que yo tengo aqui una 

representaci6n de las y los ciudadanos, mi planilla no entr6 y en su momento, yo decidi quien 

iba a ser mi planilla, pero ellos no fueron los candidatos a presidentes n:unicipales, a eso es a 

lo que me refiero porque en la boleta efectivamente salimos todos, unos al frente y otros al 

reverso; sin embargo, en ningtin momento exte111e que ustedes no habian sido electos. Por 

ello, apelo a su razonaJlliento de ustedes a que tengml voz y voto aqui, aut6nomo, porque 

efectivamente ustedes fueron electos tambien por las y los ciudadanos, los 19 que estmnos 

aqui. Gracias Presidente». 

7. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER 3LOSADOS A LA SIGUIENTE 

SESI6N. 

A efeeto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los puntos de acuerdo que hubieran 

sido presentados para ser glosados ala siguiente sesi6n. 

Por lo anterior, la Secretario coment6: «Como lo indica Presidente. Infonnar que no 

se recibieron punto s de acuerdo para ser glosados a la signiente sesi6n ordinaria del 

Ayuntamiento. Es cuanto». 
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El Presidente consulto a las y los Regidores, si teni an al glin punto ce acuerdo para 

presentar y glosar a la siguiente sesi6n ordinaria del A yuntamiento, sefialando su materia u 

objeto. 

[No habiendo oradores al respecto, se procedi6 con el desahogo del siguiente punto 

del orden del dia]. 

8. PREsENTAcr6N y, EN SU CASO, APROBAcr6N DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBvrA Y 

URGENTE RESOLucr6N. 

Con el objeto de desahogar el octavo punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el usa de la palabra a la Secretario para que infonnara si en la dependencia a su cargo fueron 

presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n, 

En usa de la palabra, la Secretario manifest6: «Gracias Presidente. l::J.fonnar que no 

fueron presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n para su desahogo. Es 

cuanto». 

9. ASUNTOS GENERALES. 

A efecto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el usa de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los asuntos recibioos en la oficina 

asu cargo. 

En el usa de la palabra, la Secretario manifest6: «Como 10 indica, Presidente. 

Infonnar que se recibieron diversos oficios suscritos por el Mtro. Jose Tomas Figueroa Padi11a, 

Secretario General del Congreso del Estado de J alisco, por media de los cuales remite los 

acuerdos legislativos numeros 2635, 2706 y 2712 todas con tenninaci6n LXII-21 sesenta, en 

los que se dec1ara la improcedencia para el inicio de la substanciaci6n del procedimiento de 

suspensi6n en el cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan. Es cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del A yuntamiento, tener per recibidos los 

acuerdos legislativos antes referidos; 10 cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad», 
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Tumandose el uso de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

mencion6: «Que justo por esa lo que estabamos discutier.do previamente, es decir, no 

queremos que precisamente alguno de estos recursos prospere y eventualmente el Congreso 

del Estado se vea en una situaci6n que no deseamos que suceda, por esa impulsar que exista 

esta justicia labora. Es cuanto». 

El Presidente coment6: «Gracias Regidor». 

Continuando con el uso de la voz, la Secretario expres6 «Gracias Presidente. 

Informar que se recibieron oficios suscritos por los Regidores integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, por medio de los cuales remi ten el Programa Anual de Trabajo de las 

comisiones que cada uno preside. Es cuanto». 

En uso de la palabra, el Presidente selial6: «Se tienen por recibidos dichos programas 

y se instruye a la Secretario del A yuntamiento para que realice la notificaci6n respe~tiva en 

tenninos de lo previsto por la fracci6n VIII del articulo 35 del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, J alisco». 

Habiendose tumado el uso de la voz ala Secretario, manifest6: «Gracias Presidente. 

Dar cuenta que, en terminos de lo previsto por el articulo 33 Quinquies de la Ley del Gobierno 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, se recibic Propuesta de 

Calendario de Trabajo de Sesiones aDistancia de las Comisiones Colegiadas y Permanentes 

del Ayuntamiento, correspondiente a los meses de enero y febrero del alio 2e22; misma que 

fue publicada para lo que tengan a bien determinar. Es cuanto:·). 

Derivado de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del 

Ayuntamiento dicha propuesta; la cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Cama~ho. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad. 

Se instruye ala Secretario del Ayuntamiento, para que comunique el ~alendario respectivo a 

la Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas para la publicaci6n ~orrespondiente y a los 

Regidores Presidentes de las comisiones edilicias del Ayuntamiento, para su conocimiento y 

efectos procedentes». 

En el uso de la palabra, la Secretario mencion6: «Como lo indica Presidente. Dar 

cuenta que se recibieron los acuerdos legislativos numeros 15, 16 y 18, todos con 

terminaciones LXIII-2l, emanados de la Sexa3gesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de J alisco, en los cuales en respeto ala autonomia prevista por el articulo 
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115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexican;)s, se exhorta a este 

Ayuntamiento en diversos tenninos. Documentos que fueron publicados oportunamente, para 

el conocimiento de las sefioras y sefiores Regidores. Es cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n de las y los Regidores, tener por recibidos los 

acuerdos legislativos antes referidos; lo cual, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE YOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefia16: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

La Secretario, en uso de la voz, coment6: «Gracias Presidente. Infonnar que se recibi6 

oficio suscrito por el Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade, en el que infonna que 

estani ausente del Municipio, para atender cuestiones de indole personal, del periodo 

comprendido del 29 de diciembre del 2021 al 03 de enero del 2022; ~eincorponindose a sus 

funciones apartir del dia 04 de enero del 2022. Es cuanto». 

