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ACTA DE LA SEPTIMA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTA.MIENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO :OEL 2022 

ACTA DE LA SEPTIMA SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMIENTO CEL~RADA 

EL 02 DE FEBRERO DEL 2022 

En el sal6n de sesiones del Ayuntamiento del CenITo Integral de Servici03 Zapcpan 

(CISZ) del Municipio de Zapopan, J alisco, el dia 02 de febrero del 2022, se convoc:> a una 

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

caracter de Presidente Municipal y en la que actu6 como Secretario de la sesi6n, la ~faestra 

Graciela De Obaldia Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente en uso de la palabra, manifest6: «Muy buenos dias atodas y todos, 

Regidores». 

LISTA DE ASISTENClA: 

Al inicio de la sesi6n y de conformidad a lo previsto por el articulo 12 del Reg~amento 

del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, la Secretario pr.)cedi6 en primer termino a pasar jsta 

de asistencia a los regidores y habiendose procedido a ello, se dia fe de la presencia de los 

ciudadanos municipes JUAN JOSE FRANGlE SAADE, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COV ARRUBIAS, KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, ALBERTO URIBE CAMACHO, DULCE 

SARAHi CORTES VITE, GABRIELA ALEJANDRA MAGANA ENRlQUEZ, JOSE MIGUEL SANTOS 

ZEPEDA, NANCY NARALY GONzALEZ RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE A."'<GELIS 

MARTiNEZ, MELINAALATORRE NUNEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, IvAN RJ.cARDO 

CHAvEZ GOMEZ, CINDY BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAvALOS, ESTEFANlA JuAREz 

LIMON, SANDRA GRACIELA VIZCAlNO MEZA, OMAR ANTONIO BORBOA BECERRt;., ANA 

LUISA RAMiREZ RAMIREZ Y JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 la exister..cia de qu6rum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con er fcrmaron la 

totalidad de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declar6 la existencia de :jI:.6nnn a 

las 10:52 horas, abierta la septima sesi6n ordinaria celebrada el dia miercoles 02 de ::eb~ero 

del alio en curso, considenindose legalmente instalada y vali dos los acuerdos que en eja se 

tomaron en los tenninos de la nonnatividad aplicable. 

Continuando con el desarrollo de la sesi6n y para ser regida, el Presidente c:>ncedi6 

el usa de la palabra a la Secretario, a efeeto de que diera cuenta a los seliores Regidores, del 

orden del dia propuesto, para consideraci6n de los mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretario dia cuenta del siguiente: 
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"ORDEN DEL DiA: 

1. DECLARATORIA DE QUORUM Y LEGAL INSTALACION DE LA SEPTIMA SESION ORDJ'~ARIA 

DEL A YUNTAMlENTO DE FECHA MIERCOLES 02 DE FEBRERO DEL 2022. 

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA SEXTA SESION ORD2"A-;ZlA. DEL 

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DiA 15 DE DICIEM3RE DEL 2021. 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES. 

4. PRESENTACION DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

5. LECTURA, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACIO"l DE DICTA.MENES. 

6. PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO QUE SE GLOSARON 

ALASESIOK. 

7. PRESENTACION DE PUNTO S DE ACUERDO PARA SE" GLOSADOS A LA SIGUIEN-=-E S3ION. 

8. PRESENACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCION. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO:' 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica resuh6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por unanimida<i». 

ASUNTOS y ACUERDOS: 

1. DECLARATORIA DE QUORUM Y LEGAL INSTALACION DE LA SEPTIMA SESION 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA MIERCOLES 02 DE FEBRERO DEL ANO 2022. 

A efeeto de cumplimentar el primer punto del orden del dia, el Presidente manifest6: 

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

sesionar validamente y tomar acuerdos». 

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL A::TA DE LA SEXTA SESION ORCE<ARIA 

DEL A YUNTAMlENTO CELEBRADA EL DiA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. 
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Con el objeto de desahogar el segundo punto del orden del dia, el Presidente ':'o::leti6 

a consideraci6n de los sefiores Regidores, la dispensa de la lectura del proyecto de acta de la 

sexta sesi6n ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 15 de diciembre del 2021. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en v:rtaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente comunic6: <<Muchas graClas, aproboc1o por 

unanimidad». 

Acto seguido, el Presidente someti6 a consideraci6n de los seEores Regidores, el 

contenido del acta referida. 

No habiendo oradores en contra ni manifestacicn alguna por parte de los Reg;dores, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al t6nnino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Muchas graci~s, aprobado 

por unanimidad». 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISI6N. 

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

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

A yuntamiento la dispensa de su lectnra, por haber sido previamente circulados en tiempo y 

for:na. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en vot~ci6n 

eccn6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por unanimidad, 

muchisimas gracias». 

El tnmo a comisiones de los asuntos propuestos para su estudio y posterior :iietamen, 

se describe a continuaci6n: 

"3.1 Oficio nillnero 1600/202111857 suscrito por Carlos Alejandro Vazquez Ortiz, 

Coordinador General de Servicios Municipales, a efecto de que el Ayuntamiento esttlcie y, en 

su caso, autorice la concesi6n para la prestaci6n de servicio publico de me:cados al interior y 

exterior del mercado municipal solidario "Los Voicanes", asi como la cor:vocatoria 

correspondiente para la asignaci6n de 44 locales disponibles. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se propone t.Jmar a las comis:ones colegiadas y 

pennanentes de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUEST::JS Y de SERVIClOS PlJBLICCS. 

3.2 Escrito presentada por el Lic. Fernando Arturo Gutierrez De la O., quien se ostenta 

como Consejero Fresidente de la colonia Bosques del Centinela II, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la entrega. baja la fignra juridica respec::va, de 

las casas en desusa para la colonia, ubicadas en prolongaci6n Parres Arias sin en la a~era del 

Hospital Veterinario U. de G. y junto ala entrada de CONAFOR. 

Para su es:udio y dictaminaci6n, se propone tumar a la con:isi6n cOlegiada y 

perrnanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTCS. 

3.3 Escrito :jue presenta Alfredo Jimenez Solis, quien se ostenta como Presidente de 

la asociaci6n civil Ciudadanas Solo para Servir, A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su casa, auto rice la entrega baja la fignra juridica del comodata, de una finca localizada 

en avenida Tepeyac #86, en su cruce con la caHe Mexicas, de la colonia J~dines del Ix:epete, 

para realizar actividades propias de la asociaci6n. 

Para su esmdio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n calegiada y 

perrnanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.4 Oficio numero C.B.M.I157412021 suscrito por el Dr. Jose de Jes".'ts Mendez de Lira, 

Director General delOrganismo Publica Descentralizado Servicios de Salud J alisco, cc efecto 

de que el A yuntamiento estudie y, en su casa, autorice la regnlarizaci6n de diversos imnuebles 

en los que se encue:J.tran construidos centros de salud y hospitales, para ser entregados bajo la 

f.gnra juridica de la donaci6n. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone acumular al expediente numero 343/19, 

en virtud de que trata de la misma materia y se encuentra en estudio de las comisiones 

colegiadas y pennanentes de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de RECUPERACI6N 

DE ESPACIOS PUBLI::OS. 

3.5 Iniciativa que hace suya el Presidente Mun:cipal, Juan Jose Frangie Saade, con 

relaci6n a la regn:arizaci6n de asentamientos derivada deloficio 0500/DRR Ti3l812021 

suscrito por Juan Pabla Etchegaray Rodrignez, Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal 

de Regnlarizaci6n, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, a::ttorice la 

regnlarizaci6n del predia denominado Bonanza, Tesistan. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n cOleg:ada y 

pennanente de DESARROLLO URBANO. 

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

relaci6n a la regularizaci6n de asentamientos derivada deloficio 05CoOIDRRT 3 }'"'/202l 

suscrito por Juan Pablo Etchegaray Rodriguez, Secretario Tecnico de la C:nnisi6n '\1unicipal 

de Regularizaci6n, a efecto de que el A yuntamiento estudie y, en su caso, Elltorice la 

regularizaci6n del predio denominado 044/03 La Garita 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la con:isi6n wlegiada y 

pennanente de DESARROLLO URBANO. 

3.7 Escrito presentado por la C. Gloria Esmeralda Orozco Vera, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice a su favor la enajenaci6n mediante la figura 

juridica de la compra venta, respecto de un lote baldio localizado a un costado ue la [mca 

marcada con el numero 5 de la caHe Ram6n Garcia Uribe de la colonia Agua Fria. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n coiegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.8 Escrito que presenta el C. Fernando Fabo Martin, representante legal de Mano 

Amiga de Guadalajara, S.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su ca,c, autorice 

la ampliaci6n de la vigencia del contrato de comodato de fecha 25 de abril del 2021, por el 

cual se entreg6 un predio localizado en la colonia Jardines de Nuevo Mexico. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n co;egiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.9 Escrito presentado por Ricardo Covarrubias Valenzuela, Apoderado General para 

Pleitos y Cobranzas y Actos de Administraci6n de la Sociedad Mercantil cenominada CVRE 

DEVELOPMENT, S.A. de C.V., a efecto de que el A)untamiento estudie y, en ru caso, 

autorice la suscripci6n del convenio correspondier.te para la pem:uta de areas de 

infraestructura basica y equipamiento urbano, localizadas en la acci6n ur'mnistica P:nta La 

Loma. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comis:ones co~egiadas y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUES":"OS. 
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3.10 Oficio numero ADMON/U.P./0034/2022 suscrito por Alejand:a E:izabeth 

Dominguez L6pez, Jefe de la Unidad de Patrimonio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su casa, autorice la baja definitiva y desincorporaci6n del patrimonio municioal, de 17 

motocicletas y 2 cuatrimotos por haber sido objeto de reba total. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.11 Iniciativa que hace suya el Presidente Mm:icipal, Juan Jose Frangie Saade. con 

relaci6n al oficio numero CISGZ/00212022 suscrito por Roberto Alarc6n Estrada, 

Coo)rdinador Intennunicipal de Seguridad, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y. en su 

caso, autorice modificaciones al Reglamento de la A::!ministraci6n Publica Munici;JaI de 

Zapopan, Jalisco. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n calegiada y 

pennanente de REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

3.12 Escrito que presenta el Lic. Eduarda Vazquez Lecanda, quien se oste:-tta como 

Presidente del Condominio Compuesto Ayamante, P en C., a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su casa, autorice la concesi6n respecto del inmueble identificada como ACD Ol. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n coiegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.13 Escrito presentada por el Arzobispo de Guadalajara, Jose Francisco Card. Robles 

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

terreno, baja la figura juridica del comodata, en el predio denaminada Capital Norte, para 

destinarlo ala construcci6n de un conjunto pastoral y templo parroquial. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n coiegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.14 Escrito que presenta el C. Sergio Joe101medo Orozco, Apoderado de la Sociedad 

Tierra y Annonia, S.A. de C.V., a efecto de que el Ayunt=iento estudie y, en su case, autorice 

um'. pennuta de dos inmuebles localizados dentro de la acci6n urbanistica Soare II, por un solo 

poHgono ubicado dentro del mismo fi·accionamiento. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las COlll1SlOneS colegiadas y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPU=:STOS. 
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3.15 Oficio numero PMl00349/2022 suscrito por el Lic. Jesus Pablo Lemus Kavarro, 

Presidente Municipal de Guadalajara, a efecto de que el Ayuntamiento esmdie y, en ,;u caso, 

autorice el hennanamiento con el municipio en cuesti6n. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n coleg;ada y 

perrnanente de PROMOCION y DESARROLLO ECONOMICC Y DEL EMPLEO. 

3.16 Escrito presentado por el C. Anastasio Esteban Guadarrama Becerril, Presidente 

del Consejo Administrativo del Condominio Sendero de las Vifias, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la renovaci6n del convenio de colabo~aci6n CO-

006/2014. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n c;)legiada y 

perrnanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTCS. 

3.17 Escrito que presenta la Lic. Georgina Hortelano Mujica, quien se ostenta como 

asesora legal de la Fundaci6n Distribuidores Nissan, kC., a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice una ampliaci6n a la vigencia del con:rato de ~omodato 

autorizado mediante acuerdo del Ayuntamiento de fecha 26 de marzo de: 2021, respecto de 

un imnueble localizado en el fraccionamiento Los Treboles Inspecci6n y Vigilanc:a. 

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

pennanente de HAClENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS." 

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

asuntos enlistados a las comisiones edilicias propuestas, con las observaciones establecidas. 

Concediendose el usa de la voz al Regidor IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, 

mencion6: «Presidente, pediria que e13.!1 se turnara a la comisi6n de Seguridad» 

Turnandose el usa de la palabra al Regidor y Sindico Municipal MANDEL RODRIGO 

ESCOTO LEAL, coment6: «Yo pediria el 3.5 y e13.6 tan:bien a Hacienda y Pah-imonio},. 

La Regidora ESTEFANIA JUAREZ LIMON, en usa de la voz, expres6 «Gracias 

Presidente. Solicitaria que el 3.12 se tume ala comisi6n de Desarrollo Urbano». 

En uso de la palabra, el Regidor JosE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, manifest6: «Gracias 

Presidente. Solicitar que el 3.3 se tume ala comisi6n de Desarrollo Social y Humano». 
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Habiendose turnada el usa de la voz a la Regidora KARLA AZUCENA DiAz LOPEZ, 

mencion6: «Para solicitar que el 3.4 se tume ala comisi6n de Salud». 

El Regidor IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, en usa de la palabra, comenta: «Muchas 

gracias Presidente. Tambien pediria que el 3.15 se tumara a la comisi6n de Goben:aci6n y 

Asuntos Metropolitanos». 

Turmindose el usa de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

mencion6: «Por favor el 3.7 se tume a la comisi6n de Movilidad Urbana y Conurbacion». 

Concediendose el usa de la voz al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, ccme:J.t6: 

«(".) todas los temas que tienen que ver con hennanamiento de ciudades de Za::;lOpan, 

derivado a que yo era el Director General de Relaciones Exteriores y poder hacer los puentes 

mas rapidos porque por alguna raz6n natural puedo suma:nne y puedo sumar al tema; con:o el 

3.15, por ejemplo, todas los que tengan hennanamientos que por favor me puedan invita::- en 

lo que yo pueda sumar». 

El Presidente expres6: «Con toda gusto». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a considerac:6n de los sefiores 

Ree;idores, el turno de los asuntos enlistados, a las comisiones edilicias propuestas, cor: las 

observaciones referidas y las adiciones realizadas previamente; el cual, en votaci6n e::cnoDica 

result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS. 

[En la votacion anterior, las Regidoras Estefania Juitrez Limon y Sandra Grac!ela 

Vizcaino Meza, no levantaron la mano para emitir el se.'1tido de su voto]. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Muchas gracJas, aproi:Jado por 

unanimidad [SICj». 

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

Con el objeto de desahogar el cuarto punto del orden del dia, el Presidente 30met6 a 

consideraci6n del Plena del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de las ini:::ativas 

presentadas previa al inicio de la sesi6n e identificadas con los numeros del 4.1 al L.3; la c'Jal, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobac.o por 

unanimidad». 
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Las iniciativas referidas anterionnente, se describen a continuaci6n: 

4.1 Iniciativa presentada por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 3scoto 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice diversas modificaciones 

a los articulos 3, 4, 9, 20, 40, 43, 46, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 66, 78, 81, 85, 86, 88, 93,10)0,116 

Y 128 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Municipio 

de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a la comisi6n colegiada y pennanente de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

4.2 Iniciativa que presenta la Regidora Cindy Blanco Ochoa, c. efecto je =lue el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la modificaci6n al nombre asignado ala ccmisi6n 

colegiada y pennanente de Promoci6n y Desarrollo Eccm6mico y del En:pleo; propcniendo 

su :umo ala comisi6n colegiada y pennanente de Reglarnentos y Punto s Constitucioncles. 

4.3 Iniciativa presentada por el Regidor y Sindic;) Municipal, Manuel Rodrigo Escoto 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la modificaGi6r: de los 

articulos 5 y 6 del Reglamento de las Delegaciones y Agencias Municipales en el Municipio 

de Zapopan, Jalisco; proponiendo su tuma a la comisi6n colegiada y pennanente de 

Reglamentos y Punto s Constitucionales. 

El Presidente consu1t6 a los sefiores Regidores si teni an alguna iniciativa que 

presentar, proponiendo las comisiones edilicias para su dictaminaci6n o, en su casa, proponer 

algiln tuma adicional respecto de las glosadas. 

Tumandose el usa de la voz a la Regidora SA."1DRA GRACIELA VIZCAiNO MEZA, 

manifest6: «La 4.1 ala comisi6n de Transparencia, por ::avor». 

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

el ruma de las iniciativas presentadas, con la adici61: realizada previamente; el c'~al, en 

votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comu:J.ic6: <<Aprobada por unanioidad, 

muchisimas gracias». 

5. LECTURA, DIscusroN Y, EN SU CASO, APROBAC:ON DE DICTA.MENES. 

A efecto de desaha gar el quinto punto del order: del dia y por economia proces al, el 

Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regijores, la dispensa je la lectuf2. de los 
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dictfunenes marcados con los numeros del 5.1 al 5.30, en virtud de haber sido pnblicados 

electr6nicamente en tiempo y forma. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

El texto integra de la parte conducente de los dicbimenes se anexa a esta acta y se 

transcribe a continuaci6n: 

5.1 (Expediente 81116) Dietamen mediante el cual se resuelve improcedente la 

solicitud realizada por el ciudadano Jaime Gonzalez Luna, quien solicita la celebraci6n 

de un contrato de comodato o venta de una superficie de propiedad municipaI ubicada 

en el Fraccionamiento Quintas del Valle III. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pem:anentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICC'S, nos 

permitimas presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento er: P:eno, el 

presente dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su casa, se atienda la petici6n 

del ciudadano Jaime Gonzalez Luna, quien solicita se autorice la entrega en comodaI02 venta 

de una superficie de propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento Quintas del Valle 

III, en raz6n de lo cual nos pennitimas fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la solicitud realizada por el ciudacano Ja:me 

Gonzalez Luna, quien solicita que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la 

celebraci6n de un contrato de comodata o venta de una superficie aproximada de 385.53 m2 

(trescientos ochenta y cinca punto cincuenta y tres metros cuadrados) de propiedad municipal 

ubicada en el Fraccionamiento Quintas del Valle III (Ca:nino Viejo a Tesistan), la eJal forma 

parte de un pano con una superficie total de 1,610.00 m2 (mil seiscientos diez metros 

cuadrados), acreditada a favor del Municipio con la escritura publica numero 15,1054 quir:ce 

mil seiscientos cincuenta y cuatro, de fecha 19 diecinueve de julio de 2004 dos mil euatro, 

pasada ante la Fe del Notario Publica Numero 76, Licenciada Pabla Prada Blagg, en raz6n de 

no existir una causa, justificaci6n o circunstancia por la que se pueda resoiver en casa de que 

sea necesario enajenarlo, detenninar un procedimiento diverso al de la regla general que 
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establece para la enajenaci6n del patrimonio municipal el articulo 88 de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, para lo cualla citada Ley ~statal 

estipula en su articulo 82 fracci6n 1 y 84 fracci6n 1, inciso a), numeral 2, que son ':lienes del 

dominic publico, los de usa comun. 

Asimismo, se resuelve improcedente la celebraci6n de un contrato de comodato 

respecto de la citada superficie, en viltud de que tal y como lo infonna la Direccl6n de 

Administraci6n y la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, se observa que la superficie 

solicitada de 385.53 m2 (trescientos ochenta y cinco punto cincuenta y tres metro s cuadrados) 

de propiedad municipal, es ocupada de fonna irregular, apreciandose la colocaci6n de unas 

escaleras y de vehiculos estacionados a su interior, asi como la instalaci6n de huell as de 

estacionamiento, por lo que se presume que el espacio es aprovechado de manera ;:Jarticular, 

para un uso privado, lo cual contraviene el destino y usa de los bienes publicos establecido en 

la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, a"J:J.ado a 

que en el predio se encuentra infraestructura municipal de drenaje, alcantarillas, boca de 

tonnenta, entre otras. 

SEGUNDO.- Notifiquese este Acuerdo ala Jefatura de Unidad de Patrimonio y a la 

Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y 

para efecto de que confonne con las facu1tades conferidas dentro de su competencia, realicen 

las acciones juridicas correspondientes para realizar las visitas de inspecci6n y proceder a la 

desocupaci6n irregular en la que se encuentra, realizando tambien las acciQnes para 

salvaguardar dicho predio, previniendo a su vez al particular, a fin de que regularice cualquier 

situaci6n que este fuera de nonna respecto de la propiedad municipal, auxiliandose en casa de 

ser necesario de la Sindicatura Municipal, para lo cual debera de ser tambien notificaaa esta 

dependencia sobre este dictamen. 

TERCERO. Notifiquese al C. Jaime Gonzalez Luna, para su conocimiento yefectos 

correspondientes, en el domicilio que para tal efecto sefial6 en su escrito inicial de solicimd. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETAii.]O DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 
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5.2 (Expedientes 83/10 y 43115) Dictamen por el que se autoriza continuar 

ejerciendo el control de acceso al interior del fraccionamiento industrial a traves de las 

dos casetas de vigiIancia ubicadas al ingreso del desarrollo, asi como la concesiiin para 

la prestaci6n de servicios publicos municipales en su modalidad de alumbrado publico, 

limpia, recolecciiin de residuos, mantenimiento de calles y su equipamiento, en favor de 

la Asociaciiin CiviI denominada "Asociaciiin de Usuarios del Guadalajara Technology 

Park". 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennane:Ees de 

GOBERNACI6N Y ASUNTOS METROPOLITANOS, de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPTJESTOS, 

ce MOVILIDAD URBANA Y CONURBACI6N, de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBL:COS y de 

SE;J.VICIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la alt~ y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento, el presente dictamen, el cual tiene por o":Jjeto estudiar y, en su caso, auwrizar 

la renovaci6n del contrato de concesi6n de servicios pu":Jlicos municipales con la Asociaci6n 

de Usuarios del Guadalajara Technology Park, A.C., para lo cual hacemos de su cO:locimiento 

los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza continuar ejerciendo el control de acceso al interim del 

fraccionamiento industrial a traves de las dos casetas de vigilancia ubicadas al ingreso del 

desarrollo, en las calles Paseo del Pacifico y Avenida de las Americas, que ac::uahnente 

prestan un servicio local ya que solo dan servicio al :iesarrollo, el cual se ubica sobre la 

carretera a Nogales en el kil6metro 12.5 doce punto cinco de este Municipio; el cO:Erol de 

acceso debeni de ejercerse de confonnidad con lo estipulado en los antecedemes y 

consideraciones de este dictamen, ac1arando que el tramo vial de la Prolongaci6n de la 

Avenida Inglaterra que se encuentra al interior del desarrollo industrial, debeni ser devuelto 

al Municipio una vez consolidada dicha vialidad y por lo tanto, se debeni retirar el co:nol de 

acceso de manera que no obstruya el paso de la vialidad, en casa de hal::ilitarse la vialidad 

principal paralela a la Carretera Guadalajara - Nogales. 

SEGUNDO. Se autoriza renovar, para efecto de regularizarla, la concesi&n rara la 

prestaci6n de servicios publicos municipales en su mod~lidad de alumbrado publica, limpia, 

recolecci6n de residuos, mantenimiento de calles y su equipamiento, en favor de la Asociaci6n 

Civil denominada "Asociaci6n de Usuarios del Guadalajara Technology Park", para efecto de 

que esta los proporcione en dicho desarrollo industrial. 

Pagina 12 de 105 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEPTIMA SESI6N ORDINAR:A DEL AYL"NTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO DEL 2022 

La fonna de prestar los servicios queda sujeta a las siguientes conCiciones: 

A. Jardineria. Se realizanin rutinas de mantenimiento a las areas jardinE.cas del 

parque. Se debeni contar con la capacidad suficiente para mantener en buen estado las a:eas 

verdes del desarrollo industrial. La asociaci6n proporcionara jardineros y equipo necesario 

para realizar las actividades correspondientes al mantenimiento. Asirnismo verificara qt:e las 

areas jardinadas reciban el volumen de agua suficiente para que se mantenga en bt:enas 

condiciones. 

B. Sistema de Riego por Aspersi6n. La as.ociaci6n debera realizar rutinas de 

mantenimiento a las areas verdes, mediante el sistema de riego por aspers:6n del desaco!lo. 

C. Seguridad. El servicio podra ser contratado a una compafiia de seguridad privada, 

debidamente registrada y con la capacidad suficiente para !levar a cabo las activičades para 

salvaguardar la seguridad del parque industrial. Se apostaran elementos de seguridad en las 

casetas de ingreso principal, asi como vigilantes de las vialidades y el perimetro del d.es=0110. 

Se integrara un sistema de identificaci6n de vehiculcs de usuarios, a :raves de gc.fete o 

calcomanias, los cuales seran proporcionados por la Asociaci6n. 

D. Recolecci6n de Basura. Se realizaran recolecciones peri6dicas que garantice:l la 

correcta recolecci6n y disposici6n de la basura generada en las areas publicas del desarrcllo. 

La asociaci6n debera garantizar este servicio, por lo que se requeriran recorridos progra.'11lliios 

de recolecci6n de basura durante la semana. 

Respecto a la recolecci6n y disposici6n de residuos que generen las indu,tr:as :Jue 

operan en el Parque Industrial, la asociaci6n de vecinos como parte de este comproniso, 

verificani que cada una de las industrias cuente con un contrato de recclecci6n y residuos 

celebrado con una empresa autorizada para prestar este servicio, comprometiendose E. dar 

aviso a las autoridades ambientales y municipales en los casos que algll110 de los t:suarios 

incumpla con esa obligaci6n, pero sera la asociaci6n la que responda ante el Municipio en 

casa de incumplimiento a alguna obligaci6n. 
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E. Alumbrado Publico. La asociaci6n garantizani el servicio de energia el6ctrica, para 

proporcionar el alumbrado publico, actualmente el alumbrado se encuentra dividido en :; cinco 

circuitos, con su respectivo medidor, distribuidos de la siguiente manera: 

• Medidor 504010804602, ubicado en la calle Paseo del Pacifico y Paseo del Korte; 

• Medidor 504010804611, ubicado en la calle Paseo del Valle; 

• Medidor 504010 804629, ubicado en la calle Paseo del Pacifico; 

• Medidor 504020 704711, ubicado en la Avenida Inglaterra; y 

• Medidor 504020704720, ubicado en Avenida de las Americas. 

Por lo que en cuanto al mantenimiento del sistema de alumbrado, este debera ser 

preventivo de los balastros y postes. En casa de requerir al glin tipo de mantenim:ento 

correctivo se debera proporcionar por evento. 

F. Pintura. La asociaci6n debera realizar programas de mantenimiento en la pintura 

de postes de alumbrado, tomas de bombero y valvulas seccionadoras contra :ncendio. La 

Administraci6n de la Asociaci6n supervisara dichas actividades conjuntamente :on las 

dependencias municipales correspondientes. 

G. Mantenimiento e Infraestructura del parque industrial. La asocia:16n se 

obligani a realizar programas de mantenimiento preventivo a la infraestructura del Parque, 

adicionalmente se realizaran reparaciones debido adanos imprevistos, los rubros c,'.Ie cubren 

este mantenimiento son: 

• Mantenimiento preventivo y reparaciones extraordinarias de asfalto en cdles; 

• Mantenimiento extraordinario en machuelos y banquetas; 

• Mantenimiento preventivo y reparaciones extraordinarias en el Sls:ema :ontra 

incendios. 

H. Supervisi6n de Mantenimiento y Servicio de Limpieza. La asociaci6n estara 

obligada a supervisar el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del desarrolIo 

conjuntamente con las dependencias municipales, este servicio debeni incluir: 

• Servicio de limpieza con barredora en calles; 

Pagina 14 de 105 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEPllMA SESI6N ORDlNARIA DEL AYL",TAVlIENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO D:':L 2022 

• Vehiculo de apoyo para la supervisi6n del mantel:imiento; y 

• Un Supervisor de mantenimiento. 

Las calles y vialidades sujetas a la concesi6n para proporclOnar el servlClO 

correspondiente, de bacheo y mantenimiento, senin las siguientes: 

a) Vialidad Paseo del Pacifico, trama de ingreso al parque con superficie de 

4,366.704 m2 (cuatro mil trescientos sesenta y seis punto setecientos cua:ro metros 

cuadrados) ; 

b) Vialidad Paseo del Pacifico, tramo Sur, con superficie de 13,467.30 m2 (trece mil 

cUEtrocientos sesenta y siete metros con treinta centimetros); 

c) Vialidad Paseo del Pacifico, tramo Norte, con superficie de 5,725.36:n2 (cinco 

mil setecientos veinticinco metro s con treinta y seis centi:netros); 

d) Vialidad Paseo del Valle, con superficie de 15,443.41 mZ (quince mil cuarrocientos 

CUErenta y tres metros con cuarenta y un centimetros cuadrados); 

e) Vialidad Paseo del Norte, tramo poniente, con superficie de 11,889.62 mZ (once 

mil ochocientos ochenta y nueve metro s con sesenta y dos centlmetros cuadrados), 

1) Vialidad calle Inglaterra, tiene una superficie de 17,106.56 mZ (diecisiete mil 

ciento seis punto cincuenta y seis metro s cuadrados); 

g) Vialidad calle Parque Central (Oeste), tiene una superficie de 3,919.12 m2 (:res 

mil novecientos diecinueve metros doce decimetros cuadrados); 

h) Vialidad calle Paseo del Norte (Oeste), con superficie de 4,661.10 m2 (cuatro mil 

seiscientos sesenta y un metros diez decimetros cuadradDs); 

i) Avenida de las Americas (Noreste), con superficie de 13 ,273 .253 m2 I trece mil 

doscientos setenta y tres metros con doscientos cincuenta y tres centlmetros cuadrados;; y 
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j) Avenida de las Americas Snroeste, con s-.l?erficie de 3,918.606 ml (tres mil 

novecientos dieciocho metros con seiscientos seis centimetros cuadrados). 

Con relaci6n a las vialidades denominadas Paseo del Norte y Prolongaci6n A7enida 

inglaterra, es necesario aclarar que en la actualidad s610 prestan un servicio local, no obs:ante 

que los Planes Parciales de Desarro!lo Urbano las catalogan como vialidades de jerarquia 

superior, por lo que en el momento en que se consoliden como vialidades primarias, el 

Municipio dara por concluida la concesi6n en lo que respecta a las dos vialidačes cltadas, 

debiendo la asociaci6n regres ar fonnalmente las vialidades y su equipamiento. 

En las areas de cesi6n, que se entregan en convenio de colaboraci6:1, se debera prestar 

el mantenimiento preventivo y correctivo de confonnidad a los lineamientos cue se 

expresaron en los punto s anteriores, seglin sea el caso. 

Este Acuerdo debe de ser aprobado por mayoria calificada de los integrantes del 

Ayuntamiento, para ser valido, en los tenninos de lo dispuesto por el articulo 36 fraceio:1es 1 

y VIII de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco. 

TERCERO. El contrato de concesi6n y colaboraci6n que se suscliba derivacio cie este 

AC·.lerdo debera de contener al menos las siguientes con:liciones: 

• Consignar la personalidad juridica de la concesionmia, la eual fue ~econccida 

por el Ayuntamiento mediante Acuerdo de fecha 27 veintisiete de noviembre de: ~fic 2003 

dos mil tres; 

• La renunCla expresa de la asociaci6n ~ cualquier tipo de indemnizaci6n, 

respecto de las mejoras que !leve a cabo con relaci6n a los servicios publicos concesionados, 

o en su caso, a la infraestructura y conshucciones autorizadas por el Municipio hecltas en 

propiedad municipa1. 

• Los servicios publicos municipales concesionados, deberan ser dest made s en 

su integridad a los fines de control para el acceso de personas y vehiculos que pretendan 

ingresar al fraccionmniento, sin que se pennita en su operaci6n restricci6n alguna al transito 

de ?ersonas o vehiculos, vulnerando el derecho al libre transito por las vias municipales. En 

los controles de acceso se podra requerir infonnaci6n para identificar a las personas y a los 

vel:iculos, pero de ninguna mmlera solicitar la entreg~ de identificaciones o documet:tos 
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personales en prenda o dep6sito, y se podni usar para la identificaci6n de las personas tanto 

camaras fotcgraficas como de video. 

• 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 transit::> o para 

disfrutar de los bienes del dominio publico. 

• El manejo de la informaci6n que se genere por el control de acceso, sera de la 

excIusiva responsabilidad de la Asociaci6n, la cual debera garantizar su correcta urilizaci6n, 

infonnando al Municipio del personal que la administra. 

• No se entendera con este control de acceso que los vecinos sustit.lyen o se 

constituyen en autoridad; por lo que al interior del fraccionamiento, las autoridades 

municipales, estatales y federal es ejerceran sus propias atribuciones. 

• La concesi6n se otorgara por un tennino je 10 diez anos, contados a partir 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 serviciJs tales como el de energia electrica, 

agua, servicio telef6nico, o cualquier otro que requiera contratar la Asociaci6n Civil, correra 

por cuenta excIusiva del concesionario, quedando exento el Municipio de cualquier cbligaci6n 

por estos conceptos. 

• No se podra ceder a un tercero la adminis:raci6n del servicio concesionad:J, sin 

el consentimiento expreso y por escrito, del Ayuntamiento. 

• El concesionario queda obligado a poner toda diIigencia en la conservaci6n de 

los inmuebles y en la buena administraci6n de los servici::>s publicos concesionados, deb,endo 

reparar los danos y sin derechos para repetir en contra del Municipio, el importe de ~os gastos 

ordinarios que se necesiten para el uso y la conservaci6n del bien prestado. 

• El concesionario debera colocar al frente de cada caseta de vigilancia y/o del 

inmueble en un lugar visible, una placa lo suficientemente legible a primera viEta, que 

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

entrega en concesi6n ala Asociaci6n de Usuarios del Guadalajara Technology Park, A.C., 

quien administra los servicios publicos municipales de alumbrado publico, limpia, re~0lecci6n 

de residuos, mantenimiento de caIIes, parques y jadines y su equipamiento, tarnbien 

concesionados, para fines de seguridad publica", dicha placa senl. proporcionada ;:>or la 

autoridad municipal. 

• El Municipio podra dar por concIuido el contrato de concesi6n y en 

consecuencia, exigir la devoluci6n total o parcial del objeto directo del contrato de concesi6n, 
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antes de que tennine el plazo convenido, en el casa de que el concesionario no cumpla cor..las 

obligaciones a su cargo, exista causa de interes publico debidamente justificada, o el 

cOllcesionario de al inmueble o al servicio un usa diYerso al sefialado: En estos caSOE, el 

concesionario quedara obligada adevolver el imnueble o la administraci6n del Eervicio 

publico municipal, al Municipio en un plazo de 30 treinta dias contados apartir de la fe::ha de 

notificaci6n, respecto de la extinci6n del contrato de concesi6n, y por consiguiente, el 

Ayuntamiento quedara facultado atomar posesi6n del bien o servicio objeto del contrcto, una 

vez transcurrido dicho plazo. 

El contrato concesi6n se ajustara a 10 dispuesto para el regimen de concesiones por la 

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

La vigencia de la Concesi6n seni por un tennino de 10 diez anos, contados IL partir de 

la finna de contrato correspondiente. 

CUARTO. Se autoriza entregar a la Asociaci6n de UsuarioE del Guača:ajara 

Technology Park, A.C., bajo la figura juridica del convenio de colaboraci6n, para efecto de 

proporcionar el cuidado, mantenimiento y reforestaci6n a los bienes inmuebles oes::llados 

como areas verdes y recreativas de propiedad municipc.l o equipamiento que se describen a 

continuaci6n: 

a) Lote F-4, con superficie de 3,322.18 m2 (tres mil trescientos veintid6s metros con 

dieciocho centimetros cuadrados), que actualmente es un area verde; 

b) Lote E-3, letra "E", guion, tres, de la manzana E, con superficie de 16,144.00 m2 

(dieciseis mil ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados); el Municipio conservara las 

sUj::erficies y equipamiento en las que se instalaran una estaci6n de bomberos y una guuderia 

(que actualmente se encuentra en proceso de construccicn por parte del desarrollo indt:strial); 

c) Lote E-l, letra "E", guion, uno, de la manzana E, con superficie de 24,227.00 m2 

(veinticuatro mil doscientos veintisiete metros cuadrados); 

d) Lote unico de la manzana Bletra "B", con superficie de 9,150.00 m2 (nueve mil 

ciento cincuenta metros cuadrados); 
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e) Lote unico de la Manzana C, letra "C", con superficie de 2,549.5646 ni (jos mil 

quinientos cuarenta y nueve metros cinco mil seis~:entos cuarenta y seis niEmetros 

cuadrados); y 

1) Lote nfunero F-5 letra "F", gu10n cmco, ::on superficie de 21,3473065 m2 

(veintiun mil trescientos cuarenta y siete metros tres mil sesenta y cinco milimetros 

cuadrados). 

El Ayuntamiento seguini conservando las supe::ficies y equipamiento en las que se 

instalan una estaci6n de bomberos y un edificio destinado a una guarderia y que a la fecha ya 

se encuentran operando; asimismo, podra disponer de las superficies que componen ks areas 

verdes, de manera directa. 

Respecto al citado convenio, se debera observar :0 siguiente: 

a) La Asociaci6n Civil debe renunClar expresamente a cualquie~ tipo de 

indenmizaci6n, respecto del cuidado ymantenimiento qc.e !leve a cabo en los inmuebles (areas 

verdes ) materia del convenio de colaboraci6n. 

b) Las areas de cesi6n para destinos (areas verdes ) entregadas en convemo de 

colaboraci6n deberan ser destinadas para fines exclusiv()s de cuidado, recreaci6r:. :' disfrute 

publico. 

c) El convenio de colaboraci6n entrara en vigor al momento de su finna J es:ara 

vigente por un tennino de 10 diez anos, sin embargo, cuando se renueve la direcriva de la 

asociaci6n, tendnin un plazo de 60 sesenta dias habiles desde la fecha en que entre en 

funciones, para manifestar de manera expresa y por escrito a la Jefatura de la Cnidad de 

Patrimonio la voluntad de continuar haciendose cargo de los inmuebles bajo el co:wemo de 

colaboraci6n. En caso de no hacerio, se dara por tenninado de manera antidpada el convenio 

de colaboraci6n. 

d) Los gastos que se deri ven de la celebraci6n del convenio, asi cono las obligadones 

laborales para asegurar su mantenimiento correnin por cuenta de la Asociaci6n Civil, 

quedando exento el Municipio de cualquier obJigaci6n por estos concept()s, incbyendo los 
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que genere el suministro a las instalaciones de servicios tales como el de agua, asi como 

aquellos que requiera contratar la asociaci6n. 

e) La Asociaci6n Civil no puede conceder a un tercero el usa de las areas verdes (areas 

de cesi6n para destinos) materia del convenio de colaboraci6n sin el consentimiento previo, 

expreso y por escri:o, de este Municipio a traves del Ay.mtamiento. 

1) La Asociaci6n Civil queda obligada a poner toda diiigencia en la ccnservaci6n de 

los inmuebles y responder de toda deterioro de los mismos, debiendo reparar los danos 

causados a este. Asimismo, debera pagar el importe de los gastos ordinarios que se :1ecesiten 

para el usa y la conservaci6n de los bienes inmuebles s:n tener, en ningur:o de los E.meriores 

casos, el derecho de repetir en contra del Municipio. 

g) Los parti;:;ulares deberan colocar al frente de los imnuebles materia del ci:mvenio de 

colaboraci6n y en un lugar visible, una placa suficientemente legible a primera vista, que 

contenga la leyenda: "Estas areas son de propiedad municipal, y fueron entregadas en 

convenio de colaboraci6n a la Asociaci6n de Usuarios del Guadalajara Technology Parl" 

A.C. ". 

h) El Municipio podra dar por concluido el convemo de colaboraci5:1 y en 

consecuencia, exigir la devoluci6n total o parcial de los :nmuebles objeto cel mismo, antes de 

que tennine el plazo convenido, en el caso de que la asoc:aci6n no cumpla C~l11las ob:igaciones 

a su cargo, exista causa de interes publico debidamente justificada, o los pa. .. 1:iculares 

abandonen o den c.l imnueble un uso diverso al sefialado. En estos casos, los pa..1:iculares 

quedaran obligadoE adevolver los imnuebles al Ayuntamiento en un plazo de 30 treima dias 

contados a partir de la fecha de notificaci6n, respecto de la extinci6n del convenio de 

colaboraci6n, y, por consiguiente, el Municipio quedara facultado a ton:ar posesion de los 

bienes objeto del convenio, una vez transcurrido dicho plazo, tomando en cuer:ta para ella lo 

dispuesto por la legislaci6n en materia civil vigente en el Estado de J alisco. 

Este Acuerdo debe de ser aprobado por mayoria calificada de los i:1teg:-antes del 

Ayuntamiento, para ser valido, en los tenninos de lo dis;Juesto por el articulo 36 fraccion I de 

la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 
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QUINTO. Se emite la declaratoria de reincorporaci6n al dominio publico de los 

imnuebles descritos en el Acuerdo cuarto del presente dictamen, mismos que fueron 

desincorporados del dominic publico mediante Acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesi6n 

Odinaria de fecha 24 veinticuatro de junio del ano 2005 dos mil cinco. 

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

Rodrigo Igareda Diez de Sollano, en su canicter de apoderado general de la Asociaci6:1 de 

Usuarios del Guadalajara Technology Park, A.C., para su conocimiento y efectos ;egales 

procedentes. 

StPTIMO. Comuniquese esta resoluci6n ala Direcci6n de Administraci6n, ala Unidad 

de Patrimonio Municipal, ala Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura y a la Direcci6n 

de Ordenamiento del Territorio, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipales y a la 

Direcci6n de Gesti6n Integral del Agua y Drenaje, para su conocimiento y efectos procedentes 

a que haya lugar, respecto del correcto cumplimiento del contrato de concesi6n de se:vicios 

publicos y del convenio de colaboraci6n que se autorizan, en la esfera de sus respectivas 

competencias. 

OeTA vo. Igualmente comuniquese esta resoluci6n a la Sindicatura y a la Direcci6n 

Juridico Consultivo, para que procedan a la elaboraci6n del nuevo contrato de concesi6:1 de 

servicios publicos y del convenio de colaboraci6n, conforme a lo senalado en los antecedentes, 

consideraciones y resolutivos de este Acuerdo yen los tenninos que lo exija la pro:ecci6n de 

los intereses municipales. 

NOVENO. Se autoriza a los ciudadanos PF.ESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL Y al SECRETARlO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.3 (Expedientes 90/21 y 122/21) Dictamen que se resuelve solicitudes realizadas 

por la Asociaci6n de Colonos La Tuzania, por el Consejo de Colonia del 

COPPLADEMUN y diversas asociaciones civiles para ocupar un espacio dentro del 

Centro Social de la Colonia La Tnzania. 

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

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPEKACI6)1 DE 

ESPACIOS PlJBLICOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideracion de este 
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A)untamiento en Pleno, el presente dictamen el cual tiene por objeto resoIver solicitudes 

realizadas por la Asociaci6n de Colonos Tuzania, por el Consejo de Colonia del 

COPPLADEMUN (Consejo de Participaci6n y Planeaci6n para el Desarrollo Munic:pal de 

Za?opan) Y diversas asociaciones civiles, para ocupar un espacio dentro del Centre Social de 

la Colonia La Tuzania, Municipio de Zapopan, J aliscc, motivo por el cual se fonnuian los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelven de manera acumulada los expedientes 90/21 y 12212~, toda 

vez que en ambos los promoventes solicitan un espacio en el Centro Cultural La T uzania, 

ub:cado en avenida Cerezos N° 1100 de dicha colonia, siendo el total de los solicitantes: la 

Asociaci6n de Colonos La Tuzania, el Consejo de Colonia del Consejo de Planeaci6n de 

Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN), Grupo Alcoh6licos An6nimos (AA), ej A~-Anon 

(grupo de ayuda a los familiares y amigo s de AA) y los taxistas el Sitio 51. 

En el Centro Social la Tuzania, se podnl.n llevar a cabo tanto actividades instirucionales 

como sociales, educativas, recreativas y cultnrales, sin fines de lucro y en benerrcio de la 

comunidad. Actnalmente en dicho inmueble se encuentra una biblioteca y se im;:Janen los 

ta[eres de costnra y cultura de belleza, a cargo del antes Instituto de Capacitaci6n y Oferta 

Educativa (ICOE), hoy Direcci6n de Capacitaci6n y Oferta Educativa, y por parte de la 

Direcci6n de Educaci6n, los talleres de regularizaci6n de matematicas y espafiol a ni5.os de 

nivel primaria. 

Para efecto de regular las actividades sin fines de lucro y si con fines socic.1es, 

educativos, recreativos y cultnrales, en beneficio de la comunidad, se designa E. la 

Coordinaci6n General Promoci6n Econ6mica y Combate a la Desigualdad, comQ la 

dependencia encargada de regular, mediante unos lineamientos expedidos al efecto. el acceso 

y uso de dicho Centro Social, asi como los dias y horas disponibles, por lo que los premove:J.tes 

debenin coordinarse con esa dependencia tomando en cuenta, de manera enunciativa mas no 

limitativa, lo sefialado en el punto 7 del apartado de Consideraciones y conforrne ~o exij.a la 

protecci6n de los intereses municipales y del bien comun. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo a la Coordinaci6n General Pro::cloci6n 

Ec::m6mica y Combate a la Desigualdad y a la Direcci6n de Capacitaci6n y Oferta 3ducativa; 
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a la Coordinaci6n de Construcci6n a la Comunidad y a la Direcci6n de Educaci:m; a la 

Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para su conoc:miento 

y su debido cumplimiento. 

TERCERO. Notifiquese a la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana y a la Asociaci6n 

Vecinal La Tuzania, asi como al Consejo de Colonia del COPPLADEMUN (Consejo de 

Participaci6n y Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Zapopan), en el dom:cilio 

estipulado en su solicitud, para su conocimiento y para que por su conducto se h2g~ del 

conocimiento la presente resoluci6n al Grupo A1coh6licos An6nimos (AA), el AI-Anon (grupo de 

ayuda a los familiares y amigos de AA) y los taxistas el Sitio 51, para su conocimiento y 

cumplimiento del presente Acuerdo, en los terrninos de lo dispuesto por el PU:J.to 7 del 

apartado de Consideraciones. 

CUARTO. 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." 

5.4 (Expediente 138/20) Dietamen mediante el eual se resuelv€ la baja 

administrativa relativa a aprobar diversas modifieaeiones avarios reglamentos 

munieipales. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Perrnar:e:J.:es de 

DESARROLLO RURAL, de REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de S"GL1UDAD 

PUBLICA Y PROTECCI6N CNIL, nos pennitimos presenta~ ala alta y distinguida c01,sideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen que tiene por objeto estudiar y ~esolver 

la iniciativa presentada por la entonces Regidora Laura Gabriela Ciirdenas Rodliguez, a efecto 

de aprobar diversas modificaci6n avarios reglamentos municipales, en raz6n ;le lo cual 

hacernos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 138/20 sefia;~dc e:J. el 

cuerpo de esta resoluci6n, por las razones expuestas en el Considerando 4 y encontrančose 

debidamente fundado y motivado. 
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SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETAR:O DEL 

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

Acuerdo." 