De confonnidad alo dispuesto por la fracci6n IX del articulo 47, asi como el diverso 

68 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco; el 

Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, la propuesta para que supla 

en el ejercicio de la funci6n ejecutiva, al Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Lea!. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6n:.ica resu1t6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE YOTOS, con la ausencia justificada del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: (<Aprobado por unanimidad, 

muchisimas gracias». 

Acto seguido, el Presidente consult6 a las y los Regidores si tenian algiln tema por 

tratar en el presente rubro. 

Concediendose el nso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

expres6: «Les deda en un principio que si dabamos un minuto de aplausos para don Vicente 

Fernandez G6mez que se lo merece nuestro gran interprete mexicano: alisciense». 

[Derivado de la petici6n anterior, se procedi6 con un minuto de ap/ausos]. 

El Presidente expres6: «Gracias Regidor. Yo pediria, antes de desahogar el decimo 

punto del orden del dia, 10 minuto s de aplausos atodos los que le van al atIas». 
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Tumandose el uso de la voz ala Regidora DULCE SARAHi CORTES VrTE, manifest6: 

«Gracias Presidente. Creo que este tema es de suma importancia y relevancia para todos 

nosotros y es por ello que quiero hacer el siguiente pronunciamiento: dias atnis se present6 en 

la Camara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar al Gobiemo del Es:ado de J alisco, 

para que promueva en el ambito de sus atribuciones, las accior:.es legales scbre los juicios 

relacionados con la zona rural protegida denominada Bosque Pedag6gico del Agua Colomos 

III, toda vez que ha traseendido en los medios de comunicaci6n que se dict6 una sentencia por 

un tribunal federal donde se orden6 restituir a un particular el predio en cuesti6n. Por lo que 

este gobi emo municipal, considero, deberia de dar seguimiento a dicho asunto por su gran 

relevancia para nuestra Zona Metropolitana. Es cuanto Presidente». 

En uso de la voz, el Regidor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, 

mencion6: <<Para ac1arar nomas Regidora, la resoluci6n del amparo es para efeetos de que se 

verifique el procedimiento que el gobi emo del estado, que fue una administraci6n anterior a 

la del gobemador Enrique Alfaro, revise el procedimiento y digamos que llame a juicio al 

tercero interesado que dice tener un derecho, pero no esta obligando a restituir nada. Si gusta 

le puedo compartir la resoluci6n para que la estudien, pero no esta obligando al gobiemo del 

estado a restituir nada, sino que para efeetos de que se revise el procedimiento que en su 

momento el gobiemo de Arist6teles inici6 en el tema de recuperaci6n del predio. Es cuanto, 

Presidente». 

La Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE coment6: <<Mi petici6n va en el sentido de 

que en la ultima audiencia, no se presentaron quienes por parte del gobiemo teni an que 

defender al predio y por ello es que al particular se le da el fallo a [avor, mi sem:ido de petici6n 

es que el Ayuntamiento este vigilante de que gobiemo del estado cumpla con sus obligaciones 

porque es muy delicado este tema y esta en riesgo, confio Presidente en su disposici6n para 

proteger nuestras areas natural es; por ello es que tambien fui a [avor del tema de que es nos 

regresen los predios del Nixticuil, porque creo que nada vale lmi.s que :lUestras zonas 

protegidas que hoy tenemos y que probablemente en un fumro senin muy pocas y yo considero 

que aunque esten valuadas a lo mej or las zonas de La Primavera o del Nixti:)uil o las areas 

que estan protegidas en un bajo valor catastral, para mi tienen un valor ~ompletamente 

invaluable, no hay un solo peso que pueda pagar las areas que tenemos de preservaci6n. Por 

ello, es muy importante que las cuidemos y que las preservemos>i. 

El Presidente expres6: «Gracias Regidora». 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA SEXTA SESI6N ORDINARlA DEL AYUNTAMIENTO. 
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Con el objeto de enmplimentar el tiltimo de los puntos del orden del dia y no babiendo 

mas asuntos que tratar, el Presidente dio por eoncluida la presente sesi6n, slendo las 16:19 

horas del dia miereoles 15 de dieiembre del 2021, agradeeiendo la asisteneia de los p~esentes, 

levantandose la presente aeta para eonstaneia, la eual firmaron los que en ella intervinieron y 

asi quisleron aeerlo. 

JANDRO PUERTO 

'~ 
/ 

KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ 

GABRIELA ALEJANDRA MAGANA ENRiQUEZ 

Y GONzALEZ RAMIREZ 

~ . 
IvAN RICA O CHAvEZ GOMEZ CINDY BLA"ICO OCHOA 
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o 

-k4 . . 
A NA LUISA RAMIREZ RAMIREZ JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR 

GRACI 

~. fi 
ADE OBALDIA ESCALANTE 

SECRETARIO DEL A YUNTAMIE"JTO 

DOYFE 

La presente hoja de finnas, [onna parte integrante del acta de la sexta sesi6n ordinaria 

del Ayuntamiento celebrada el dia miercoles 15 de diciembre del 2021, en el sal6n de sesiones 

del Ayuntamiento del Centra Integral de Servicios Zapopan (CISZ), correspondiente a la 

administraci6n municipal 2021-2024. 
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