5.5 (Expediente 178/21) Dictamen por el que se autoriza otorgar bajo la figura 

juridica de la donaci6n a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de J alisco, a 

traves de la Secretaria de Educaci6n Jalisco, los bienes muebles entregados a los 

planteles educativos de educaci6n publica que se encuentran dentro de la 

circunscripci6n de este Municipio y que se han visto beneficiadas dentro del marco del 

"Programa Zapopan Escuela Segura". 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de EAC:EKDA, 

PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pennitimos someter a la alta y distinguida consiueraci6n 

de este Ayuntamiento en Plena, el presente dietamen, el cual tiene por objeto que Se estudie, 

yen su casa, se autorice la entrega en donaci6n a titulo gratuito de diversos bienes :n::tebles a 

favor del Gobiemo del Estada de J alisea, por condueta de la Secretaria de Educacion Jalisco, 

los cuales se otargaron dentro del marco del "Programa Zapopan Escuela Segura", 2. diversos 

planteles educativos que se encuentran ubicados dentre- de la circunscripci6n del Mt:nicipio 

de Zapopan, Jalisco, yen raz6n de lo cual nos pennitilTIDs expresar a ustedes los sigulentes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza otorgar baja la figura juridica de la donaci6n a titulo gratuito a 

favar del Gobiemo del Estada de J alisea, a traves de la Secretaria de Educaci6n J alis~o, los 

bienes muebles entregados a los planteles educativos de educaci6n publica que se encuentran 

dentro de la circunscripci6n de este Municipio y que se han visto beneficiadas de:J.:ro del 

marco del "Programa Zapopan Escuela Segura", sucintos en los Anexos que fonnar: parte 

integrante de este dietamen, con el fin de que dicha dependencia estata1 realice el debido 

control, resguardo y aprovechamiento de los bienes que por esta resoluci6n se le tra.'lsmiten 

en propiedad. Dicha donaci6n debeni ser fonnalizada n:.ediante la suscripci6n de u::. con1::"ato 

de donaci6n, el cual debera contener como anexo y parte integrante del mismo, la re:aci6n 

detallada de los bienes muebles materia de la donaci6n. debiendo realizarse a pattir de las 

actas de entrega - recepci6n que fonnan parte de los anexos de este dietam en. 

En virtud de que los bienes muebles entregados a los planteles educativos, no fueron 

dadas de alta dentro del inventario de bienes muebles propiedad municipal, dado que fueron 

adquiridos para ser entregados a las escuelas benefic:adas dentro del Programa "Apoyos 
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Materiales para la Educaci6n", no se requiere desincorporarlos del patrimonio municipal, pero 

si documentar su adquisici6n y posterior entrega en propiedad, para los efect:Js ;egales 

correspondientes de auditoria y fiscalizaci6n. 

Las facturas que amparan la adquisici6n por parte del Municipio de los bier.es Duebles 

materia del presente Acuerdo, debenin ser conservacas por la Jefatura de la Unidac de 

Patrimonio, para los efectos de la revisi6n de los gastos cue generaron la adquisici6n de dichos 

bienes, ante la Auditoria Superior del Estado de J alisco. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al Gobieme del Estado de 

Jalisco, a traves de la Secretaria de Educaci6n Jalisco, por conducto de su :itular, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes. 

TERCERO. De la misma manera comuniquese la presente resolu;;i6n a la Tesoreria 

Municipal y a la Unidad de Patrimonio, para que realicen las acciones tendien:es a su -:lebido 

cumplimiento. 

CUARTO. Comuniquese tambien a la Direcci6n de Educaci6n Mu:J.icipal y a la 

Contraloria Ciudadana, para su conocimiento y efectos :egales procedentes. 

QUINTO.- Notifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridica COll5ultiva, 

para que procedan a la elaboraci6n del contrato de donaci6n a titulo gratuito de los bienes, el 

cual debera contener como anexo y parte integrante del mismo, la relaci6n detallad<. de los 

bi enes muebles materia de la donaci6n. 

SEXTO. Notifiquese esta resoluci6n con sus anexos que contienen ellistado de los 

bienes a donar a favor del Gobiemo del Estado de J alisco, a traves de la Secret:uia de 

Educaci6n J alisco, al Honorable Congreso del Estado ce J alisco y la Auditoria Supenor del 

Estado de Jalisco, para su conocimiento. 

SEPTIMO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SNDICO 

MUNICIPAL, a la SECRETARlO DEL AYUNTAMIENTO y a la TESORERO MUNICIPAL, paca :Jue 

celebren los actos juridicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente 

Acuerdo." 
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5.6 (Expediente 197/21) Dictamen que autoriza la desincorporacion del dominio 

publico, la incorporacion al dominio privado y la baja del inventario municipal del 

vehiculo con numero economico A0579, en virtud de haber sufrido rob o total. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de EACIEI'DA, 

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos someter a la a1ta y distinguida c0:1sideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el eual tiene por objeto estučiar y, en su 

caso, autorizar la desincorporaci6n del dominio publico, la incorporaci6n al dominio p:ivado, 

y la baja del inventario municipal al cual se encuen:ra sujeto un vehiculo de ;Jropiedad 

municipal, en virtud de haber sido objeto de roba total, :le confonnidad a los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la incof;Joraci6n al 

dominio privado y la baja del inventario municipal del vehiculo con 1l11mero e;;on6mico 

A0579, en virtud de haber sufrido roba total del mis!TIo:J, sin perjuicio de que la Contraloria 

Ciudadana y la Sindicatura Municipal, apliquen confonne a sus respectivas competenciaE los 

procedimientos de responsabilidad administrativa y demas acciones juridicas penales o ;;iviles 

que correspondan en contra de quien o quienes resu1te:1 responsables, mismo que tiene las 

siguientes caracteristicas. 

* Vehiculo Numero Econ6mico: A0579 

* Numero de Activo: 563-0702-0070-000001 

* Marca: Bobcat 

* Tipo: Minicargador S650 

* Modelo: 2014 

* Numero de Serie: A3NV24825 

El presente Acuerdo debe ser aprobado por maYDria calificada de los i:1tegrames del 

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

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a los ciudadanos titulares de la Tesoreria 

Municipal, de la Direcci6n de Administraci6n y de la Unidad de Patrimonio Municipa1, para 

su conocimiento y efectos legales a los que haya lugar. 
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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 administratiya que 

correspondan, seglin sus competencias. 

CUARTO. Se instruye ala Tesoreria Municipal y a la Unidad de Patrimonio Y1unicipal 

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 mas tarda- el dia cinco del mes siguiente al en 

que se haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento alo sefialado por el articdo 182 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J alisco. 

QUINTO. Se autoriza al SiNDICO MUNICIPAL, a la TESORERA Y1UNICIPAL y a la 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO para que suscriban ~a documentaci6n necesaria a fin de 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.7 (Expediente 209/21) Dictamen mediante el cual se autoriza la 

desincorporacion del dominio publico, la incorporacion al dominio privado y la baja del 

inventario municipal de diversas licencias de software. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Co~egiada y Pennanente de 3AC:E~DA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos someter a la aJta y distinguida consiceraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en 

su caso, se autorice la desincorporaci6n del dominio publico al que estan afec:os, la 

incorporaci6n al dominio privado y la baja del inventario municipal de diversas licencias de 

software, en raz6n de lo cual de lo cual nos pennitimos formular los siguientes: 

ACUERDO: 

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

dominio privado y la baj a del inventario de los bienes sefialados en el punto numero 4 cuatro 

del apartado de "Considerandos" del cuerpo del presente dictamen, en los tennincs y por los 

motivos que corresponde de confonnidad a lo ya expresado dentro del cuerpo de: presente 

resolutivo. 
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Este Acuerdo para ser valido debe de aprol:::~se por mayoria ca1ifica1a cie los 

integrantes del Ayuntamiento, de confonnidad con el ar:iculo 36 fracciones V y VI de la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal de! Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Comuniquese a la Direcci6n de I:movaci6n Gubernamental, para su 

conocimiento y efectos administrativos correspondientes, asi como a la Direcci6n de 

Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrir:lOnio, para que en el am:Jlto de sus 

competencias procedan a realizar la baja de in';entario municipal de los b:enes 

desincorporados, conforrne a lo dispuesto en este dictamen, actualizandose a su vez el ~egistro 

correspondiente. 

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Administraci6n para que una vez que los 

bienes senalados en este Acuerdo sean dados de baja del inventario del patimonio muricipal, 

se infonne a la Tesorerla Municipal para que a su vez, av:se en su caso, ala Auditorla Superior 

del Estado, a mas tardar el dia cinco del mes siguie:Jte al en que se haya efectuado el 

movimiento, de ser necesario y encontrarse en dicho supuesto, para dar cumplimie:Eo a lo 

senalado por el articulo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDEN-::E MUNICIPAL y a la SECRE-::"ARIO :JEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria a fin de cumplime:rtar el 

presente Acuerdo." 

S.S (Expediente 233/21) Dictamen por el que se autoriza la desincorporacioo del 

dominio publico, la incorporacion al dominio privadI) y la baja del inventario mlU1icipal 

de una licencia de software. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HACIENDA, 

PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos perrnitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se ef'tudie y, en 

su caso, se autorice la desincorporaci6n del dominio publico al que esta afecto, la 

incorporaci6n al dominio privado y la baja del inventario municipal cie una licen~ia de 

software, en raz6n de lo cual de lo cual nos pennitimos fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la incorporaci6c al 

dominio privado y la baja del inventario del bien sefialado en el punto n-:l1nero 4 ~uatf:) del 

apartado de "Considerandos" del cuerpo del presente dietamen, en los tenninos y motivos 

sefialados en el mismo cuerpo del presente dictamen_ 

Este Acuerdo para ser valido debe de aprobarse por mayoria calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento, de confonnidad con el articulo 36 fracciones V y VI de Il'. Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEJGUNDO. Comuniquese a la Direcci6n de Innovaci6n Gubernamental, para su 

conocimiento y efeetos administrativos correspondiectes, asi como a la Direcci6::t de 

Administraci6n y a la J efatura de la Unidad de Patrimonio, para que en el runbito de sus 

competencias procedan a realizar la baja de inventaric municipal del bien desincorpo~ado, 

confonne a 10 dispuesto en este dietam en, actualizandose a su vez el registro correspondiente. 

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Administraci6n para que una vez que el bien 

sefialado en este Acuerdo sea dado de baja del inventario del patrimonio municipal, se info=e 

ala Tesoreria Municipal para que a su vez, avise en su caso, ala Auditoria Superior del Es:ado, 

a mas tardar el dia cinco del mes siguiente al en que se Č1aya efectuado el movimiento, de ser 

necesario y encontrarse en dicho supuesto, para dar cum;:>:imiento alo sefialado por el art:culo 

182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a :a SECR3':: ARJO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria a fin de cumplimentar el 

presente Acuerdo." 

5.9 (Expediente 251120) Dictamen que resuelve la baja administrativa de la 

solicitud presentada presentada por el C. Rodolfo Frias Bafiuelos, en su cariicter de 

representante legal de Colonos de Bosques de San Isidro, A.C., a efeeto de que se autorice 

recibir en comodato un vehfcuIo para ser utiIizado por la Comisaria General de 

Seguridad Publica. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennc.nentes de 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION ClVII.., COS 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideracion de este Ayuntamiento en Plenc-, el 

presente dietamen que tiene por objeto estudiar y resoiver la petici6n presentada por el C. 
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Rodolfo Frias Bafiuelos, en su can'tcter de representante legal de Colonos de B:>sques :le San 

Isidro, A.C., a efecto de que se autorice recibir en comodato un vehlculo para ser utilizado por 

la Comisaria General de Seguridad Publica, para el patrulIaje poIiciaco en las colonia, de la 

zona, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento bs siguientes 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 251120, que cons:gna la 

solicitud presentada presentada por el C. Rodolfo Frias Bafiuelos, en su cara::ter de 

representante legal de Colonos de Bosques de San Isidro, A.C., a efecto de que se autorice 

recibir en comodato un vehiculo para ser utilizado por la Comisaria General de Seguridad 

Publica, para el patruIIaje policiaco en las colonias de la zona, toda vez que dicha scIi:::md ha 

quedado atendida a traves del Punto de Acuerdo aprobado en Sesi6n Ordinaria de fechE. 26 

veintiseis de enero de 202 l dos mil veintiuno, en los terrninos solicitados Ji haber quečado sin 

materia. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo ala Direcci6n de Administraci6n, ala Uni:lad de 

Patrimonio, para su conocimiento y efectos procedentes. 

TERCERO. Notifiquese para su conocimiento y efeetos legales correspondientes, al C. 

Rodolfo Frias Bafiuelos, en su canicter de representante legal de Colonos de Bosques de San 

Isidro, A.C., en el domiciIio sefialado al efecto en el exrediente que se resuelve. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETA~'O DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y convenieme para 

cumpIimentar este Acuerdo." 

5.10 (Expediente 283/19) Dictamen mediante el cual se resuelve la baja 

administrativa de la solicitud realizada por el Secretario de Educaci6n Jalisco, Lic. Juan 

Carlos Flores Miramontes, respecto a la entrega en comodato del predio de propiedad 

municipal ubicado en la calle George Frideric Handel, en la confluencia de las calles 

Hector Berlioz y San Juan de Letnin, en la colonia Residencial Cordilleras. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas Ji Pennanentes de 

EDUCACI6N, de HACIENDA PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, de PROMOCI6"1 CULTURAL Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la aJta y distinguida 
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consideraci6n del Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se 

atienda la petici6n realizada por el Secretario de Educaci6n Jalisco, a efeeto :le :Jue el 

A}untamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega en comodato del predio de propiedad 

lm:nicipal donde actualmente se encuentra construido y en operaci6n el Jardin de N:nos 

Margarita L6pez Barba, con dave 14DJN0908T, a favor del Gobierno del Est~do de .TaLsco 

con destino ala Secretaria de Educaci6n Jalisco, 10 anterior, en raz6n por 10 que ha:=08 de 

su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa respecto del expediente 2831I:1, el cual 

integra la solicitud realizada por el Secretario de Educc.ci6n J alisco, Lic. Juan Ca::-los Flores 

Miramontes, a efecto de que el A yuntamiento estudie y, en su caso, autorice la e:Jtregc. en 

comodato del predio de propiedad municipal ubicado en la calle George Frideric 3andel, en 

la confluencia de las calles Hector Berlioz y San Juan de Letnin, en la colonia R~sije:Jcial 

Cordi11eras, donde actualmente se encuentra construido y en operaci6n el JardiI: :le ~ifios 

Margarita L6pez Barba, con dave 14DJN0908T, a favor del Gobiemo del Estado :le .-a1isco 

con destino a la Secretaria de Educaci6n, 10 anterior, to:la vez que si bien es cierto er: el ano 

de 1988 mil novecientos noventa y ocho, el Ayuntamiento de Zapopan autoriz6 el ~omcdato 

de una fracci6n de 1,731.60 m2 (un mil setecientos treinta y un punto sesenra me~ros 

cuc.drados), propiedad municipal a favor de la Secretaria de Educaci6n Jalisco, 10 real es ::jue 

la construcci6n se llev6 a cabo en area propiedad del Estado de Jaliscc, no en ?rc-piedad 

municipal, por 10 que de los planos actualizados se arrecia tal situaci6n, y por ende estas 

Co:nisiones Edi1icias no tienen competencia para pronunciarse respecto ala solicitjd materia 

de estudio, por 10 que corresponde al Gobiemo del Estado de Jalisco cenocer S03re di:ho 

tema. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al titul ar de la Direcc,6r: de 

Ad:ninistraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para su conocimientc yefectos 

cor:ducentes. 

TERCERO. Comuniquese esta resoluci6n a la Secretaria de Educaci6n Jalisco, por 

conducto de su titul ar, para su conocimiento y efectos a ::jue hay lugar. 
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CUARTO. Se autoriza a los ciudadanas PRESIDEi\TE MUNICIPAL Y a la SECRE-:'AFJO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y convenientes para 

cmnplimentar el presente Acuerdo." 

5.11 (Expediente 285/19) Dictarnen por el que se se instruye a la Comisi6n 

Municipal de Regularizaci6n (COMUR), para que proceda a iuiciar el tnimite de 

regularizaci6n del predio ubicado en Avenida de las Rosas mirnero 2396 en la colonia 

Los Cajetes. 

"Los Regidores integrantes de las Comisio:J.es Colegiadas y Permanemes de 

EDUCACION, de HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de PROMOCION CULTI~;:' Y de 

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la aJta y d:sti:lguida 

consideraci6n del Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene po~ objeto 

instruir conforme ala Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el 3stado 

de J alisco, asi como al Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n ce Predios Urcanos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, ala Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), 

para que una vez concluido el Proceso Administrativo de Regularizaci6n, se rem:m a la 

Secretaria del Ayuntamiento el titulo de propiedad a favor del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

del predio ubicado en Avenida de las Rosas numero 2396 en la colonia Los Cajetes, donde 

actualrnente se encuentran construidos y en operaci6n los Jardines de Nifios 488 y 51 I "Jose 

Parres Arias" con claves 14EJN0933R y 14EJN0992G, respectivamente, los cuales ocupan 

una superficie real de 1,133.19 m2 (mil ciento treinta y tres punto diecinue'-e metros 

cuadrados), en raz6n por lo que hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Confonne a la Ley para la Regulariza::i6n y Titulaci6n de Predios C rbanos 

en el Estado de J alisco, asi como al Reglamento para la Regularizaci6n y Ti:ulaci6n de Predios 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, se instruye a la Comisi6n Municipal de 

Regularizaci6n (COMUR), para que proceda a iniciar el tnimite de regula:-izaci6n cie: ?redio 

ubicado en Avenida de las Rosas numero 2396 en la colonia Los Cajetes, donde ac:ualmente 

se encuentran construidos y en operaci6n los Jardines de Nifios 488 y 511 "Jose Parres ."'--jas" 

con claves 14EJN0933R y 14EJN0992G, respectivamente, los cuales ocupan una Sll?erf:cie 

real de 1,133.19 m2 (mil ciento treinta y tres punto diecinueve metros cuadrados), tal y como 

se deprende de la superficie real del levantamiento tope gn'tfico de fecha enero 2020 dJS mil 

veinte, con clave L-30-08, para que una vez concluido el Proceso Administrativo de 
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Regularizaci6n, se remita a la Secretaria del Ayuntamiento ej titulo de propiedad "- favcr del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Una vez concJuido el tnimite ante la COMUR y obtenido dicho titulo de propiedad, se 

instruye ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio prceeda 

a registrar en el inventario de bienes municipales y s:Jlicite al Ayuntamiento en Pleno se 

autorice la suscripci6n de un contrato de comodato pa:-a regularizar la posesi6n jel citado 

inmueble municipal por parte de la Secretaria de Educaci6n J alisco (SEJ), a fa-/or del 

Gobiemo del Estado para la operaci6n de los Jardines de Nifios 488 y SIl "Jose Parres 

Arias" con cJaves 14EJN0933R y 14EJN0992G, respectivamente, remitiendose ;Jara tal 

efecto a la Direcci6n de Asuntos Juridicos y a la Secretaria de Administraci6n de: Goblemo 

del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido dej presente Acuerdo al titul ar de la Direc~ion de 

Ordenamiento del Territorio y Secretario Tecnico de la Comisi6n Munici;xu de 

Regularizaci6n (COMUR), ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Un:dad de 

Patrimonio, para que procedan en los tenninos de lo sefia1ado en el Primer Punto de Acuerdo 

del presente resolutivo. 

TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, a: SiNDICO 

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

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.12 (Expedientes 310/17, 2/18, 126/20) Dietamen que resuelve la baja 

administrativa de solicitudes en mate ria patrimonial. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPEO<ACI6N DE ESPACIOS PUBLIC:)S, nos 

pennitimos presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ayuntm:liento en Plena, el 

presente dictmnen, el cual tiene por objeto resoIver diversas solicitudes e:J. :nateria 

patrimonial, de los expedientes 310/17, 2118 Y 126/2C, por los motivos y razones que se 

expresan para cada caso en concreto, raz6n por lo cua1 nos perrnitimos expresar a estedes los 

siguientes 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de bs expedientes 310/17, 2/18 Y 126/20, 

por los motivos y razones que se expresan para cada caEQ en concreto. 

SEGUNDO. Por lo que ve al expediente 310117, comuniquesele su resoluci6r: a: C. 

Hector Alejandro Partida Gonzalez, para su conocimien:o y efectos conducentes. Lo anterior, 

en el domicilio que para tal efecto sefialo en su escrito inicial de solicitud. 

TERCERO. En cuanto al expediente numero 2118, notifiquese a la Asociaci6n V e~inal 

Lomas de Zapopan, por conducto de su Presidente, para su conocimiento. 

CUARTO. Respecto al Expediente 126/20 comuniquese el extracto de esta resoh:.ci6n 

al Director de Conservaci6n de Inmuebles, por conducto de su titul ar, para su conoeim:.ento. 

QUINTO. Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETAR:C :::>EL 

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

Acuerdo." 

5.13 (Expediente 311118) Dictamen mediante el cu al se resuelve la baja 

administrativa de la iniciativa presentada por la entonces Regidora Marcela Paramo 

Ortega, relativa a la modificaci6n de diversos articulos del Reglamento para la AtHlCi6n 

e Inclusi6n Social de las Personas con Discapacidad del Municipio de Zapopan., Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, nos 

pennitimos presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plene, el 

presente dictamen que tiene por objeto estudiar y resoiver la iniciativa presentada por la 

entonces Regidora Marcela Paramo Ortega, a efecto de modificar diversos articu:oE del 

Reglamento para la Atenci6n e Inclusi6n Social de las Personas con Discapa~idad del 

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

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 311/18 sefialado en el 

cuerpo de esta resoluci6n, por las razones expuestas, al :"lO haber materia de estudic cO:"lcreta 

en el planteamiento de la Iniciativa. 

Pogina 34 de 105 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEPTIMA SESI6N ORDlNARlA DEL AYL'NTAW-IENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO :JE~ 2022 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDE]\TE MUNICIPAL Y a la SECR3TA;l.IO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n i:1herente al cumpli.-niento del presente 

Acuerdo." 

5.14 (Expediente 332119) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa 

de la solicitud por parte del C. Jose Gabriel Lepe Aguila, quien se ostento como 

Presidente de la mesa directiva del Residencial Parque Metropolitano A.C., relativa a la 

celebracion de un convenio de colaboracion para el cuidado y mantenimiento de areas 

verd es, asi como para la instalacion de cercas de seguridad y accesos controlados. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Con:isiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de MOVILIDAD CRBANA 

Y CONURBACION, de RECUPERACION DE ESPACIOS PU3LICOS y de SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida considerac:6n ce este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto que se estudle y, en su 

caso, se autorice a quien se ostent6 como Presidente de la mesa directiva del Residencial 

Parque Metropolitano A.c., el C. Jose Gabriel Lepe Aguila, la celebraci6n de un convenio de 

colaboraci6n para el cui dado y mantenimiento de areas verdes, asi como para la i:1stc.laci6n 

de cercas de seguridad y accesos controlados en una fracci6n de la colonia en cuesti6n, en 

raz6n de 10 cual nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 3321l9, relativo a la 

solicitud por parte del C. Jose Gabriel Lepe Aguila, quien se ostent6 como Presidente de la 

mesa directiva del Residencial Parque Metropolitano A.C., a efecto de que el AYU:ltamiento 

estudie y, en su caso, autorice, la celebraci6n de un conyenio de colaboraci6n para el cuid:ldo 

y mantenimiento de areas verd es, asi como para la instalaci6n de cercas de seguridad yaccesos 

controlados en una fracci6n de la colonia en cuesti6n, en los tenninos y por las razones que 

se desprenden del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Notifiquese este Acuerdo al C. Jose Gabriel Lepe Aguila, quien se os:ent6 

como Presidente de la mesa directiva del Residencial Parque Metropolitano A.C., para su 

conocimiento y efectos conducentes, en el domicilio que para tal efecto indic6 e:J. su solicitud. 

Asimismo, se le infonna que se dejan a salvo la posibilidad de que vuelva 1'. preserrtar su 

solicitud, acompafiando de los documentos requeridos p:l[a poder conocer, evaluar y reso Iver 

su petici6n. 
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TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento:J del 

presente Acuerdo." 

5.15 (Expedientes 82/20 y 161120) Dictamen que autoriza la desincorporacion del 

padron de inmuebles de propiedad municipal y su baja de inventario, del predio ubicado 

en la Prolongacion Avenida Guadalupe y caHe Nogal en el Ejido El Colli, que 

corresponde a la parcela 171 ZI P7/8 del Ejido El Colli, por tratarse de un predio de 

propiedad privada. 

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

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECUPEKACION DE 

ESPACIOS PlJBLICOS, nos permitimas presentar a la alta y distinguida consideracion de este 

Ayuntamiento en Plena, el presente dictamen, el cual tiene por objeto resc1ver las solicitudes 

presentadas en diversos tiempos por el C. Lic. Martin Camarena de Obeso, quien se os:ent6 

como representante legal de la sociedad mercantil denominada Omitor:inco Imnobitaria, 

Sociedad An6nima de Capital Variable, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y en su casa, 

autorice la baja del inventario de inmuebles un predia propiedad de su representada, er. raz6n 

de lo cual hacemas de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del padr6n de inmuebles de :Jro:Jiedad 

municipal y su baja de inventario, del predia ubicado en la Prolongaci6n Avenida GuadElupe 

y calle Nogal en el Ejido El Colli, que corresponde ala parcela 171 ZI P7/8 del Ejido El Colli 

(de superficie de una hectarea), por tratarse de un predia de propiedad privada, que ::10 gt:arda 

relaci6n ni identidad con el predia que si es de propiedad municipal de 5,8<;5.72 m2 (cinca mil 

ochocientos noventa y cinco punto setenta y dos metros cuadrados), cedido al Muuicipio de 

Zapopan, Jalisco, por la C. Candida Martinez Ramirez (titul ar de las parcelas 170/Z1 ?7/8 y 

174/Z1 P7/8), para el trazo vial de Prolongaci6n Avenida Guadalupe, y sue funciona como 

secci6n de dicha calle, esto, por las razones juridico-administrativas expresarias en el 

Considerando numero 4 cuatro de este dictamen. 

Este Acuerdo debera de ser aprobado por mayaria calificada de :os integrantes del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 36 fracci6n V de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, para que sea vaiido el 

presente Acuerdo es necesario que sea aprobado. 
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SEGVNDO. Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal, a la Direcci6n 

Juridico Contencioso, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

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

para el cumplimiento del presente Acuerdo en el i.mbito de su conpetencia, pOlra su 

conocimiento y efectos legales y administrativos procecentes. 

TERCERO. Notifiquese este acuerdo a la Contraloria Ciudadana para su conocimiento. 

CUARTO. En cumplimiento con lo dispuesto en los articulos 37 fracci6n IV, 91 Y 92 

de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de hlisco, 

comuniquese este Acuerdo por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, al H. Congreso 

del Estado de Jalisco ya la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, remitiendole una copia 

certificada del mismo, asi como del Acta de la Sesi6n del Ayuntamiento q:le corresponde a la 

Sesi6n en que se autoriza, para los efectos de revisi6n y fiscalizaci6n. 

QUINTO. Notifiquese este Acuerdo al promovente, C. Lic. Martin Camarena :le Obeso, 

representante legal de la sociedad mercantil denominada Omitorrinco Inmobiliaria, Sociedad 

An6nima de Capital Variable, en el domicilio que para tal efecto seiial6 en los expeeientes 

que se resuleven. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MVNICIPAL, al SNDICO M:JNICIPAL, 

a la SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.16 (Expediente 139/21) Dietamen mediante el cual se resuelve improcedente el 

expediente la iniciativa presentada relativa a otorgar becas del 50% de las actividades 

que lIeve a cabo el OPD Consejo Municipal del DepQrte (COMUDE) y la Direccwn de 

CuItura a estudiantes de educaci6n blisica. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Com:siones Colegiadas y Pennane:Jtes de 

DEPORTES, de EDUCACI6N, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, de JUVENTUDES y 

de PROMOCI6N CULTURAL, nos perrnitimos 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 Iniciativa presentada por la Regidora Ana Cecilia Pineda \' alenzuela 

:le la Administraci6n Publica Municipal 2018-2021, la Gual tiene por objeto que se a:rtorice 

:>torgar becas del 50% (cincuenta por ciento) de las actividades que l1eve a cabo el OPD 
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Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y la Direcci6n de Cultura a estudiantes de 

educaci6n basica, con promedio general escolar minimo de 9 nueve, en raz6n de Ic cual nos 

pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente el expediente 139121, mlsmo que integra la 

Iniciativa presentada por la Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela de la Administraci6n 

Publica MunicipaI2018-2021, la cual tiene por objeto ~ue se autorice oto~gar beca", del 50% 

(cincuenta por ciento) de las actividades que lleve a cabo el OPD Consejo YIun:cipal del 

Deporte (COMUDE) y la Direcci6n de Cultura a estudiantes de educaci6n basica, con 

promedio general escolar minimo de 9 nueve, en raz6n de que la Ley de Ing:-esDs del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca: 2021, contempla en s:.J aruculo 110 

fracci6n V antepenu1timo parrafo, que "Por el uso de instalaciones deportivas lr.::.nicipales 

administradas por el Organismo Publico Descentralizado denominado Cor.sejo Municipal del 

Deporte de Zapopan Jalisco, el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, tendra la 

facultad de otorgar becas en la inscripci6n y en las cuctas peri6dicas, en las disciplinas que 

imparta en todas sus escuelas, por un periodo de 6 meses, el cual podra renovarse, previo 

dictamen emitido por dicho Consejo, a las personas en situaci6n econ6micamente \-.Iberable 

comprobable, hasta por el 95%, previo estudio y analisis socio-econ6micD por parte de este 

organismo; asi como a manera de estimulo laboral a lES o los empleados del Municipio de 

Zapopan, J alisco, hasta el 90%, y hasta el 50% a las o les hijos menores de 18 anos de estos. 

En tal sentido, se considera que la disposici6n vigente (Ley de Ingresos 202 ~) es mas 

general e incluyente ala poblaci6n vulnerable, cuyo objetivo actual de las becas es ayudar y 

aportar a las familias en situaci6n complicada econ6micamente, buscando mejorar con ella la 

calidad de vida fisica y emocional de los integrantes de las familias, considerandose tE.! y como 

se aprecia en la exposici6n de motivos de la Iniciativa de cuenta, que el deporte (fuerza 

muscular) y la capacidad motora guarda una gran relaci6n con el rendimiento academico, 

ademas de trabajar valores de competencia personal tan importantes como la persC'/erancia, 

la gesti6n de conflictos, la superaci6n personal, por lo que de atenderse en los teITJinos que 

fue presentada acotaria a la poblaci6n que realmente pudiera necesitar dicho es:imclo, por lo 

que la misma se encuentra ya prevista en tal ordenamiento (Ley de Ingresos 2021) Ge manera 

general en beneficio de la poblaci6n zapopana que recaiga en dichos supuestos. 
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SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRE-:"A.:ZIO DEL 

A YUNTAMlENTO, efeeto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplimien:o del 

presente dietamen. " 

5.17 (Expedientes 184/16,274117,199/19 y 200'19) Dietamen por el que se resuelve 

la baja administrativa de diversas propuestas de reformas al ReglamelIto del 

Ayuntamiento de Zapopan, JaIisco. 

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

ECOLOGiA, de INSPECCION Y VIGILANCIA, de REGLAME]\TOS Y PUNTOS CONSTITUCIOl'A::'ES, y 

de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEJORAMlENTO DE LA FCNCION 

PUBLICA, nos pennitimos someter ala alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntam.iento 

en Pleno, el presente dietamen, el cual tiene por objeto resoiver la baja administrativ" de 4 

cuatro expedientes con propuestas de refonna al Reglm::lento del Ayuntamiento de Za;x>pan, 

Jalisco, en los tenninos y por los motivos expresados en el cuerpo del presente dicra..uen, en 

raz6n de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de los expedientes 184/16, 2-:-4117, 

199119 y 200119, sefialados en el cuerpo de esta resc1uci6n, por las razones eX;Juestas y 

encontrimdose debidaJTIente atendidos, en viItud de que en Sesi6n Ordinaria del AYU:1taJTIiento 

que tuvo verificativo el dia 28 veintiocho de septiembre de 2021 dos mil veinju:lo, fue 

aprobado el ReglaJTIento del AyuntaJTIiento de Zapopan, Jalisco, con efectos apartir je su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal numero 106, Segunda Epoca, Volumen )c>(VIII, 

publicada el dia 29 veintinueve de septiembre del afio 2021 dos mil veintiuno, mismo que fue 

annonizado y actualizado confonne a las multiples propuestas de modificaci6n exisrentes con 

relaci6n al Ayuntamiento y a las Comisiones Edilicias, motiva por el cual, los ex;:>e::ientes 

obj eto de estudio de este dictaJTIen presentados con anter:oridad a la aprobaci6n y viger.cia del 

actual ordenamiento, fueron aJ1alizados, valorados y contemplados en este ordenmnientc, hoy 

vigente, por lo que al dia de hoy los mismos se encuentrml debidamente atendidos y sin :lbjeto 

de resoluci6n de maJ1era particular, por lo que se procede aresolver la baja adminisrrativa de 

los mismos. 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadaJ10s PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del p:-esente 

Acuerdo." 
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5.18 (Expediente 195/18) Dietamen que resuelve la baja administrativa de la 

solieitud formulada por los representantes del Comite Veeinal de "Residencial Juan 

Manuel Vallarta", quienes solicitan la nulidad de la Liceneia mimero H/DI833-13/J. 

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

DESARROLLO URBANO y de INSPECCI6N Y VIGILANCIA, nos pennitimos presentar a la alta y 

distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cua! tiene 

por objeto que se estudie y, en su caso, se atienda la petici6n reaJizada por los representa.i.tes 

del Comite Vecinal de "Residencial Juan Manuel Vallarta", quienes solicitan en primer lugar 

lanulidad de la Licencia numero H/DI833-13/J expedida con fecha 15 quir..ce de julio de 2013 

dos mil trece, mediante un Juicio de Lesividad, y en segundo, la supervisi6n de la obne con 

numero de Licencia de Edificaci6n numero C/D-2l56-l7/J, en raz6n de lo cua! nos 

pennitimos fonnular los siguientes 

ACVERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 195/18, nnsmo que 

integra la solicitud fonnulada por los representantes del Comite Vecinal de "Reside:J.cial Juan 

Manuel Vallarta", quienes solicitan en primer lugar la nuJidad de la Licencia nurr..ero 

H/D1833-13 IJ expedida con fecha 15 quince de julio de :2013 dos mil trece, mediante un Juicio 

de Lesividad, respecto a la remodelaci6n de la terraza ubicada en calle Leo 4169 entre 

Capricomio y Sagitario, y en segundo la supervisi6n de la obra ubicada en calle Piscis 238, 

frente ala calle Aries, con numero de Licencia de Edificaci6n numero C/D-2l56-17/J, e::J.los 

tenninos y por los motivos que se desprenden del cuerpo del presente dictamen y que en ol::vio 

de repeticiones se tienen por reproducidos para los efectos que haya lugar, siendo ademas 

competencia directa de la Sindicatura Municipal valorar y en su caso interponer los juicios de 

lesividad, confonne lo dispone el articulo 24 fracci6n XIX del Reglamento de la 

Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, JaJisco. 

SEGVNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Direcci6n de Obras Publicas e 

Infraestructura, a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, por 

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

TERCERO. Comuniquese esta resoluci6n a los representantes del Comite Vechal de 

"Residencial Juan Manuel Vallarta", por conducto de su Presidente, en el domicilic que para 

tal efeeto se sefial6 en el escrito inicial de solicitud. 
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CUARTO.- Se facuIta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRE-::-ARlO DEL 

AYUNTAMIENTO, efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplirr:iento del 

presente dictamen." 

5.19 (Expediente 198/19) Dictamen mediante el cual se instruye a la Coordinaci6n 

General de Construcci6n de la Comunidad, para que a traves de la Direcci6n de 

Derechos Humanos y Grupos Prioritarios y de la Jefatura de Atenci6n li Pueblos 

Originarios, para la realizaci6n de un diagn6stico sobre la nmez de pobladores 

originarios o poblaci6n indigena radicada en este Municipio y sus condiciones de salud 

y educaci6n, para el disefio de politicas public as. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Penm'.nentes de 

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO, de DESARROLLO SOCIAL Y HUMA~"IO. de 

ECUCACION, de PROMOCI6N CULTURAL, de REGLAMENTOS Y PUNTOS COKSTITUCIO~O/ALES, de 

SALUD y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEJORAMI2HO DE LA 

FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos presentar a la aIta y distinguida consideraci6::1 cie este 

A) untamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por obj eto instruir a la Coc~dinaci6n 

General de Construcci6n de la Comunidad, para que a traves de la Direcci6n de Derechos 

Hnnanos y Grupos Priaritarios y de la Jefatura de Atenci6n a Pueblos Originarios, para la 

rec.lizaci6n de un diagn6stico sobre la nifiez de pobladores originarios o poblaci6n in::ligena 

radicada en este Municipio y sus condiciones de salud, educaci6n, situaci6n econ6mica y 

en:pleo del micleo familiar, para el disefio de politicas pliblicas, en raz6n de los sig-.::ientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se instruye a la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Cc::r:..midad, 

para que a traves de la Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, y a la J efa:ura 

de Atenci6n a Pueblos Originarios, gestione la realizaci6n de un estud:o diagn6stico que 

pennita obtener indicadores en los siguientes rubros: 

a) Infonnaci6n respecto a los pobladores originarios o la poblaci6n indigena ra::licada 

en este Municipio que cuenta con acta de nacimiento (existencia legal), indispenBble para 

que puedan beneficiarse o ser objeto de los servicios pu1:licos prestados po~ los tres ::iveles de 

gobierno, sobre toda en materia de vivienda, salud, educaci6n, situaci6n econ6mica y empJeo 

del mlcleo familiar; 

b) La escolaridad de nifios y j6venes indigenas radicados en el Municipio; 

c) Diagn6stico en materia de salud, grada de nutrici6n y atenci6n medi ca. 

Pagina 41 de 105 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEPTIMA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTA'V!IENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO lEL 2022 

Para estos trabajos la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad y la 

Jefatura de Atenci6n a Pueblos Originarios podra apoyarse en instituciones que trabe.jen en 

estas areas, especializadas, para efectuar el disefio del estudio a realizar y elaborando el 

presupuesto necesario para este proyecto, y presentando las altemativas que se identifiquen, 

con su costeo, objetivos y alcances por condueta de la Secretaria del Ayuntamiento a las 

Comisiones dictaminadoras, para gestionar su financiamiento en el Presupuesto de Egresos. 

La implementaci6n del proyecto se debera de e::ectuar preferentemente vinculando a 

una Universidad que apoye el proyecto desde la academia, en coordinaci6n directa CO:l la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad y la Jefatura de Atenci6n a P'.leblos 

Originarios, a traves de un convenio especifico de colaboraci6n y gesti6n, inc:uida la 

posibilidad de apoyarse de prestadores de servicio social de las instituciones educativas con 

que se finnen convenios de colaboraci6n 

De igual fonna, se instruye a dichas autoridades para que una vez obtenidos los citados 

indicadores porcentuales, se de un informe por escritD por conducto de la Secreta:-ia del 

Ayuntamiento al Plena y a las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de Derechos Humanas 

e 19ualdad de Genero, de Desarrollo Social y Humano, de Educaci6n, de Promoci6n Cultural, 

de Reglamentos y Puntos Constitucionales, de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica y Mejoramiento de la Funci6n Publica y de Salud, para su conocimiento, analisis y 

disefio de politi cas publicas focalizadas para generar cor:diciones de combate a la desigualdad 

y la marginaci6n de este sector vulnerable de la poblaci6n. 

SEGUNDO. ~ otifiquese para su conocimiento y para su debido cumplimiento a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comu:lidad, a la Direcci6n de De::echos 

Humanos y Grupos Prioritarios y a la Jefatura de Atenci6n a Pueblos Originarios, en tenninos 

de lo establecido en el Primer Punto del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se autoriza al PRESIDENTE MIJ'IICIPAL y a la SECRE':'ARIO DEL 

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

Acuerdo." 

5.20 (Expediente 223/19) Dictamen por el que se autoriza suscripcion de un 

contrato de comodato con el Gobierno del Estado de J alisco, a traves de la Secretaria de 

Educacion J alisco (SEJ) y la Secretaria de Administracion del Gobierno del Estado de 
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J alisco respecto del predio municipal en donde se encuentra funcionando el Jardin de 

Niiios "Juan de Dios Peza". 

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

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

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la a1ta y dis:inguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual liene ;JOr objeto 

estudiar y, en su caso, autorizar la suscripci6n de un centrato de comoda:o con la Secretaria 

de Educaci6n Jalisco (SEJ), respecto de un predio ubicado entre las calles Arco Pert:nax, Arco 

del Triunfo y Arco Druso, en el que se encuentra constn:ido y funcionando, el Jardin de Niiios 

Juan de Dios Peza y la Primaria Ram6n L6pez Velarde, en raz6n de 10 cual hace:nos de su 

conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominic publico, la incorp~raci6n al 

dominio privado, unicamente de la fracci6n del pred:o municipal en donde se encuentra 

funcionando el Jardin de Nifios "Juan de Dios Peza" con una superficie 1,205.03 m2 (mil 

doscientos cinco, punto, cero, tres metros cuadrados), y la Primaria "Ram6n L6pez Veiarde", 

con una superficie de 2,392.39 m2 (mil doscientos cince, punto, cero, tres metros cuad~ados), 

segiln levantamientos topograficos, ambos con numero de limina UPI-088/19, de fecha 

diciembre de 2019, realizados por la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, a efecto de proceder 

a la suscripci6n de un contrato de comodato con el Gobiemo del Estado de J alisco, a traves 

de la Secretaria de Educaci6n Jalisco (SEJ) y la Secretaria de Administraci6n del Gob:emo 

del Estado de Jalisco, por un tennino de 33 treinta y tres afios. 

La propiedad municipal se acredita mediante es~ritura publica numero 2,955 dos mil 

novecientos cincuenta y cinco, de fecha 13 trece de noviembre de 1985 mil novecientos 

ochenta y cinco, inscrita bajo documento numero 30 treinta, folios del 202 doscientos dos al 

217 doscientos diecisiete, libro 2367 dos mil trescientos sesenta y siete, Secci6n Primera, 

Oficina Segunda, del Registro Publico de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. 

En los tenninos de las fracciones 1 y V del articulo 36 de la Ley del Gobiemo y la 

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

ser aprobado por mayoria calificada de los miembros de este Ayuntamiento. 
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SEGUNDO. El contrato de comodato que se celebre derivado del presente Acuerdo 

estani sujeto, por lo menos, a las siguientes condiciones y chiusulas: 

a) El Gobiemo del Estado de J alisco, a traves ce la Secretaria de Educacion : a:isco, 

debe renunciar expresamente a cualquier tipo de indemnizaci6n, respecto de la edifi~aci6n, 

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

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 contralo correspondiente, el cual jebera ser 

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

del plantel escolar, cuya operaci6n y administraci6n estara exclusivamente a carg~ de la 

Secretaria de Educaci6n Jalisco. Dicha dependencia jebed. de utilizar la totalida<i de la 

superficie para la prestaci6n del servicio mencionad::J, sin que pueda ser utilizaea para 

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

condici6n, seni rescindido el mismo. 

c) Los gastos, impuestos y derechos que se deriven 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, incluyendo aqueUos q-.re se 

generen por el suministro de servicios a las instalaciones educativas, tales como el je energia 

electrica, agua, servicio telef6nico y demas que requiera contratar el Gobiemo del Estado de 

Jalisco, 

d) El comodatario no puede conceder a un tercero el uso del imnueble materi~ del 

contrato, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de este Municipio a tra",'es del 

Ayuntamiento, 

e) El comodatario queda obligado a poner toda diiigencia en la conserva:::i6n de la 

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

danos. Asimismo, debera 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 repeti~ en contra 

del Municipio_ 
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f) El Municipio podra dar por concluido el contrato de comodato y, en cO:1Sec:lencia, 

exigir la devoluci6n total o parcial del imnueble municipal, antes de que termine ei plazo 

convenido, en el casa de que el comodatario no cumpla ~on las obligaciones asu cargo. exista 

causa de interes publico debidamente justificada, o abandone o de al inmueble un uso diverso 

al fin para el que fue entregado. En estos cas os, la pa:ie comodataria quedara obligada a 

devolver el imnueble al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (treinta) dias cO!:tados a 

partir de la fecha de notificaci6n de la extinci6n del contrato de comodato y, en consecuencia, 

el Municipio quedara facultado atomar posesi6n del bien objeto del contrato, u:J.a vez 

transcurrido dicho plazo, tomando en cuenta para ello lo dispuesto por la legislaci6n en 

materia civil vigente en el Estado de Jalisco. 

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

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

municipal y fue entregado en comodato a la Secretaria de Educaci6n". Dicha placa se realizara 

de acuerdo a las especificaciones indicadas por la Cnidad de Patrimcnio, a costa de la 

Secretaria de Educaci6n. 

TERCERO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo ala Secretaria de Educaci6n 

J alisco, a la Secretaria de Administraci6n y a la Direcci6n de Asuntos Juridic05 de la 

Secretaria de Administraci6n del Gobierno del Estado de Jalisco, a traves de sus tit.iLares, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

CUARTO. Notifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n bridico Consultivo, 

con un tanto de la escritura publica numero 2,955 dos mil novecientos cincuenta y cinco, de 

fecha 13 trece de noviembre de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, inscrita bajo :ioc".nnento 

numero 30 treinta, folios del 202 doscientos dos al 217 doscientos diecisiete, libr;:> 2357 dos 

mil trescientos sesenta y siete, Secci6n Primera, Oficina Segunda, del Registro Publico de la 

Propiedad de Guadalajara, Jalisco, y de los levantarnientos topograficos bajo numero de 

lamina UPI-088/l9, de fecha diciembre de 2019, reaLzados por la Jefatura de Unidad de 

Patrimonio, para que procedan a la elaboraci6n y susc::i.pci6n del contrato correspondiente, 

conforme alo sefialado en esta resoluci6n y en los tenninos que lo exija la protecci6n de los 

intereses municipales. 
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QUINTO. De la misma manera, notifiquese la presente resoluci6n a la Di~ecci6n de 

Administraci6n, ala Jefatura de la Unidad de Patrimonio, ala Direcci6n de Educa~i6n y ala 

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

y efectos legales procedentes. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SINDICO ~1Ul'ICIPAL 

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

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.21 (Expediente 225/19) Dictamen que instruye a la Comisi6n Municipal de 

Regularizaci6n (COMUR), para que proceda a iniciar el tnimite de regularizacmn del 

predio donde actualmente se encuentra construido y en operaci6n el Jardin de Nifios 

"Juan Manuel Ruvalcaba de la Mora". 

"Los Regidores integrantes de las Comisio::les Colegiadas y Pennanen,es de 

EDUCACI6N, de HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUES';'OS, de PROMOCICN CULTl'RA:' Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la a1ta y disti:lguida 

consideraci6n del A yuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por obj eto 

instruir confonne a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el3stado 

de Jalisco, asi como al Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predi03 Urbanos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, ala Comisi6n Muni;;ipal de Regular:zaci6n (CO~UR), 

para que una vez conc1uido el Proceso Administrativo de Regularizaci6n, se rem:ta a la 

Secretaria del Ayuntamiento el titulo de propiedad a favor del Municipio de Zapopan, hlisco, 

del predio ubicado en la caHe General Arteaga numeD 70, en la conf1uencia de las caHes 

Fennin Restra y caHe Herrera y Cairo, en la colonia Santa Fe, en donde actualmente se 

encuentra construido yen operaci6n el Jardin de Nifios "Juan Manuel Ruvalcaba de la r·l1ora", 

con c1ave 14DJN0071D, en raz6n de lo cual, hacernos de su conocimiento los siguien:es: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Confonne a lo sefialado en la Ley para la Regularizaci6n y Ti:ulaci6n de 

Predios Urbanos en el Estado de J alisco, asi como al Reglamento para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, se instruye ala Ccmisi6n 

Municipal de Regularizaci6n (COMUR), para que proceda a iniciar el triun:te de 

regularizaci6n del predio donde actualmente se encuentra construido y en operaci6n el Jardin 

de Nifios "Juan Manuel Ruvalcaba de la Mora", con c1ave 14DJN0071D, y una vez concluido 

P!igina 46 de 105 



Go~iemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEP7IMA SESION ORDINARIA DEL A YL'N":' A.\1IENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO DEL 2022 

el Proceso Administrativo de Regularizaci6n, se remita a la Secretaria del Ayuntamiento el 

titulo de propiedad a favor del Municipio de Zapopan, J alisco. 

En consecuencia de ella y una vez conc1uido el tnimite ante la COMUR y obtenido 

dicho titulo de propiedad, se instruye a la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefctcra de la 

Unidad de Patrimonio proceda a registrar en el inventario de bienes municipales y solicite al 

Ayuntamiento en Pleno se autorice la suscripci6n de un contrato de comodato para reg.;larizar 

la posesi6n del citado inmueble municipal por paJ1e de la SecretaJia de Educacicin lalisco 

(SEJ), a favor del Gobierno del Estado para la operacicin del Jardin de Nifios "Juan '.\1anuel 

Ruvalcaba de la Mora", con c1ave l4DJN007ID, para dar curso al proceso de regdarizaci6n 

del comodato a favor del Gobierno del Estado de J alisco. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al titul ar de la Di:ecd6n de 

OrdenaJniento del Territorio y Secretario Tecnico de la Comisi6n Mumcipal de 

Regularizaci6n (COMUR), ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la TJnidad de 

Patrimonio, para que procedan en los terminos de lo setalado en el Primer Punto de A~uerdo 

del presente resolutivo. 

TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al S::NDICO 

MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos ju:id:cos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.22 (Expediente 228/21) Dictamen mediante el cu al se aprueba instrnir a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, para que a traves del Instituto 

Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva y el Instituto 

Municipal de las Juventudes Zapopan, areas sectorizadas o adscritas a la Coordinaci6n 

citada, elabore y presente un informe semestral por escrito de las actividades realizadas 

en el tema de prevenci6n del embarazo en j6venes y adolescentes a la Comisi6n 

Colegiada y Permanente de Juventudes, y fortalezca, por su estatus de prioridad, de 

problema social y tema de interes piiblico, la estrategia, los proyectos y acciones de 

prevenci6n del embarazo entre las adolescentes del Municipio. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennane":tes de 

DERECHOS HUMAKOS E IGUALDAD DE GENERO, de DESARROLLO SOCIAL Y Hlnv!ANO, de 

EDUCACION y de JUVENTUDES, nos pennitimos presenta: a la alta y distinguida consiaeraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen q1:e tiene por objeto estudiar y:eso:ver 
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la iniciativa presentada por la Regidora Dulce Sarahi C011es Vite, a efecto de autorizar ins:ruir 

a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a traves del Instit.rto de las 

Juventudes y del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Iguald.ad S-.lstamiva, 

para que disenen una campana que prevenga los embarazos entre las adolesGer:tes del 

Municipio y que la misma sea transmitida en el marco del programa "Prevenir es ~\1t!jor", en 

raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve instruir a la Coordinaci6n General de Constr.lCci6n de 

Comunidad, para que a traves del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la 

Igualdad Sustantiva y el Instituto Municipal de las Juventudes Zapopan, areas sectcr:zadls o 

adscritas a la Coordinaci6n citada, elabore y presente un infonne semestral po~ escrito de las 

actividades realizadas en el tema de prevenci6n del embarazo en j6venes y adolescentes a la 

Comisi6n Colegiada y Pennanente de Juventudes, y fortalezca, por su esta:us de prioridad, de 

problema social y tema de interes publico, la estrategia, los proyectos ~' a~ciones de 

prevenci6n del embarazo entre las adolescentes del Municipio, trabajado de manera 

transversaI y articulando con una campana amplia de difusi6n, junto con :a Coord::1a~i6n de 

Analisis Estrategico y Comunicaci6n, en el marco de la propuesta de la Iniciative. con el 

programa propuesto "Prevenir es Mejor". 

SEGUNDO. Notifiquese para su conocimiento y para su debido cumplimiemc, a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, al Instituto Munic:pal ce la, Mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, al Instituto Municipal de las Juventudes Zaf'o;Jan y a 

la Coordinaci6n de Amllisis Estrategico y Comunicaci6::l, en tenninos de lo establecicc en el 

primer punto del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRE':" ARJO :JEL 

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

Acuerdo." 

[Prapuesta de madificaci6nJ 

Expediellte 228121. Se resuelve iniciativa a efecta de ir.struir a la Caardinacion General de 

Canstrucci6n de Camunidad, a traVlis del Instituta de las Juventudes e Insatutc Mur.iclpai de 

las Mujeres Zapapanas para la Igualdad Sustantiva, para que diseiie una campaiia 'Jue 
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prevenga los embarazos entre las adolescentes del J.1unicipio y para que la misma sea 

transmitida en el marco del programa "Prevenir es Mejor". 

Se propone ajustar el texto de los Acuerdos de la prop!lesta por solicitud de los integrantes 

de las diversas Comisiones dictaminadoras, para que IG estrategia de atenci6r; en el tema de 

embarazo adolescente sea lo mas integral posible en el tratamiento mUlridiscipiinar e 

intersectorial, que se enfoque en las tareas preventiv""s, pero tambien de cteneiar.. a las 

mujeres que ya se encuentran en el supuesto del embarazo adolescente y juvenil. de !a manera 

mas transversai posible, en lo que al aporte del gobierr;9 municipal se rejiere: 

Dice: DebeDecir: 
PARRAFO ULTIMO DEL CONSIDERANDO 3. PARRAFO ULTIMO DEL CONSIDERAJVDO 3. 

Por lo que los Regidores integrantes de las Por lo que los Regidores ir;tegrantes de las 

suscritas Comisiones Colegiadas y suscri~as Comisiones Colegiadas y 

Permanentes, consideramos que en virtud que Permcnentes, consideramos ({ue en virtud que 

el Instituta Municipal de las Mujeres el Instituta Municipal de las Mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, se Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, se 

encuentra implementando politicas de encuer:lra implementcndo p'Jliticas de 

prevenci6n de embarazo no planificado en preve1'.ci6n de embarazo no planificado en 

j6venes y adolescentes, con una serie de j6venG1i y adolescentes. con W'!a serie de 

estrategias con distintos caracter formativo, estrategias con distintos caraeter f~rmativo, 

entre cursas, talieres, teatra foro, capsulas entre cursas, talieres, teatra fara, capsulas 

informativas, juegos didacticos y material de iriform:itivas, juegos diaacticos )- material de 

divulgaci6n y difusi6n, y el Instituta Municipal divulg2ci6n y difusi6n, y el Instituta Municipal 

de las Juventudes Zapopan, a su vez trabaja el de las Juventudes Zapop2n, asu t'ez rrabaja el 

eje de "Educaci6n Sexual ", resulta eje de "'Educaci6n Sexual", resulta procedente 

procedente instruir a la Coordinaci6n instrui? a la CoordiYlQcion '3el!eral de 

General de Construcci6n de Comunidad, para Construcci6n de Comunidad, para que a 

que a traves de ambas areas, sectorizadas o traves de ambas areas, sectorizadas o 

adscritas a elia, elabore y presente un informe adscri~as a elia, elabore y presente un iriforme 

semestral por escrito de las actividades semesl?al por escrito de las actividades 

realizadas en el tema de prevenci6n del realizadas en el tema de prevencion y atencion 

embarazo en j6venes y adolescentes a la del eff:barazo en j6venes y adolescentes a la 

Comisi6n Colegiada y Permanente de Secretflria del AY!lnta11liento para Itacel'lo del 
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Juventudes, y jortalezca, por su estatus de c01locimiellto de los integrantes del 

prioridad, de problema social y tema de Ayulltal1lie1lto" y jortaiezca, por su '!status de 

interes publico, la estrategia, los proyectos y priordad, de problema social } tema de 

acciones de prevenci6n del embarazo entre las interes publico, la estrategia, lo, proyectos y 

adolescentes del Municipio, trabajado de acciones de prevenci6n del embarazo entre las 

manera transversai y articulando con una adolescentes del Municipio, trabajado de 

campana amplia de difusi6n, junto con la manera transversai y articula1ldola, COII 

Coordinaci6n de Analisis Estrategico y actividades deportivas, jUllto COII el 

Comunicaci6n, en el marco de la propuesta de Orgal!isl1Io Publico Descelltralizado, COlIsejo 

la Iniciativa con el programa propuesto MUllicipal del Deporte, sectoriZ!Uio a la 

"Prevenir es Mejor H. Coordi1laci611 Ge1leral de Desarrollo 

EcolIomico y COl1lbate a la Desigualdad; COIl 

actividades culturales, cOlljulltam~lte COIl la 

Direccioll de Cultura de la pro pia 

Coordillaci61l Gelleral de COllstrucci61l de 

Comwlidad; actividades illjorl1lativ!ls COIl la 

Direcci01I de Ciudad de las Nbias y los NiHos; 

COIl los servicios asistellciales y de salud de 

los Ol'gallisl1los Publicos Descentralizados 

dellol1lillados Servicios de Sulud del 

MUlIicipio de ZapopaIl, Jalisco y el Sistema 

para el Desarrollo Illtegral de la Fal1lilia de 

ZapopaIl, Jalisco, que se ellCUe1ltrall 

sectorizados a la Jejatura de Gabilzete, y con 

una ca.mpana amplia de difusion, junIo con la 

Coordinaci6n de AnGlisis Estr~:egico y 

Comunicaci6n, en el marco de la pro;JIlesta de 

la Imciativa con el programa propuesto 

"Prevenir es Mejor H. 

Lo allterior sill perjuicio de ademtis villcular 

el programa COIl los esjuerzos illstituciollales 

de programas jederales y estato:les que ya 

existen sobre la materja de prevellcioll del 
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embarazo adolescellte, y sili limitar la 

estrategia a acciolles de prevellciOIl, sili o 

illcluyelldo las acciolles y sen'icios que el 

sector publico orgallizado, de mallera 

cooperallte emprellde y puede ofrecer para 

apoyar a las mujeres que ya se encuelltrall eli 

situacioll de gestacioll atemprana edad. 

La estrategia 110 deberti de ser umitativa a las 

mujeres, sielldo Uli factor de illtervellcioll 

fUlldamelltal illC/uir elZ ella a los varOlIes, 

jovelles, y a las pare jas de las adolescelltes 

gestantes y sus familias, anali'Zalldo el 

elItomo social, ecolIomico y cultl<ral de los 

implicados. 

PRIMERO. Se resuelve instruir a la PRIMERO. Se resue:ve instru;:r a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Coordinaci6n General de Corzstmcci6n de 

Comunidad, para que a traVl2s del Instituta Comunidad, para que 2 trm'es de; Instituta 

Municipal de las M!!,ieres Zapopanas para la Municipal de las Mujeres Zapopanas para la 

Igualdad Sustantiva y el Instituta Municipal Igualdad Sustantiva, el Institute Jlunicipal de 

de las Juventudes Zapopan, areas las Juventudes ZapopaIl, de la Direccioll de 

sectorizadas o adscritas a la Coordinaci6n Cultura y de la Direccioll de las Niiias y los 

citada, elabore y presente un informe Nifios, areas sectorizadas o adscritas a la 

semestral por escrito de las actividades Coordinaci6n citada, cunjuntamen!e con los 

realizadas en el tema de prevenci6n del Orgal!ismos Publicos Descel.tralizados 

embarazo en j6venes y adolescentes a la COlIsejo MUllicipal del Deporte, secrorizado a 

Comisi6n Colegiad2 y Permanente de la Coordillacioll GelJeral de Desarrollo 

Juventudes, y fortalezca, por su estatus de Ecollomico y Combate a la Desigualdad y 

priaridad, de problema social y tema de Servicios de Salud del MUlIicipio de ZapopaII, 

interes publica, la es!rategia, los proyectos y Jalisc() y el Sistema para el Desarrollo 

acciones de prevenci6n del embarazo entre las IlItegral de la Familia de Zapopan, Jalisco, 

adolescentes del Municipio, trabajado de que se ellcuelltrall sectorizados a la Jefatura 

manera transversai y articulando con una de Gabillete, de mallera colaborativa, 

campafia amplia de difusi6n, junto con la traIlnersaI y articulada, elabcre :J presente un 
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Coordinaci6n de AnG/isis Estrategico y informe semestral por escrito de las 

Comunicaci6n, en el marco de la propuesta de actividades realizadac en el tema de 

la Iniciativa con el programa propuesto prevenci6n y atencion del emb:.zrazo en 

"Prevenir es Mejor ". j6venes y adolescentes a la Secretaria del 

Ayumamiento para hacerlo del cOllOcimiento 

de los integrantes del Ayuntmuiento, y 

fortalezca, por su estatus de przO'l'idad, de 

problema social y tema de interes pl/blico, la 

estrategia, los proyectos y :Jcdones de 

prevenci6n del err.barazo enire las 

adole3centes del Municlpio, con una campana 

ampli2 de difusi6n, juntD con la COO'l'dinaci6n 

de An(;lisis Estrategico y Comunicaci6n, en el 

marco de la propuesta de la Iniciat:va con el 

programa propuesto "Prevenir eJ J.Jejor ". 

Lo anterior sin peljuicw de adel1la~ villcular 

el programa con los esfuerzos illstitucionales 

de programas federales y estatales que ya 

existen sobre la materia de prevellcion del 

embarazo adolescente, y sin limitar la 

estrategia a acciones de prevellcion, sino 

incluyendo las acciones y servicios que el 

sector pliblico orgallizado, de manera 

cooperante emprende y puede ofrecer para 

apoyar a las mujeres que ya se l!ncuentran en 

situacion de gestacion atemprana edad. 

La estl'ategia no debera de ser lilllirctiva a las 

mujeres, siendo un factor de intervencion 

fundamental incluir elf ella a los varones, 

jovellcs, y a las pare jas de las adclescentes 

gestantes y sus familias, anall;:.ando el 
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entorno social, economico y cultuml de los 

implicados. 

SEGUNDO. Notifiquese para su conocimiento y SEGfYVDO. Notifiquese para su c(lnocimiento y 

para su debido cumplimiento, a la para su debido cumpiimiento. a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Coordinaci6n General de Construcci6n de 

Comunidad, al Instituto Municipal de las Comunidad, al Instituto Mundpal de las 

Mujeres Zapopanas para la Igualdad Mujeres Zapopanas para ,G Igualdad 

Sustantiva, al Instituto Municipal de las Sustantiva, al Institut9 Municipa1 de las 

Juventudes Zapopan y a la Coordinaci6n de Juventudes Zapopan, a la Direccion de 

All(ilisis Estrategico y Comunicaci6n, en Cllltllra, a la Direccion de las Nifias y los 

terminos de lo establecido en el primer punto Nilios, a los Organisl1los Publicos 

del presente Acuerdo. Descentralizados Consejo Municipal del 

Deporte, a la Coordinacion General de 

Desarrollo Economic(l y Com/;ate a la 

Desigualdad, a Servicios de Sallld del 

Mllnidpio de Zapopan, Jalisco, al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Fal1lilia de 

Zapopan, Jalisco, a la Je/atllra de Gabinete, 

y a la Coordinaci6n de All(ilisis Es:rategico y 

Comunicaci6n, en terminos de lo Establecido 

en el primer punto delpresente Acuerdo. 

5.23 (Expediente 282/19) Dictamen por el que se instruye a la Comisi6n Municipal 

de Regularizaci6n (COMUR), para que proceda a iniciar el tnimite de regularizaci6n 

del predio donde actualmente se encuentra construido y en operaci6n el jardin de niiios 

identificado como Jardin de Niiios CITLALTZINTLI. 

"Los Regidores integrantes de las Comisio:1es Colegiadas y Perma:lemes de 

EDUCACI6N, de HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de PROMOCION CULTCRi\':' Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la aJta y distinguida 

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

instruir conforme a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado 

de J alisco, asi como al Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, ala Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), 

para que una vez concluido el Proceso Administrativo de Regularizaci6n, se remita a la 
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Secretaria del Ayuntamiento el titulo de propiedad a favor del Municipio de Zapopan, J alisco, 

del predio ubicado en la caHe Lazaro Citrdenas numero 2071, en la confluencia de las caHes 

Bri11ante y Belisario Dominguez, en la colonia Lomas :'vfariano Otero, en donde actualmente 

se encuentra construido y en operaci6n el jardin de nifios identificado co:no Jardin če Nifios 

CITLALTZINTLI, con c1aves 14DJNI787E y 14DJN0037X, en raz6n de 10 cual, hacemos de 

su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Confonne a 10 sefialado en la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 

Predios Urbanos en el Estado de J alisco, asi como al Reglamento para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapor an, Jalisco, se instruye ala Comisi6n 

Municipal de Regularizaci6n (COMUR), para que proceda a iniciar el tnteite de 

regularizaci6n del predio donde actualmente se encuentra construido y en operaci6n el jardin 

de nifios identificado como Jardin de Nifios CITLALTZINTLI, con c1aves 14DNJ787E y 

14DJN0037X, y una vez conc1uido el Proceso Administrativo de Regularizaci6n, se remita a 

la Secretaria del Ayuntamiento el titulo de propiedad a favor del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

En consecuencia de eHo y una vez conc1uido el tnimite ante la COMUR y obtenido 

dicho titulo de propiedad, se instruye a la Direcci6n de Administraci6n y a la J efatura de la 

Unidad de Patrimonio proceda a registrar en el inventario de bienes municipales y sclicite al 

Ayuntamiento en Pleno se autorice la suscripci6n de un contrato de comodato para regIJarizar 

la posesi6n del citado imnueble municipal por parte de la Secretaria de Educaci6n J alisco 

(SEJ), a favor del Gobiemo del Estado para la operaci6n de los jardines de nifios iden:lficado 

como Jardin de Nifios CITLALTZINTLI, con c1aves l4DJNl787E y l4DJN0037X, para dar 

curso al proceso de regularizaci6n del comodato a favor del Gobiemo del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al titul ar de la Direcci6n de 

Ordenamiento del Territorio y Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de 

Regularizaci6n (COMUR), ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefah:ra de la Unidad de 

Patrimonio, para que procedan en los tenninos de 10 setalado en el Primer Punto de Acuerdo 

del presente resolutivo. 
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TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, ai SiNDICO 

MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los ~ctos ]Ufidicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presen:e Acuerdo." 

S.24 (Expediente 290/19) Dictamen que autoriza la desincorporacion del dominio 

publico, la incorporacion al dominio privado y la entrega en comodato a f:n-'or del 

Gobierno del Estado de Jalisco, a traves de la Secretaria de Educacion JaliscQ, de la 

fraccion de superficie de propiedad municipal en la que se encuentra fanciorumdo el 

Jardin de Niiios lOS y SlS "Aurora Siinchez Gutierrez". 

Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

EDUCACI6N, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de PROMOCI6N CULrJRAL y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS nos pennitin:.os presentar a la alta y <i.isringuida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en pleno el presente dictamen, el cJal tiene ;Jor objeto 

estudiar y, en sn caso, autorizar la suscripci6n de un contrato de comodato o danaci6r:. con la 

Secretaria de Educaci6n J alisco (SEJ), respecto del predio municipal en el que se encuentra 

funcionando el Jardin de Nifios 105 y 515 "Aurora Siinchez Gutierrez", motivo por el cual 

hacernos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la in~orporaci6n al 

dominio privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estade de J ~lisco, a traves 

de la Secretaria de Educaci6n Jalisco, de la fracci6n de superficie de propiedad municipal de 

1,919.51 m2 (mil novecientos diecinueve metro s cincuenta y un centimetr'Js cu~drados), en la 

que se encuentra funcionando el Jardin de Nifios 105 y 515 "Aurora Siinciez Gutierrez", con 

clave 14EJN0062V y 14EJN0997B, ubicado en la caHe Millet No. 503, en la conflue:lcia de 

las caHes Franz Liszt y Hector Berlioz, en la colonia La Estancia, cuyas medidas y linderos se 

encuentran establecidas en ellevantamiento topogriifico con numero UPI-069-19, cie fecha 

octubre de 2019, realizado por la Unidad de Patrimonio. 

El Municipio acredita la propiedad del predio materia del presente jictamen lr.ediante 

2,257 dos mil doscientos cincuenta y siete, de fecha 17 ce noviembre de 1976 mil novecientos 

setenta y seis, pasada ante la fe del Lic. Carlos Ibarra Garcia de Quevedo, Notano Publico 

numero 3 de la Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco. 
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En los tenninos de las fracciones 1 y V del articulo 36 de la Ley del Gohierno y la 

Administraci6n Puhlica Municipal del Estado de Jalisco, 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 lo menos, a las siguientes condiciones y clausulas: 

a) El Gobiemo del Estado de Jalisco, a traves de la Secretaria de Educacicn Jalisco, 

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

ampliaci6n o mejora de obras que lIeve a cabo en el predio materia del comodato. en el que 

se encuentra instalado y funcionando el Jardin de Kifios 105 y 515 "A"Jrora Sanchez 

Gutierrez", con clave 14EJN0062V y 14EJN0997B, ubicado en la calle Miliet No. 503, en la 

confluencia de las calles Franz Liszt y Rector Berlioz, en la colonia La Eotancla. 

b) El imnueble en la que se encuentra funcionando el Jardin de Nifios ~ 05 y 515 

"Aurora Sanchez Gutierrez", con clave 14EJN0062V y 14EJN0997B, ubicado en la calle 

Miliet No. 503, en la confluencia de las calles Franz Liszt y Rector Berlioz, en la colonia La 

Estancia, se entrega en comodato hasta por un tennino ce 33 anos, a partir de la scscripci6n 

del instrumento correspondiente, el cual debera ser destinado de confonnidad ~on lO descrito 

en el Primer Punto de Acuerdo, al ful1cionamiento de dicho plantel escolar, cuya 0~eraci6n y 

administraci6n estara exclusivamente a cargo del Gobiemo del Estado de Jalisco, a t:'aves de 

la Secretaria de Educaci6n J alisco (SEJ). Dicha dependencia debera de utilizar la tota1idad de 

la superficie cOJnodatada para la prestaci6n del serv:cio mencionado, sin que pueda ser 

utilizada para objetivos diversos a aquel materia del cOl1trato de comodato, ba) o pena que de 

no cumplirse esta condici611, sea rescindido el contrato de comodato. 

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

como las obligaciones laborales, correran por cuenta de la Secretaria de Educaci6::t Jalisco, 

quedando exel1to el Municipio de cualquier obligaci5n por estos conceptos, incluyendo 

aquellos que se generen por el sumil1istro de servicios a la instalaci6n educativa, tales como 

el de energia electrica, agua, servicio telef6nico y demas que requiera co::ttratar el Gobiemo 

del Estado de J alisco. 
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d) El comodatario no puede conceder a un tercero el uso del citado inmueble :nateria 

del contrato, sin el consentimiento previo, expreso y po~ escrito de este Municipio a traves del 

Ayuntamiento. 

e) El comodatario queda obligado a poner toda diiigencia en la conservacion de la 

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

danos. Asimismo, debera pagar el impolie de los gastos ordinarios que se necesiten ?ara su 

uso y conservaci6n, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra 

del Municipio. 

t) El Municipio podra dar por conc1uido el contrato de comodato y, en cor.secuencia, 

exigir la devoluci6n total o parcial del inmueble municipal, antes de que tennine el F lazo 

convenido, en el cas o de que el comodatario no cumpla con las obligaciones asu cargo, exista 

causa de interes publico debidamente justificada, o el comodatario abandone o de al inmueble 

un uso diverso al fin para el que fue entregado. En estos casos, la parte comodataria (J.1.:edara 

obligada adevolver el inmueble al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (trei:J.ta) dias 

contados apartir de la fecha de notificaci6n de la extin:::i6n del contrato de comodato :", en 

consecuencia, el Municipio quedara facultado atomar posesi6n del bien objeto del contrato, 

una vez transcurrido dicho plazo, tomando en cuenta para ella lo dispuesto por la ;egislaci6n 

en materia civil vigente en el Estado de J alisco. 

g) K comodatario debera colocar al frente del plantel escolar, en 1.:n lugar visible, una 

placa suficientemente legible a primera vista que contenga la leyenda: "Este predi.] es 

municipal y fue entregado en comodato ala Secretaria de Educaci6n del Gobiemo :le: Estado 

de Jalisco (SEJ)". Dicha placa se realizara de acuerdo a las especificaciones indicadc.s por la 

Direcci6n de Administraci6n, a costa de la propia Secretaria. 

TERCERO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo ala Secretaria de 3ducaci6n 

Jalisco, a la Secretaria de Administraci6n y a la Direcci6n de Asuntos JuridlCOS de la 

Secretaria de Administraci6n del Gobiemo del Estado de Jalisco, a traves de sus titclares, para 

su conocimiento y efectos legal es procedentes. 

CUARTO. Notifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridico Cor:sul:ivo, 

con un tanto de la escritura publica nlimero 2,257 dos mil doscientos cincuenta y siete, de 
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fecha 17 de noviembre de 1976 mil novecientos setenta y seis, pasada ante la fe del Lic. Carlos 

Ibarra Garcia de Quevedo, Notario Publico numero 3 de la Municipalidad de Tlaquepaque, 

Jalisco, y del levantamiento topogratico con numero UPI-069-19, de fecha octubre de 2019, 

realizado por la Jefatura de Unidad de Patrimonio, para que procedan a la elaboBci6n y 

suscripci6n del contrato correspondiente, conforrne a lo sefialado en esta resoluci6n y er: los 

tenninos que lo exija la protecci6n de los intereses municipales. 

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

Administraci6n, ala Jefatura de la Unidad de Patrimon:o, ala Direcci6n de Educaci6n vala 

Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, por conducto de sus titulares, para su conoci:niento 

y efectos legales procedentes. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SINDICO :"I-{ll1'ICIPAL 

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

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.25 (Expediente 305/18) Dietamen mediante el cual se resuelve improcedente la 

iniciativa para adicionar la fracci6n XVII al articul() 92 del Reglamento de Movilidad, 

Transito y Seguridad Vial para el Municipio de Zap op an, Jalisco. 

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

INSPECCION Y VIGILANCIA, de MOVILIDAD URBANA Y CONURBACION, de REGLAMENTOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PU3~ICA Y 

MEJORAMlENTO DE LA FUNCION PUBLICA, nos pennitimos presentar a la aJta y disti:I.guida 

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

estudiar y resoiver la iniciativa presentada, por el entcnces Regidor Abel Octavio Salgado 

Pefia, la cual tiene por objeto se analice y, en su caso, se autorice adicionar una fracci6n al 

articulo 92 del Reglamento de Movilidad, Tninsito y Seguridad Vial para el MU:I.icipio de 

Zapopan, J alisco, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la Iniciatiya para adicionar la fracci6n XVII al 

articulo 92 del Reglamento de Movilidad, Tninsito y Seguridad Vial para el MUllicipio de 

Zapopan, Jalisco, en los tenninos y por las razones expresadas en los punto s 5, 6 Y 7 del 

apartado de consideraciones del presente dictamen, y en raz6n de preservar el de~echo a la 
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privacidad y confidencialidad de los datos personales, que no pueden se~ transferide·s sin el 

consentimiento del titular. 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDEKTE MUNICIPAL y a la SECRETAF.lO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y con',enier:.:e para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.26 (Expediente 315/19) Dietamen por el que se resuelve la desincorporaciiin y 

baja del inventario de bienes inmuebles del Municipio de los predios identificados con 

los nt'imeros 16 y 17 de la Manzana 30, Zona 5 (ubicados en la CaHe Nogal, entre los 

nt'imeros 2126 y 2')74), de la Colonia Paraisos del Colli II, en el Ejido El Colli. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pe=ane:ttes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y P,,3SUPUESTOS Y de RECTJPEF.AC10N DE 

ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimas presentar a la alta y distinguida consideracion de este 

Ayuntamiento en Plena, el presente dictamen, el cual tiene por objeto resoiver k s:licitud 

presentada por el C. Arq. Alejandro Jaya Rubio, con:c representante legal de la EOciedad 

mercantil denaminada Proyectos y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V., a efecto de que 

el Ayuntamiento estudie y en su casa, autorice la baja del inventario municipal de dos predios 

propiedad de su representada, por acreditar mej or dereeha sobre elias, en raz6n de ~o cual 

hacemas de su conJCimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRlMERO. Se resuelve la desincorporaci6n y baja del inventario de bie:tes inr::mebles 

del Municipio de los predias identificados con los numeros 16 y 17 de la Manzana 3G, Zona 

5 (ubicados en la CaHe Nogal, entre los numeros 2126 y 2074), de la C:Jlonia Paraisos del 

Colli II, en el Ejido El Colli, por las razones juridic:l-administrativas expresadas en el 

Considerando numero 5 cuatro de este dictamen, relativas al mejor derecho de la sociedad 

mercantil denominada Proyectos y Construcciones Avanzadas, S.A. de c.v., sobre dichos 

predios al haberlos adquirido de los posesionarios a =!uienes la CORETT, hoy INSUS, 

escritur6 dichos imnuebles, al tener la posesi6n de los mismos y al exhibir el Munic:pio como 

causante de su derecho un titulo precario (una cesi6n sim;Jle de un supuesto ejidatario a quien 

el RAN no recono~e derechos en el Ejido El Colli y al tratarse de un acto qLe contraviene 

expresamente la Ley Federal de Refonna Agraria, vigente al mo:nento de ~aberse 

supuestamente celebrado ). 
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De confonnidad al articulo 36 fracci6n V de la Ley del Gobiemo y la Adminis:raci6n 

Publica Municipal del Estado de J alisco, para que sea v2Jido el presente A:::uerdo es necesario 

que sea aprobado por mayoria calificada de los integrantes del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal, a la Direcci6n 

Juridico Contencioso, a la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la :Jnidad de 

Patrimonio, para el cumplimiento del presente Acuerdo en el funbito de su competeneia, para 

su conocimiento y efeetos legales y administrativos procedentes. 

CUARTO. En cumplimiento con lo dispuesto en los articulos 37 fracci6n IV, 91 Y 92 

de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, 

comuniquese este Acuerdo por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, al H. Congreso 

del Estado de J alisco y a la Auditoria Superior del Estado de J alisco, remitiendole una copia 

certificada del mismo, asi como del Acta de la Sesi6n del Ayuntamiento que corresponde a la 

Sesi6n en que se autoriza, para los efectos de revisi6n y fiscalizaci6n. 

QUINTO. Notifiquese este Acuerdo al promovente, C. Arq. Alejandro Jcya Rubio, 

como representante legal de la sociedad mercantil denominada Proyectos y Construcciones 

Avanzadas, S.A. de C.V., en el domicilio que para tal efecto seiial6 en e: expediente que se 

resuelve. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENE MUNICIPAL, al SINDICO l\t:J:KICIPAL, 

a la SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.27 (Expediente 259/21) Dictamen que aprueba el AtIas '\fetropnlitano de 

Riesgos del Area Metropolitana de Guadalajara, en sus versiones "informe tecnico" y 

"de divulgaci6n", como instrumento de referencia de aplicaci6n obligatoria y de consulta 

obligada por el Municipio de Zap op an, Jalisco, en el proces o de formulaci6n, 

aprobaci6n, aplicaci6n y cumplimiento de los programas y planes de desarrollo urbano, 

ordenamiento ecol6gico y gesti6n integral de riesgos. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas j' Pennac.entes de 

DESARROLLO URBANO, de ECOLOGlA, de GOBERNACI6N y ASUNTOS METROPOLITAKC'S Y de 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CIVIL, nos pennitimos presentar a la alta y c:stinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el cual tiene por objeto 
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que se estudie y, en su caso, se apruebe el Atlas Metropolitano de Riesgos del Area 

Metropolitana de Guadalajara, en raz6n por lo cual exponemos los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Se aprueba el Atlas Metropolitano de Riesgos del Area Metropolitana de 

Guadalajara, en sus versiones "infonne tecnico" y "de divulgaci6n", como instrumento de 

referencia de aplicaci6n obligatoria y de consulta obligada por el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en el proceso de fonnulaci6n, aprobaci6n, aplicaci6n y cumplimiemo de los 

programas y planes de desarrollo urbano, ordenamiento ecol6gico y gesti6n integral de 

riesgos, en los tenninos de los documentos anexos al presente resolutivo. 

SEGUNDO. Se ordena publicar en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento el Atlas 

Metropolitano de Riesgos del Area Metropolitana de Guadalajara, en sus dos versiones de 

divulgaci6n y de infonne tecnico; para tales efectos, notifiquese este Acuerdo ala Direcci6n 

del Archivo General Municipal, asi como a la Coordinaci6n General de Admin:straci6n e 

Innovaci6n Gubernamental y a la Direcci6n de Innovaci6n Gubernamental, para su 

publicaci6n en el medio de divulgaci6n oficial del Municipio y en el sitio oficial de la pagina 

web del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinaci6n Municipal de Protecci6n Civil y Eomberos, 

a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Direcci6n de Ordena:niento 

del Territorio, a la Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura y a la Direcci6n de Medio 

Ambiente, para que las acciones de desarrollo urbano, ordenamiento ecol6gico local y gesti6n 

integral de riesgos del Municipio de Zapopan, J alisco, expresadas en programas, planes y 

proyectos, se orienten, ajusten y annonicen a los tenninos del Atlas Metropolitano de Riesgos 

del Area Metropolitana de Guadalajara, que se aprueba. 

CUARTO. Se instruye ala Secretaria del Ayuntamiento a fin de que con testi:no:J.io del 

presente dictamen notifique ala Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana 

de Guadalajara, por conducto de su Secretario Tecnico, con el objeto de hacer de su 

conocimiento la aprobaci6n del Atlas Metropolitano de Riesgos del Area Metropolitana de 

Guadalajara por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Jal:sco. 
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QUINTO. Se faculta al PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SE2RETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n i::c'1erente al cumplimiento del p~esente 

Acuerdo." 

5.28 (Expediente 213/21) Dictamen mediante el cu al se aprueba reformar las 

fracciones VII, VIII y derogar la fraccion IX del articulo 14 del Reglamento Interno de 

la Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco; asi como reformar el 

parrafo primero de la fraccion XV del articulo 13 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zap op an, J alisco. 

"Los Regidores integrantes de la Comisiones Co:egiadas y Pennanentes de HAC!ENDA, 

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de REOLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, nos 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci5n de este Ayunta:niento en Pleno, el 

presente dictamen que tiene por objeto estudiar y resoiver la petici6n del Comisario General 

de Seguridad Publica, a efecto de autorizar una modificaci6n al Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, J alisco, y al Reglamemo Interno 

de la Comisaria General de Seguridad Publica de Za;Jopan, J alisco, hecha propia por las 

Comisiones dictaminadoras, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba refonnar las fracciones VII, VIII y derogar la fracci6n IX del 

articulo 14 del Reglamento Interno de la Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, 

Jalisco; asi como refonnar el parrafo primero de la fracci6n XV del artic1:;o 13 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policia1 del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

en los siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARiA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN, 

JALISCO 

Articulo 14. Ademas de los sefialados en la normativa y :ineamientos aplicables, son Jevechos 

del personal de la Comisaria General los siguientes,' 

De la 1 a la VI... 

VIL Participar en las promociones y ascensos en los terminos de la normative; y lineamientos 

aplicables; y 

VIIL Recibir el equipo y herramientas necesarias para el desempefio de su trabajo. 

IX. Se deroga. 
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ARTIcVLO TRANSITORlO 

UNICO. Las refonnas y derogaciones al presente Reglamento entrani en vigor al dia siguiente 

de su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

"REGLAMENTO DEL SERVJCJO PROFESJONAL DE CARRERA POLICJAL DEL MUNJClPlO DE 

ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 13. Los elementos de la Comisaria General, tendran los siguientes derechos.' 

De la 1 a la XIV. .. 

xv. Las y los hijos y dependientes econ6micos que se encuentren estudiando, de los elementos 

de la Comisaria General que por el cumplimiento de su deber pierdan la vida, ~endran 

derecho a acceder abecas de educaci6n basica, media :;uperior y superio", por un:; c;;mtidad 

equivalente a sesenta 60 Unidades de Medida y ActuallZad6n (UMA) lIu!Ilsuales, ;Jor hijo o 

dependiente. 

Este apoyo a los hijos o dependientes tendra vigenda hasta que cada uno de eilos .~oneluya 

sus estudios, y podra ser suspendido o cancelado por la baja escolar o por tener notus 

reprobatorias en un delo escolar completo. 

ARTicVLO TRANSITORIO 

UNICO. La refonna al presente Reglamento entrani en vigor al jia siguiente de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser valido debe de ser ap:obado por mayaria absolutc. de los 

integrantes del Ayuntamiento en lo general y en lo particular, en los tenn:nos de lo dlspuesto 

por el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 

del Estada de Jalisco. 

SEGVNDO. Se ordena a la Direcci6n de Archivo General Muni~ipal a publicar la 

refonna a las fracciones VII, VIII y derogaci6n de la fracci6n IX del articulo 14 del 

Reglamento Interno de la Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, J alisco; asi 

como la refonna al parrafo primero de la fracci6n XV del articulo 13 del Regla:nento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco, para a:ue entren 
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en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas per el C. Presidente 

Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas y derogaci6n citadas al Reglamento Interno de la 

Comisaria General de Seguridad Publica de Zapoprn, J alisco, asi como la refonna al 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Polici al del Municipio de Zapop<L"1, Jalisco, 

que se aprueban por este Acuerdo, se instruye ala Direcci6n de Archivo General, para que la 

remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas a fin de que proceda de 

conformidad a la nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento la refc-nna a las fracciones V11, VIII Y 

derogaci6n de la fracci6n IX del articulo 14 del Reglamento Interno de la Comisaria General 

de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco; asi como la reforma al parrafo prit:1ero de la 

fracci6n XV del articulo 13 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera P·Jlicial del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, que se aprueban por este Acuerdo, ala Co:>rdinaci6n General 

de Gesti6n Integral de la Ciudad, ala Coordinaci6n General de Construcci6n de C:>munidad, 

a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la DesigrnGdad, 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 Cmnisaria General de Seguridad Publica, a la Sindicatura, a la Tesoreria 

Municipal y a la Contraloria Ciudadana, para su conocimiento y debido cumplimie:1to 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Goblerno y la 

Administraci6n Pu'Jlica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una copia de la reforma a las fracciones VII, VIII Y derogaci6:1 de la :E:-acci6n IX 

del articulo 14 del Reglamento Interno de la Comisaria General de Seguridad Pubiica de 

Zapopan, Jalisco; asi como la refonna al parrafo primero de la fracci6n XV del artlcJlo 13 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 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 C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIA DEL 

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

Acuerdo." 
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5.29 (Expediente 219/21) Dictamen por el que se aprueban diversas reformas y 

adiciones al Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, al Reglamento para la Jgualdad Sustanliva entre 

Mujeres y Hombres para el Municipio de Zapopan, .Jalisco y al Reglamento Interno del 

Consejo CiudadaIlo de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisio::les Colegiadas y Permanen:es de 

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO Y de REGLAMENTOS ':- PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, nos pennitimos someter a la alta y distinguida considerc.cion de este 

Aynntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se aprueben diversas 

reformas y adiciones al Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vioien::ia para 

el Municipio de Zapopao, Jalisco, al Reglamento para la Igualdad Sustaotiva entre :'v!ujeres y 

Hombres para el Municipio de Zapopan, Jalisco y al Reglamento Interno del Consejo:::il:dadano 

de Seguridad Publica del Municipio de Zapopao, Jalisco, Jalisco, con la finalidad de ir::egrar y 

vincular a la Coordi:J.aci6n General de Cercania Ciudadaoa, en raz6n de lo cual procedemos hacer 

de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban en lo general y en lo particular la refonna de las :racciones 

IV y VIII a la XIV, asi como la adici6n de la fracci6n XV del articulo 9 del Reglan::ento de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, lalisco; 

la refonna a las fraGciones de la VIII a la XV, y la adici6n de la fracci6n XVI del articulo 28 

del Reglamento para la 19ualdad Sustaotiva entre Mujeres y Hombres del M1:aicipio de 

Zapopao, J alisco; asi como la refonna de las fracciones III y XI a la XVIII, y la adtcio::l de la 

fracci6n XIX del articulo 7 del Reglamento Interno del Consejo Ciudadano de Seguridad 

Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco, en los siguientes tenninos: 

"RECLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 9. El Sistema Municipal es un mecaoismo pennaoente de coordinaci6n confonnado 

por un representante de las siguientes dependencias de la administraci6n publica ::m:nicipal 

centralizada, descentralizada y desconcentrada: 

1 a la III ". 

IV. La Direccioll de Programas Sociales MUllicipales; 
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VIIL La Coordinacion General de Cercania Ciudadana; 

IX. La Direccion de Educacion MUllicipal; 

X La Direccion de Cultura; 

XI. El OPD Servicios de Salud; 

XIL El Sistema DIF ZapopaII; 

XIIL La Direccioll de Justicia MUlIicipal; 

XIV, La Direccioll de Participacioll Ciudadalla; y 

XV, El IIIStituto, quiell fungirti como Secretario Tecnico del Sistema y ostentarti la 

represelltacion del MUllicipio eli el Sistema Estatal de PrevencioII, AteIIciolI, Saacioll y 

Erradicacion de la Violencia de Gellero COlltra las Mujeres. 

ARTicULO TRANSITORIO 

UNICO. Las presentes refo=as y adiciones al Reglamentc de Acceso de las Mujeres a une Y,da Libre 

de Yiolencia 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." 

"REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES y HOMBRES DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 28. El Sistema Municipal se integra por quienes sean titulares o qU1enes sean 

designados como sus re;:>resentantes de: 

I a la VII... 

VIIL La Coordinacioll General de Cercania CiudadalIa; 

IX. La Comisaria Gelleral de Seguridad Publica; 

X La Direccioll de Educacioll; 

XI. La Direccion de Cultura; 

XIL La Direccion de Participacioll CiudadalIa; 

XIIL Quien presida la Comisioll Colegiada y Permallellte de Derechos HUl1ulIloS e 

Igualdad de Getiero; 

XIV, Quien presida la Comision Colegiada y Per11lallellte de Seguridad Publica y 

Proteccion Civil; 
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XVL El Instituto ~1unicipal de la Juventud. 

ARTicULO TRANSITORIO 

UNICO. Las presentes refonnas y adiciones al Reglamento para la 19ualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Municipio de Zapopan, Jalisco, entraran en vigor al dia siguiente de 

su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, : alisea, una vez promulgadas por el 

Presidente Municipal." 

"REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 7. El Consejo se integranI de la siguiente manera: 

1 a la II ... 

IIL El Regidol' Presidente de la Comision Colegiada y Permanente de Seguridad Publica y 

Proteccion Civil; 

IV alaX ... 

XI. El titlllar de la Coordinacion General de Cercania Cilldadana; 

XIL Tres representantes de organizaciones o asociaci(mes de la sociedad civil; 

XIIL Siete representantes ciudadanos que habiten en el Municipio; 

XIV. Un representante de la Oimara de Comercio de GIladalajara (CANACO); 

Xv. Un represef!tante de la COl1federacion Patronal de la Republica _Mexicana 

(COPARMEX); 

XVI. Un representante del Consejo de Camaras Industriales de Jalisco (CCIJ); 

XVIL Un representante de la Camara de la Indllstria de la Radio y Television (CIRT); 

XVIIL Un representante especialista eli la materia de cada ulla de las prillcipales 

Ulliversidades establecida eli elmImicipio de Zapopan, Jalisco a invitacion del COlIsejo; y 

XIX. Uli Secretario Tecnico, que sera la persona que proponga el Presidellte de! CORsejo y 

quien debera ser ratificado por el Consejo, para lo cual debera verificar que la persona 

designada cumpla con el peljil y los c01lOcimietltos necesarios para desempeliar 

eficientemente sus junciones y que acredite con tar con experie/lcia en aspectos 

relacionados COII el objeto y filles de este ordellamiento, dicho integranie ten dra vo.::, pero 

110 voto en las sesiones del COlIsejo. 
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ARTicULO TRANSITORIO 

UNICO. Las presentes ~eforrnas y adiciones al Reglame::uo Interno del Consejo de Seguridad 

Publica del Municipio de Zapopan, J alisco, entranin en vigor al dia siguiente de su pub:icaci6n 

en la Gaceta Munici;:JaI de Zapopan, J alisco, una -{ez promulgadas por el Presidente 

Municipal." 

En tenninos de lo dispuesto por el articulo 42, fracciones III y VI de la Ley del 

Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, las refonr..as a estos 

Reglamentos deben\n de ser aprobados, tanto en lo general como en lo particu1ar, por la 

mayoria absoluta de los miembros del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se ordena a la Direcci6n de Archivo General Municipal a publicar las 

refonnas y adiciones al Reglamento de Acceso de las Jll..ujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Municipio de Zapopan, J alisco; al Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Municipio de Zapopan, Jalisco; asi como al Reglamer:to Interno del 

Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalis.~o, que se aprueban 

por este Acuerdo, para que entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. una vez 

promulgadas por el Presidente Municipal. 

Una vez public3.das las refonnas y adiciones al Reglamento de Acceso de la, Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco; al ~egl2.mento ;:Jara la 

19ualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio de Zapopan, JaHsco; y al 

Reglamento Interno del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal para que bs rerr:ita a la 

Direcci6n de Transparencia y Buenas Pn\cticas, las refonnas y adiciones que por este 

dictamen se aprueban, para que proceda de confonnidad a la nonnatividad correspo:J.diente en 

materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento de las refonnas y adiciones al Reglamento de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco; 

al Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Ml:.jeres y Hombres del Municipio de 

Zapopan, J alisco; y al Reglamento Interno del Consejo Ciudadano de Seguridad P'.lblica del 

Municipio de Zapopan, J alisco, a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de ;a Ciudad, 
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ala Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana, ala C oordinaci6n General de Cons:rucci6n 

de Comunidad, a la Coordinaci6n General de Descrroll0 Econ6mico y Comnate a la 

Desigualdad, a la C oordinaci6n General de Servicios M-.micipales, a la Coordinaci6n 0eneral 

de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, a la Sindicatura, a la Tesoreria, asi como a 

la Comisaria Ger:eral de Seguridad Publica del Municipio y al Organism:J Publico 

Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, 

para su conocimiento y debido cumplimiento en la esfera de sus respectivas comperer:cias. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Goblerno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso uel 3stado 

de J alisco, una copia de las refonnas y adiciones al Reglamento de Acceso de las :'v1ujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco; al Reglamento para la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio de Zapopan, Ja1scc; y al 

Reglamento Interno del Consejo Ciudadano de Seguridffi Publica del Municipio de Za;Jopan, 

Jalisco, que se aprueban por este Acuerdo, para su compendio en la Biblioteca :lel Poder 

Legislativo, esto, U:1a vez que sean publicadas. 

QUINTO.- Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a :a SECRE-::-lillIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumpli:niento del presente 

Acuerdo." 

5.30 (Expediente 222/21) Dietamen que autoriza la reforma al articulo 100 del 

Reglamento de Tianguis y Comercio en Espacios P1iblicos del Municipio de Za.popan, 

Jalisco. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pe=anentes de 

GOBERNACION Y ASUNTOS METROPOLITANOS, de PROMXION Y DESARROLLO ECO'.jC'MICO Y 

DEL EMPLEO Y de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUOONALES, nos pe=itimos presentar a 

la a1ta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dicmmen, el 

cual tiene por objeto resoIver la iniciativa que propone refonnar de modificar el articulo 100 

del Reglamento de Tianguis y Comercio en Espacios ?ublicos del Mumcipio de Zapopan, 

Jalisco, presentada por la C. Regidora Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, en raz6n :ie lo cua! 

hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se autoriza la refonna al articulo 100 del Reglamento de '::'ianguis y 

Comercio en Espacios Publicos del Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que queria en los 

siguientes telminos: 

"REGLAMENTO DE TrANGUIS y COMERCIO EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUC'I'ICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO 

"Articulo 100. El pago de los derechos por la utilizaci6n de la via publica sera acorde 

con la Ley de Ingresos Municipal vigente y se realizara confonne al monta que ind:que el 

boleto personalizado o el boleto por metro lineal. 

Dicho cobro estara basado en los metros lineales y su cobro se realizara a t~av~s de la 

Oficina de Recaudaci6n Fiscal de la Tesoreria Municipal, la que expedira el comprobante de 

pago correspondiente y quien a su vez debera de realizar un padr6n de tianguistas. e:l base a 

los cobros realizados, mismo que debera ser cotejado semestralmente con el que :iene la 

Direcci6n de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. Dicha infonnaci6n, debera ser 

remitida a la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Seryicios Publicos. 

Cuando el pago sea realizado por el comerciante mediante la modalidad de boleto 

personalizado, la Tesoreria Municipal expedira el comprobante respectivo en el que se 

especificara el nombre del titular, giro, metraje, dia en que se instala, asi como la fecha de 

cobro la cual representa la asistencia del tianguista por ese dia, siempre y cuando efe~tue el 

pago por el uso de piso y recolecci6n de residuos peligrosos. En el entendido que ne se podran 

efectuar pagos posteriores a la fecha de instalaci6n del comerciante." 

ARTicULOS TRANSITORIOS: 

Ullico. La reforma al ReglamelIto de Tiallguis y Comercio eli Espacios PUblicos del 

MUlIicipio de ZapopaII, Jalisco, que se aprueba por este Acuerdo elItrani eli vigO/o el dia 

siguiellte de su publicaciOlI eli la Gaceta MUlIicipal, Ulla vezprol1lulgadas por el Presidellte 

MUllicipal. " 
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Este Acuerdo para ser valido debe de aprobarse por mayaria absolU!a de los i:J.tegrantes 

del Ayuntamiento, de confonnidad con el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estada de Jalisco. 

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal publicar en la 

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Ja1isco, la refonna al Regl3J.nento de 

Tianguis y Comercio en Espacios Publicos del Munici?io de Zapopan, J alisco, aprcbada en 

este dictamen, para que entre en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgada 

por el C. Presidente Municipal. 

Una vez publicada la refonna al articulo 100 del Reglamento de T:anguis y Comercio 

en Espacios Publicos del Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobada en este dic:amen, se 

instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal, para que la remita a la Direcci6n de 

Transparencia y Buenas Pnicticas, para que proceda de confonnidad a la nor:natividad 

correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Hagase del conocimiento la refonna al articulo 100 ::lel Reglamento de 

Tianguis y Comercio en Espacios Publicos del Municipio de Zapopan, Ja1isco, a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Direcci6n de Tianguis y Comercio en 

Espacios Abiertos, a la Direcci6n de Inspecci6n y Vig:.lancia y a la Comraloria Ciudadana, 

para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Goblemo y la 

Administraci6n Publica Municipa1 del Estada de Jalisco, remitase al H. C:mgreso del Estada 

de J alisco, una copia de la refonna al articulo 100 del Reglamento de Tianguis y Comercio en 

Espacios Publicos del Municipio de Zapopan, Jalisco para su compendia en la Biblioteca del 

Poder Legislativo, esto, una vez que sea publicada. 

QUINTO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

El Presidente manifest6: «En virtud de lo anterior, se hace de su conocllnientc que se 

retira de la sesi6n el dictamen identificada con el numero 5.15 para su revisi6n, por lo que se 

pone a su consideraci6n, el contenido en conjunto de los dietamenes identi5cad:Js con los 

P!\gina 71 de 105 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA SEPTlMA SESION ORDINAR:A DEL AVCNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBRERO DEL 2022 

numeros del 5.1 al 5.14 y de15.l6 al 5.27, con una propuesta de modificaci6n al marcado con 

el numero 5.22, misma que fue publicada con oportunidad; se exceprua de estos CO:Ijuntos los 

marcados con los numeros 5.28 al 5.30, por tratarse de refonnas y adiciones a diversos 

Reglamentos municipales, mismos que se votaran por separado, por lo que se les pregunta si 

tienen algUn dictamen que reservar para su discusi6n y votaci6n por separado del conJunto ya 

mencionado». 

Concediendose el uso de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

mencion6: «Muchas gracias. El 5.26, nada mas». 

Derivado de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del A}untamiento la 

votaci6n en conjunto del contenido de los dictmnenes marcados con los numeros del 5.1 al 

5.14, del 5.16 al 5.25 yel 5.27, con la propuesta de Dodificaci6n mencionada; el ~ual, en 

votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS. 

[En la votaci6n anterior, las Regidoras Dulce Sarahi Cortes Vite y '1abriela Aiejandra 

Magafia Enriquez, no levantaron la mano para emitir el sentido de su vato}. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Aprobado por una:\imidad 

[S/C}». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n de los senores Regiciores, el 

contenido del dictamen identificado con el numero 5.26. 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

coment6: «Gracias Presidente. Este dictamen trata sobre desincorpora::- un inmueble del 

Ayuntamiento, justamente en Prolongaci6n Guadalupe, el cuallo estuve esmdiando y lo revise 

y habla de que quien se lo regal6 al Ayuntamiento es un ejidatario, tienen ·.ma cons·u.lta que se 

le hace al RAN y dice la consulta que este ejidatario nunca fue ejidatario, que no tuvo;Jor que, 

pero eso no hace prueba plena como para decir si es o no, mas bien tendean que haberse ido 

sobre el acta de asamblea, si existia alguna acta de asamblea en donde se le re~onoce al 

Ayuntamiento como el poseedor o legitimo duefio de este imnueble. Yo ya fui de'tegado del 

RAN, ya pregunte en el RAN, ya lo cerciore y no basta con esa simple documentaci6n como 

para saber quien tiene mejor derecho y aun asi hay una parte de este dictamen donde se le 

pregunta al Sindico en turno que el diga quien tiene n:ejor derecho y ellistarneme y como 

debe de ser, el dice que el no tiene la facultad de decidir quien tiene mejor derecho sobre el 

inmueble, que por tal motivo deja asaivo sus derechos para que se yaya ala autori&d judicial 

competente. Creo que esa es lo que tendriamos que decir, si existiera una autoridad judicial 

competente donde nosotros nos este solicitando que ent:eguemos el inmueble a traves de una 
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resoluci6n en ese momento creo que mi voto seria a favor; por tal motivo es en centra, creo 

que hay una aberrad6n, yo no quiero ir en contra del patrimonio del Municipio, por :al motivo 

mi voto es en contra». 

El Presidente turn6 el uso de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR 

quien expres6: «Si, esencialmente tambien nosotros desde la fracci6n de Futuro estaremos 

votando en contra este dictamen porque 10 que apreciamos es que carecemos de los dementos 

completos para poder detenninar que ej particular tiene los derechos sobre este p:edio; esto 

no significa que eventualmente no se pueda reconoce:r que si los tiene, que si hene estos 

derechos, sin embargo, por poner un ejemplo: se considera, desde la parte juridica de esta 

fracci6n, que al haber sido reconocidos por parte de la asamblea del ejido al Municlpio como 

el propietario, podriamos girar oficios, hacer diligencias, hacer una consulta, literalmente al 

ejido, para poder conocer de quien era este terreno, poder conocer y tener mda la ir.ionnaci6n 

documental y ya en su caso poderlo aprobar; pero como no existe esa cJariaad y esa 

detenninaci6n por parte del ejido, ej voto de esta fracci6n seni en contra, gracias». 

Tum€mdose el uso de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, :nanifest6: 

«En el mismo sentido y ademas pues que necesidad de nosotros ponemos a opera como un 

tribunal para deterrninar quien tiene mejor derecho o no, en dado casa que sea un tribunal. Me 

parece que cada acci6n y cada acto administrativo que nosotros hacemos, genera una 

consecuencia y esta puede tener una consecuencia y mas en el mundo de ;os terrenos en toda 

la Zona Metropolitana particulannente en Zapopan y Tlajomulco es una locura de Civasiones, 

es una locura come otro tema que tambien ahi particularrnente que van construyen:lo incJuso 

al interior a veces de las propias administraciones y por ejemplo los temas del Cmamo que 

tenninan cambiando propietarios de un dia para otro, genera consecuencias y me ;mrece que 

por eso en 10 particular mi voto sera en contra hasta que, por 10 mismo, po~que me p.arece que 

es cui dar al Preside::J.te y cuidar al Ayuntamiento de una posible responsabilidad juriiica, sobre 

toda que seria una ~esponsabilidad al Presidente Municipal». 

Habiendose concedido el uso de la voz al Regidor y Sindico Municipal, MANUEL 

RODRIGO ESCOTO LEAL, mencion6: «Gracias Preside::J.te. NOlm\s acJarar varias cosas para 

poner1as en contextO, efectivamente se trata de un bien que el particular que en SL momento 

nos 10 don6, no tenia derecho ahacerlo, solo tenemos ese documento, el particular ()Ue se dice 

duefio del predio Lene una escritura, para esa escritura, para poderle dar esa escritura que 

CORETT ahora INSUS se la transmiti6 al particular, nosotros, una adminlstraci6n zapopana, 

dio el visto bueno, ya esta vali dado por la autoridad municipal esa escritura del parhcular que 

nos dice que es temmo de el, nosotros el titulo de propiedad que tenemos 110 es suficiente para 

confrontar el de el, yo les diria: si tan preocupados estanos por el patrimo::J.io mUKcipal, esto 

como bien di ce ej Regidor Borboa, nos obligaria de una manera ortodoxa a imos a un juicio, 
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unjuicio de propiedad, unjuicio civil, ese juicio civil nes lo van a donar y nos van a c::J:1donar 

a gastos y costas, ya lo tenernos perdido desde ahorita, no tengo problema en hacerlo, en 

demandar y que sea lo que el tribunal quiera, yo precisamente tengo la encomienda de cui dar 

el patrimonio municipal, pero el patrimonio municipal no nomas son los inmuebles, tc:mbien 

son los recursos humano s y tambien son los recursos monetarios. Enton:es, voy a emplear 

recursos en defender este asunto, les aviso, yo lo hago asi, si les parece, retiramos el punto y 

procedernos confonne estamos en la ortodoxia proponiendolo, lo hacernos asi, nO:::las yo les 

advierto que desde ahorita les digo que ese juicio va a estar perdido. Gracias». 

En el uso de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, coment6: ·:,Sindico y 

i,tU no estas preocupado por el patrimonio municipal?, porque lo que tienes que lleva~ es un 

juicio, vamos a regal ar los terrenos o de que se trata y adernas cuando tU vas a der:mndar, no 

demandas, voy adernandar y voy a usar recursos, no, tU no vas ademandar, vamos a ::ier')andar 

como Ayuntamiento y esa es la facultad de un Sindico. Las palabras tiene fuerza por em tengo 

que intervenir y decirte esto y con todo respeto, si es importante retirarlo y no importa que 

tenga juicio, imaginense entonces i, vamos a regal ar esos terrenos porque vamos allevar un 

juicio, va atener un costo? Esa es la responsabilidad de un Sindico, senor Sindico Municipal». 

El Regidor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en use de la voz, 

expres6: «De hecho no es la responsabilidad de un Sind:co, es la responsabilidad de todos, yo 

nomas estoy explicando a ustedes y te estoy dando la raz6n de que asi lo hacernos, :::li manera 

de verlo es que no nomas los recursos implican inmuebles, sino tambien muebles :' rersonal 

que vamos a emplear algo que no tenernos la manera de defenderlo, pero esta bien, lo hacernos, 

sin ningUn problema lo manejamos asi, yo les ire informando los avances del asunto, lo vamos 

adefender como tenernos obligaci6n de hacerlo en cl:.alquier asunto, pero nomE.s hay que 

matizar en que no estamos regalando nada, es un imnueble que no era propiedad de Ilosotros 

y el que nos lo dio no era el propietario y nosotros es un acto difereme en CORETT ya 

habiamos validado al particular, ya habiamos consentido que el no era el propietarco, nomas 

quiero poner esas particularidades del asunto por lo que se dictamin6 de esa fonna, si lo 

estudiamos y si lo revisamos bien, pero con mucho gusto lo hacernos y aparte es nuestra 

obligaci6n como bien lo dice Uribe». 

Turnandose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BoRBOA BECERRA, 

manifest6: <<Me queda claro que a lo mejor en el criterio juridico de nosotres o de la 

Sindicatura es que vamos a perder, pero nada esta perdido si no se deja de luchar, bien:o deda 

alguien de mi partido precisamente, justamente no es el caso si lo vamos a perder o no, si lo 

vamos a empezar la batalla perdiendolo o que decimos ,ono, ya perdimos" pues vamos atener 

la consecuencia de perderlo, necesariamente si, pero yo te pongo un ejemplo: en la CO\1UR 

pasa una persona y dice: "ese es mi predia ", dos testigos, se lo entregan, viene el q:le tiene 
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mej or derecho y le dice: "oye, ese es mi terreno " y le dice: "no podemos hacer nada ", 

entonces yo le digo: "oye es un tema administrativo, n:1da modijica que te equiv~cas!e, una 

fe de erratas y di que el terreno 24, no es de Juan, es de Pedro, punto ", "no, n.~ se puede, 

vayanse al tribunal" y estamos hablando de un terrenito de un particular :jue ah03 si tU eres 

autoridad para definir cmli de los dos tiene mejor derecho y no lo hacenos, qui~en que lo 

haga una autoridad para poder reva car un acto administrativo del propio Municipio, c6mo un 

acto administrativo nos convertimos en jueces y decim:Js que ya perdimcs y que le vamos a 

otorgar a esta persana un predia de mas de 5,000 metros en donde decimos: "no es !Jue ya 

perdimos, mejor vamos dandoselo ", C6mo es posible que aharita ya seamas nosot:-os los 

detenninadores de decir que vamos a ganar o que vamos a perder si no saiJemos cuftles van a 

ser las prnebas que van a entregar elias, cuando no estamos hablando de una persona fisica 

que entrega un derecho, tiene que ser una personajuridica que se llama el ejido del Colli quien 

tendra que demostrar si en su momento se entreg6 al Municipio o no, pero esa es mi p:Jstura, 

si se puede poner a votaci6n, es mayaria calificada, si se puede retirar el :mnto de aC'.lerdo o 

vamoslo retirando lo analizamas y lo subimos para la pr6xima, Gracias, es cuanto.:" 

En usa de la voz, la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE mencion6: «Gracias 

Presidente, Yo tambien celebro que sea retirado el punto, porque creo que es muy importante 

salvaguardar los temas de nuestro Municipio y creo que en estricto apego a derecho quien 

debe detenninar es una autoridad, nosotros no estamos facultados para hacer esa y:'O tambien 

me suma a la defensa del predio, con mucho gusto en lo que podamos aportar y en lo que 

podamos ayudar y creo que es la mejor decisi6n el retirarlo para que podamos CJlalizarlo y 

detenninar una buena defensa y una buena estrategia para que nuestro Muni:ipic salga 

ganando, Gracias Presidente», 

La Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, en '..ISO de la palabra, coment6: «Tambien 

para solicitar que se retire para su mayor estudio, obviamente dejando a salvo los derechos del 

particular y para hacer la observaci6n: sobre un :U1ClO via admin:strativa y en via 

administrativa no hay convenio de gastos y costas», 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

expres6: «Gracias, sobre la pregunta si es algo que nos interesa, yo creo que si nos interesa a 

todas y atodos y ereo que toda esfuerzo que se pueda realizar desde esta admir:istraci6n y 

desde cada una de las direcciones y espacios administrativos, regidurias, que se puecan ser 

para defender el patrimonio del Municipio, se tiene que hacer y no toda tiene que involucrar, 

por un lado, el tema de los costos que se mencionaban por el argumento q'.1e presen:aba tanto 

la Regidora Karla, pero tambien otra alternativa que hemos puesto para tener las cla:-idades es 

precisamente poder tener la inforrnaci6n completa de que sucedi6 en el ejido, cuales son estas 

sesiones, cuales son estas personas que han estado participando, que hemcs estade rei:erando 
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durante el procesa de dictaminaci6n, es alga que consideramos que es importante. 'YIe parece 

que es importante tambien remarcar que el espiritu de "lo vamos a perder" es alge que no 

deberiamos de pennitir dentro de la defensa de cualquier persana, si el abogada o abe gada lo 

esta defendiendo y por lo mismo, lo mismo se pediria de la Sindicatura. Muchcs graC'.as». 

El Presidente manifest6: «Como se acuerda, serE. retirado y continuam:Js c:Jn nuestra 

orden del dia». 

Continuando con el usa de la palabra y de acuerdo a lo establecido en el articulo 42 

fracci6n III de la Ley del Gobierno y la Administrac:6n Publica Municipal, asi como los 

articulos 21, 29 y 30 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Plena del Ayuntamiento, en lo general, el dictamel: iderrU:icado 

con el numero 5.28, correspondiente al expediente 213/21. 

Turnandose el uso de la palabra a la Regid:Jra DULCE SARAHi CORTES VITE, 

mencion6: «Gracias Presidente. Quiero externar que mi voto sera en contra y que considero 

que seria bueno que lo retiraramos para un mayor estudio. La justificaci6n es q:re se duplica 

este articulo en el Reglamento de Servicios de Car:-era Policial y en el de ~a ?olicia 

Especializada; sin embargo, creo que apesar de que se hizo un convenio para q·.le les i.ijos de 

los policias tengan becas, es muy delicado retirarlo de los reglamentos y que no quede por ley 

y que quede solo sujeto a un convenio. Creo que si se retira del Reglamentc de la ?olicia 

Especializada, los hijos de los policias especializados que caigan en cumplimiento de su deber, 

quedarian en un estada de indefensi6n; por lo tanto, yo anti cip o que mi voto seria er: contra. 

Leo textualmente lo que dice el articulo, dice: " ... Las'y ios hijos y dependientes eCGrjomicos 

que se encuentren estudiando, de los elementos de la Comisaria Generc.l q'de por el 

cumplimiento de su deber pierdan la vida, tendnin derecho a acceder abecas de edllc::aci6n 

basica, media superior y superior, por una cantidad equivalente a sesen/a 6!J UrJdades de 

Medida y Actualizaci6n (UMA) diarias, entregada mensualmente, por hijo c depeJidiente. 

Este apoyo a los hijos o dependientes tendra vigencia hasta que cada uno de ellos c?neluya 

sus estudios, y podra ser suspendido o cancelado po'- la baja escolar o per rener notas 

reprobatorias en un cielo escolar compieto ... ". Por lo tanto, solicito que sea ret:rado para que 

lo podamas analizar y estudiar, ya que los tramites juridicos-administratiyos necesanos para 

la modificaci6n del Reglamento del Servicio Profesiona. de Carrera Policial y el Reg:amento 

Interno, ambos de la Comisaria General de Seguridad Publica, obedecen a :Jue ambos ~:rerpos 

nonnativos presentan errores de redacci6n relacionados con el otorgamiento de be~as de 

educaci6n basica, media superior y superior a los hijos y dependientes menores de edad de los 

elementa s operativos que por situaciones adversas pierden la vida durante el desem?eiio de 

sus funciones. Cabe precisar que de no efectuarse las aclaraciones y modificaciones en dichos 

cuerpos nonnativos de manera urgente, estariamas ante la posibilidad de "ue el Municipio se 
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vea afectado en la erogacion de recursos economicos ce manera significativa. Lo quitan del 

Reglamento del Servicio de la Carrera Policial y como lo hacen saber, es por una Guplicidad, 

sin embargo, de esta manera, si se retira quedaria desprctegida la policia especializada porque 

sabemos que haypolicias que hacen funciones incluso h~sta de limpieza, pero no le -,,~ mayor 

afectacion porque especifica que caen en cumplimiento del deber, entonces obvi=ente una 

persana que pierda la vida en otras circunstancias que no sea en cumplimiento del dej er, no 

tendria por que verse beneficiada de este articulo, sin embargo, si queda sujetc unicamente a 

un tema de un convenio de una beca, queda tambien su: eto a que cualquier administracion lo 

pueda desaparecer o lo pueda quitar porque ya no esta por ley, no pertenecer al reglamento. 

Es cuanto Presidente». 

Concediendose el uso de la voz ala Regidora NANCY NARALY GONzALEZ RAMiREZ, 

comento: «Gracias Presidente. Solamente hacer una precision, me sorprende Regidora porque 

en la comision de Reglamentos y Punto s Constitucionales vato a favor este dictamen, seguido 

de esto, solamente para hacer una precision: el apoyo ahijos caidos en su cumplimiento es un 

deber y no se retira, solamente se va adejar en el Reglamento del Servicio Poli cia!. asi como 

se corrige porque habia una precision en donde se decia que es por dia, pero realn:ente es por 

meso Solamente queria hacer estas precisiones, gracias Presidente». 

Continuando con el uso de la palabra, la Regidora DULCE SARAHi CORTEs VITE, 

expreso: «Si, se retira de ambos reglamentos precisamente con la justificacion de que ':lay una 

duplicidad y que unicamente se quede en uno, pero de esta manera quedaria desprotegida la 

policia especializada; es cuanto, Presidente». 

No habiendo mas oradores, el Presidente solidto el sentido de: vato respecto del 

dictamen marcado con el numero 5.28, en lo general; resultando en votacion economica 

APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regid:Jres Alberto Uribe 

Camacho, Gabriela Alejandra Magana Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy ~araly 

Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alato:re Nunez, Y1anuel 

Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez Gomez, Cindy Blanco Ochoa, Fabifu! Aceves 

Davalos, Estefania Juarez Limon, Sandra Graciela Vizcaino Meza y del Presidente l'dur:icipal, 

Juan Jose Frangie Saade; asi como con el vato en Gontra de los Regidores Elmnanuel 

Alejandro Puerto Covarrnbias, Karla Azucena Diaz Lopez, Dulce Sarahi Cortes Vite, Omar 

Antonio Borboa Becerra, Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose Pedro Kumamoto Aguiiar. 

Finalizada la votacion, el Presidente senalo: «Gracias, queda apnbado por mayaria 

de vatos». 
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En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regi<icres, en 

10 particular, articulo por articulo, el dictamen de cuenta. 

Al no haberse reservado articulos para su discusi6n en lo parti cul ar, el Presidente 

dec1ar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamen enlistado con el 

numero 5.28 correspondiente al expediente 213/2 1, mediante el cual se a;Jrueba reformar las 

fracciones VII, VIII Y derogar la fracci6n IX del articulo 14 del Reglamento Ir::erno de la 

Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, JaJisco; asi como reforrnar el parrafo 

primero de la fracci6n XV del articulo 13 del Reglarnento del Servicio Prcfesional :le Carrera 

Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Acto seguido y de confonnidad con 10 previsto en el articulo 42 fracci6n III de la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal, asi como los articu10s 21, 29 Y 30 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, JaJisco; el Presidente someti6 a cO:1Sideraci6n 

del Ayuntamiento, en 10 general, el dictamen identificado con el numero 5.29, correspondiente 

al expediente 219121. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

unanimidad». 

El Presidente sorneti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntarniento, en Ic :Jarticular, 

articulo por articulo, el dictamen referido. 

En raz6n de que no fueron reservados articulos para su discusi6n en lo parti cul ar, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamer: e:J.listado 

con el numero 5.29 correspondiente al expediente 219/21, por el que se aprueban č.iversas 

refonnas y adiciones al Reglamento de Acceso de las JIlujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Municipio de Zapopan, Jalisco, asi como al Reglamento para la Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres para el Municipio de Zapopan, Jalisco yal Reglarnento Interno del 

Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, JaJisco. 

Por otro lado y de acuerdo a 10 previsto en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal, asi como los articulos 21, 29 Y 30 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a consideraci6n de 

los sefiores Regidores, tanto en 10 general como en lo parti cul ar, el dictamen enumen<ic como 
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5.30, que corresponde al expediente 222/21, toda vez ,,-ue se trata de la madificaci6n a un 

unico articulo. 

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

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Muchisimas gracias, aprobado por 

unanimidad. Se dec1ara aprobado en 10 general yen lo particular el dictm::ten marcado con el 

numero 5.30 que autoriza la refonna al articulo 100 del Reglamento de T:anguis y C:l1nercio 

en Espacios Publicos del Municipio de Zapopan, Jalisco}>. 

6. PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACIC'N DE PUNTOS DE ACVERDO OVE SE 

GLOSARON ALA SESION. 

Con la finalidad de cumplimentar el siguiente punto del orden de: dia, el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Ayuntmniento, la dispensa je la lectura de 1m: PU:1tos ue acuerdo 

enlistados con los numeros del 6.1 al 6.7, en virtud de que fueron pubhcados en tiempo y 

fonna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntmniento, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR VNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la vmaci6n, el Presidente sefial6: «Gracias, aprobado por unani:nidad». 

Los puntos de acuerdo referidos anterionnente, se describen a cominuaci6n: 

6.1 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, tiene por objeto, la revocaci6n del poder judicial conferido a los cmdadanos 

Carlos Alejandro Garcia Garcia y Juan Pablo Aldreta Calvillo. 

6.2 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, que tiene por objeto, la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n con el 

Municipio de Guadalajara, para establecer las acciones necesarias y los mecanismos de 

colaboraci6n para compartir la experiencia y el software "SGPM" para mejorar la ca:idad de 

los servicios, asi como la implementaci6n de un chatbot para entablar conversacio:1es con la 

ciudadania. 
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6.3 Punto de acuerdo presentado por el Regidor. Jose Miguel Santos Zepeea, a efecto 

de que se autorice el apoyo econ6mico a los 14 Centros de Atenci6n Infantil (CJ!.J), para el 

ejercicio fiscal 2022. 

6.4 Punto de acuerdo que presenta el Presidente 'VIunicipal, Juan .-ose Frangie Saade, 

que tiene por objeto se autorice al Municipio de Zapopan, J alisco, a realizar laE gestiones 

necesarias para Reestructurar y/o Refinanciar el credito vigente con:ratado car. Banco 

Mercantil del Norte S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo FinanciefoJ Banorte, y para la 

reestructura y/o refinanciamiento del credito vigente contratado con Bancc Nacionti de Obras 

y Servicios Publicos, S.N.C., Instituci6n de Banca de Desarrollo, bajo el progr=a de 

financiamiento denominado "Linea de Credito Global Municipar, ambos con la f:.nalidad de 

mejorar las condiciones contractuales de dichos creditos al disminuir la tasa je interes 

aplicable y reducir los porcentajes del Fondo General de Participaciones (FGP) y jel Fondo 

de Fomento Municipal (FFM) que se encuentran afectados como fuente de PEgo de los 

creditos. 

6.5 Punto de acuerdo suscrito por los Regido~es Sandra Graciela Vizcamo Meza, 

Cindy Blanco Ochoa, Omar Antonio Borboa Becerra, Claudio Alberto de Angelis Mc.rtinez, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Estefarda Juarez Lio6n y 

Ana Luisa Ramirez Ramirez, a fin de que se autorice la ampliaci6n de: plazo de la 

convocatoria publica para elegir a los integrantes del Comite de Participaci6n Sccial del 

Sistema Municipal Anticorrupci6n del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el pecodo 2021-

2024. 

6.6 Punto de acuerdo presentado por las Regidcras Nancy Naraly Gonzalez ROlmirez 

y Melina Alatorre Nunez, tiene por objeto se apruebe el fomento al cambio, Oldb6n o 

instituci6n de nomenclaturas que tienen las vias publicas o privadas, parques, plazas, j~dines, 

mercados, escuelas, bibliotecas, centros sociales, unidades deportivas y demas espacios de uso 

comun obienes publicos dentro del Municipio, a nombres de mujeres sobresalientes que han 

sido referente en las diferentes esferas sociales, cuiturales, politicas, econ6micas, ciepcrtivas, 

educativas, artisticas, entre otras. 

6.7 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, que 

tiene por objeto se autorice la suscripci6n de un convenio de colaboraci6:l. con el 'VIunicipio 

de San Pedro Garza Garcia, para la cooperaci6n admin:strativa y tecnica solidaria, asi como 

el intercambio de conocimientos para la mejora de atenci6n ciudadana. 

En usa de la palabra, el Presidente manifest6: <<Ahora bien se hace je su conocimiento 

que se retira de la sesi6n el punto de acuerdo identifi~ado con el numero 6.4, para mejor 
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estudio; por lo que se pone a consideraci6n de ustedes, la votaci6n en conjunto el contenido 

de los punto s de acuerdo identificados con los numeros del 6.1 al 6.3 y del 6.5 al 6.7, con una 

propuesta de modificaci6n, al identificado con el nillnero 6.5, misma que fue p::tbli~ada 

oportunamente; por lo que se pregunta si tuviesen algtin punto de acuerdo que rese:-var, 

comentario u observaci6n al respecto; esta a su disposici:'m el uso de la voz». 

No habiendo consideraciones al respecto, en vctaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Muchas gracias, aprobado 

por unanimidad». 

Tumandose el usa de la voz a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMiREz, coment6: 

«Gracias, en el punto 6.6 sobre el cambio de nomencIaturas de espacio publica, quiero 

reconocer a las Regidoras Nancy Naraly Gonzalez y Melina Alatorre Nunez y felicitarlas por 

esta iniciativa. Desde la fracci6n futuro creemos que es i:nportante recordar a aqueIIas mujeres 

que han sido referente en distintos mnbitos, vale la penI'. hacer un esfuerzo para recu?erar a 

mujeres que han sido relevantes para la ciudad; muchas veces recordamos a los hombres que 

han construido esta Area Metropolitana de Guadalajara y nos falta honrar a esas mujeres que 

han sido trascendentes para nuestra historia. Nosotros, al estar de acuerdo en este punto, les 

comentamos que desde ahorita, nos comprometemos en esta fracci6n a Ilevar este comp~omiso 

y a abonar a que suceda y ya las buscaremos con propuestas. Muchas gracias, es cuant~». 

En el usa de la palabra, la Regidora NANCY NARALY GONzALEZ RAMiREZ expres6: 

«Claro que si Regidora Huicha, bienvenida esta es una iniciativa que me gustaria hacer una 

lectura breve. A lo largo de la historia, en el mundo y en nuestro pais, las mujeres han 

emprendido una constante lucha por el reconocimiento de sus derechos y la eliminaci6n de la 

violencia, ejemplo de eIIo es Elvia CarriIIo Puerto prmnotora del voto para las mujeres en 

Mexico, o mas cont~mporanea Olimpia Coral Melo, impulsora de la Le;' OlimpiE. contra el 

acoso digital contra las mujeres en Mexico, asi como eLas existen mi110nes de mujeres que 

dia a dia rompen barreras que la historia ha impuesto y logrado cambios para construir un 

mejor futuro para las ninas y las mujeres. Gran parte de las brechas de genero entre mujeres y 

hombres en su vida adulta, son consecuencias de las inequidades que vivieron a lo largo de 

toda su vida, en el ambito educativo, econ6mico, social, poIitico, entre otros. Si bien los 

colectivos, sociedad civil y gobiemos han emprendido acciones para dism:nuir esta brech~, la 

desigualdad existe, por lo que es imprescindible el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres, fomentando su empoderamiento y crecimiento. Les comparto una cifra presen:ada 

por el Instituto de Infonnaci6n Estadistica y Geografica de Jalisco, en 2C18 se identificaron 

48,743 caIIes registradas en el Area Metropolitana de Guadalajara, de las cuales el 18.52% 
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tienen nombres de personas, de estas solo el 3.07% son nombres de mujeres. Solo el 3.07% 

de las calles del Area Metropolitana tienen el nombre de ellas. Le debemos a muchisimas 

mujeres el reconocimiento de sus luchas y logros, y les debemos a las siguientes gel1eraciones 

inspiraci6n y figuras a seguir, que les recuerden que las mujeres y las ndas pode:ncs lograr 

toda lo que nos propongamos. Por tode lo mencionado anteriormente, la Regido~l'. Melina y 

su servidora presentamos este punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su casa 

se promueva el cambio, adici6n o instituci6n de nomenc1aturas con nombres Ge mujeres 

destacadas en vialidades que no cuenten con nombre, parques, plazas, : ardines, me~cados, 

escuelas, bibliotecas, centros sociales, unidades deportivas y demiis espacios de uso comun o 

bienes publicos del Municipio de Zapopan. Muchisimas gracias». 

El Presidente manifest6: <<Muchas gracias Regidora, felicidades» 

Habiendose turnado el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA 

BECERRA, mencion6: «Muchas gracias Presidente. En el 6.2, el que habla de co:npa.rtir un 

software para el chat de los servicios publicos, lo vote a favor porque creo que si es necesario 

que se haga eso, miis tambien creo que no es conveniente que primero nos en:eremos por la 

tele y despues se venga avotar al Pleno de este Municipio, porque la verd ad las condlciones 

no son las mismas, el software es de Zapopan, se va a compartir con Guadalajara, pero si es 

en beneficio de la ciudadania, por esa lo vote a favor, pero creo que hay que tener tacto en 

este tipo de situaciones, creo que hay que cui dar las formas y que primerc se le inf::>rme a los 

Regidores a ver si estiin de acuerdo y despues se pongan en contuberni::> de celebrar estos 

convenios de colaboraci6n para los servicios. Es cuanto». 

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

SESI6N. 

A efecto 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 punto s de acuerdo que hbieran 

sido presentados para ser glosados a la siguiente sesi6n. 

Por lo anterior, la Secretario dio cuenta de lo siguiente: 

7.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Y!elina Alatorre Nunez, a fin je que 

se otorgue un reconocimiento a mujeres destacadas que aporten y rompan paradigmas dentro 

del Municipio de Zapopan, en el marco del Dia Internacional de la Mujer. 
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El Presidente consulto a las sefioras y sefiores Regidores, si ter:ian algUI: punto de 

acuerdo para presentar y glosar a la siguiente sesi6n o~dinaria del Ayuntamiento, sefialando 

su materia u objeto. 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAz LOPEZ, 

coment6: «Con su venia Presidente. Honorable Pleno, el dia de hoy estoy prope.niendo dos 

puntos de acuerdo: el primero, se refiere agarantizar que el edificio donde nos encontramos, 

denominado Centro Integral de Servicios de Zapopan, mejor conocido como CISZ, sue tuvo 

una inversi6n de aproximadamente $650 '000,000.00 per haberse complementado el proyecto 

original para optimizar su usa tanto de los servidores publicos zapopanos como de la 

poblaci6n que necesita realizar diversos tramites ante el Municipio, del cualla informaci6n 

oficial indica que tiene 122 ventanillas, albergandose al personal que trabajaba en 27 edificios 

para un aproximado de 2,800 empleados municipales, sea un edificio de accesi~ilidad 

universal, ya que actualmente no lo es. En este sentido, se propone la aprobaci6n de es:e punto 

de acuerdo, a fin de que el Presidente Municipal, en US;) de sus funciones ejec".ltiv"s, gire las 

instrucciones necesarias para que se realicen las adecua~iones necesarias para que el CISZ, 

sea un edificio con accesibilidad universal para las personas que tenga."1 cUE.lqu:er tipo de 

discapacidad, ya sean ciudadanos que acuden a realizar sus tramites o servidores pu':Jlicos que 

prestan sus servicios en estas instalaciones y con ello, garantizar que tanto la sociedad como 

los empleados publicos, puedan tener un uso efectivo y pleno de las instc.1aciones, buscando 

con ello, que el edificio sea un ejemplo de los edificios publicos de gobiemo, ge:cer:ndo en 

las personas mayor oportunidad de desarrollo activo. El segundo punto, es un p".lnto de 

acuerdo que tiene como prop6sito el use dellenguaje inclusivo con perspevtiva de equidad de 

genero en los nombres de los puestos que ejercemos los diversos servldores p(::Jlicos del 

Municipio de Zapopan. Ellenguaje induyente, como parte de la agenda feminista, es :.Jn tema 

que, en tenninos juridicos seria considerado como "sub j'.ldice" o, en el argot del periodismo, 

como una "nota en desarrollo", habida cuenta que es un proceso de propuestas, 

contrapropuestas, encuentros y desencuentros, aprobaciones y descalificaciones pr:::.:Jias de un 

fen6meno que pretende hacer visibles en ellenguaje diario a las mujeres. Zapopan es referente 

nacional, no tan solo por sus tradiciones, sino porque es considerada punta de lanza en 

cuestiones culturales por la cantidad de universidades instaladas en su terr:torio, asi cemo por 

el numero e importancia de empresas productoras de tecnologias emergentes. Sin enbargo, el 

cuestionado legado patriarcal que afecta a todas las sociedades, esta presente en lo mas 

elemental de su imagen: su lenguaje oficial plasmado en el "Catalogo de Puestos". En efecto, 

durante el procedimiento de entrega de mi credencial ce usa institucionai, me er:tere, como 

seguramente mis demas compafieras de este Pleno se han enterado al hace:- su tnim:le, que no 

era posible que en su credencial oficial fuera plasmado su cargo confonne lo n::arca la 

Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, el C6digo Electoral del Estado de Jalisco;' la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal, esto es: especificar dara y 
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contundentemente el canicter de "Regidora" . Y esta propuesta no prete:J.der subir le debate 

algo que ya esta definido por la sociedad: "cualquier acto de gobi emo y de la EOcie<illd, sera 

feminista o no sera". Este planteamiento puede ser objeto de criticas o re~hazos, per·~ es una 

realidad aun en contra de la opini6n de quienes aun no rompen el pacto patriarcal e aun no 

asumen la presencia constante y sonante de las muj eres en las decisiones ue nuestra sociedad. 

Y esto va mas alIa de si el cargo tiene o no tiene un genero, se trata de un acto de 

reconocimiento a esos logros que han costado incluso vidas de miles de 11lujereE a lo ~argo de 

los anos. Porque mas alia de si el cargo no tiene genere, debe quedar en daro que, si existen 

en condiciones de equidad de los cargos en este CabildD entre hombres y mujeres, eE ;Jorque 

miles de muj eres desde nuestras diferentes trincheras hemos luchade por el respeto y 

reconocimiento de nuestros derechos, y como logro de esas luchas es que ex.iste el cugo de 

Regidora, en femenino. Y para dejar en claro mi posici6n como parte que soy de la ::racci6n 

parlamentaria de Morena en este Pleno, puntualizo clara y contundenteclente mi rechazo a 

cualquier acto de misoginia, homofobia o apoyo a acosadores sexuales de ;:mrte de la sociedad 

o de cualquiera de los poderes publicos tanto del Estado de Jalisco, del como del Gobiemo de 

la Republica y del Gobiemo de Zapopan. En ese sentido, se propone la aprobacion de este 

punto de acuerdo a fin de que el Presidente Municipal. en uso de sus facultades eje::utivas, 

realice las instrucciones necesarias para que se actualice el "CataIogo de Puestos" e:t d6nde 

se senale en fonna clara y precisa la distinci6n de puestos con criterio de paridad je genero 

entendiendo este como la participaci6n y representaci6n equilibrada en los puestos de elecci6n 

popular y en todas las esferas de la vida publica politi ca, econ6mica y social. Espero que, en 

su momento, cuente con el apoyo de todos ustedes. Es cuanto». 

No habiendo mas oradores y dado que los punto s de acuerdo antes menciOnados 

requieren un mayor estudio, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntc.miento, su 

glosa para la pr6xima sesi6n ordinaria del Pleno, en tenninos de lo previsto por el artlculo 17 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco; la cual, en votaci6n econ61111ca ~esult6 

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votaci6n, el Presidente com\llllc6: «Aprobado por unammidad, 

muchisimas gracias». 

8. PRESENTACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACTJERDO DE CBVIA Y 

URGENTE RESOLUCI6N. 

Con el objeto de desahogar el octavo punto del orden del dia, el Presidente cO::J.cedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que infonnara si en la dependencia a su carge fueron 

presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n. 
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En usa de la palabra, la Secretario expres6: <·:Gracias Presidente. Informar ::Jue no 

fueron presentados puntos de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n para su desahc·go. Es 

cuanto». 

9. ASUNTOS GENERALE S 

A efecto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el usa de la palabra a le. Secretario para que diera cuentc de los asuntos recibidos en la :Jficina 

asu cargo. 

Por lo anterior, la Secretario manifest6: «Como lo indica, Presidente. Dar ~uenta que 

se recibieron los acuerdos legislativos numeros 35, 39, 40, 41 Y 42 todas con terrninaci6n

LXIII-21 emanados de la Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso :lel Estada 

de J alisea, en los que, en respeto ala autonomia prevista por el articulo 115 de la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorte. a este Ayuntamiento en diversos 

terminos. Documentos que fueron publicados oportunamente, para el conocimiento de las y 

los Regidores. Es cuan:o». 

El Presidente someti6 a consideraci6n de los seiiores Regidores, tener po: recibidos 

los acuerdos legislativos antes referidos; lo cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente seiial6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

Continuando con el usa de la voz, la Secretario mencion6: «Gracias Presidente. 

Infonnar que se recibieron diversos oficios suscritos por el Mtro. Jose Tomas Figueroa Padilla, 

Secretario General del Congreso del Estada de Jalisco, por media de los cuales ~eDite los 

acuerdos legislativos numeros 2683, 2696, 2668 y 2675 todas con tenninaci6n LXII-21, en 

los que se declara la improcedencia para el inicio de la substanciaci6n del procedL"lliento de 

suspensi6n en el cargo del Presidente Municipal del Ay.mtamiento de Zapopan. Es cuanto». 

En el usa de la palabra, el Presidente someti6 a consideraci6n del A yuntamien:o, tener 

por recibidos los acuerdos legislativos referidos anteriormente; lo cual, en votaci6n ecor.6mica 

result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente seiial6: «Gracias, aprJb2.do por 

unanimidad». 
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Concediendose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGDLAR, 

coment6: «Esto, si bien estamos votando que se da por recibido, quisiera nada mas pooer dej ar 

constancia que se trata de un asunto que se ha repetido en cada una de las sesicne5 que tiene 

que ver con una sentencia favorable para las y los trabajadores de este Ay.mtarnienro y que el 

Congreso del Estado, por temas de fonna, no de fondo, desecha estas solicitudes y esto creo 

que es importante en la misma 16gica que hemos estado planteando sobre la relevancia de 

cuidar el patrimo::1io municipal. Estos laudos, esto; juicios laborales que se arrancan 

precisamente por ;as discrepancias que existen entre personas que han laborado aqui en 

nuestro Ayuntamiento y la misma autoridad, lo hemos planteado en distintas JC3siones, 

queremos sumar para que se pueda construir una comisi6n que pueda tener los recursos 

necesarios para hacer negociaciones para que, por un lado, las y los trabajadores puedan ser, 

ya sea reinstalados o se les puedan dar los pagos que la justi cia ha detenninaco ~', ?or otro 

lado, tambien el Ayuntamiento pueda ahorrar recursos llegando a acuerdcs que per:rutan que 

ambas partes eviten tanto los tiempos, como tambien e'lentualmente los costo s elevados que 

puede significar el acceso ala justi cia en este pais. En ese sentido, nada mas quisiera reiterar 

toda la disposici6n y todo el interes en poder solucionar la certidumbre juridica con la que 

pueden trabajar las y los trabajadores de Zapopan; gracias». 

El Presidente expres6: «Gracias Regidor, muy amable». 

Tumandose el uso de la voz ala Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, manifest6: 

«Yen este mismo tema para insistir una vez mas en que se lleve a cabo el amilisis y la 

negociaci6n de los laudos que ya estan en etapa de ejecuci6n para salvagnardar 105 derechos 

de los servidores publicos y el patrimonio del Municipio». 

En uso de la palabra, el Presidente mencion6: «Gracias Regidorah. 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Secretario, coment6: «Gracias Fresidente. 

Dar cuenta que se recibi6 oficio suscrito por David Rodriguez Perez, Contralor Cudadano, 

por medio del cual remite el infonne anual de actividades 2021. Es cuanto, Pres~de::1te». 

El Presidente expres6: En tenninos de lo previ5to en la fracci6n II del articulo 7, del 

Reglamento Interno de la Conh'aloria Ciudadana y de los Procesos de Fiscalizaci6n del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, se tiene por recibido el infonne respectivc». 

La Secretario, en el uso de la palabra, manifest6: «Como lo ind1ca Presi<iente. Dar 

cuenta que se recibi6 oficio suscrito por Dialhery Diaz Gonzalez, Directora de 

Administraci6n, por medio del cual remite un infonne en seguimiento a los acuerdos del 
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Ayuntamiento, relativos a la donaci6n de llantas de desecho, al aPD Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan. Es cuanto». 

En uso de la voz, el Presidente mencion6: «Gracias Secretario, se tiene por recibido 

el infonne referido}). 

Concediendose el uso de la palabra a la Secretario, coment6: «Como Ic indica, 

Presidente. Hacer del conocimiento que se recibi6 oficio suscrito por Alejandra Eizabeth 

Dominguez L6pez, J efe de la Unidad de Patrimonio, mediante el cual solicita la inco:]Xlraci6n, 

registro y a1ta en el inventario de bienes muebles, de una Lap-Top, debido a la donaci6n 

realizada por el Centro Empresarial de J alisco, asi C01T.O su asignaci6n al Museo de Arte de 

Zapopan. Es cuanto». 

En tenninos de lo previsto en el articulo 84 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n 

Publica Municipal del Estado de J alisco, el Presidente someti6 a consideraci6n del Plena del 

Ayuntamiento, la incorporaci6n respectiva, como bien del dominio publico, as: como la 

asignaci6n de dicto bien, al Museo de Arte de Zapopan; lo cual, en votaci6n econ6mica 

resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: .:<Gracias, aprobado per unani:nidad. 

Se instruye ala Secretario para que realice las notificac:ones correspondientes». 

En el uso de la palabra, la Secretario expres6: <<Como lo indica, Presidente. Infonnar 

que se recibi6 fe de erratas al acuerdo del Ayuntamien:o aprobado en la sesi6n ordinaria de 

fecha 30 de ago sto del 2021, relativo ala expedici6n del Reglamento de Prevenci6n y Gesti6n 

Integral de los Rei'iduos del Municipio de Zapopan, J alisco, correspondiente al expediente 

40/19. Es cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el conteni<i.o če la fe 

de erratas previan:ente referida; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

instruye a la Sec:etario del Ayuntamiento para que notifique dicha resoluci6r. a las 

dependencias que correspondan». 

Tumandose el uso de la palabra a la Secretario, manifest6: «Como lo :ndica, 

Presidente. Comunicar que se recibi6 fe de erratas al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 21 
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de marzo del 2018, mediante el cual se aprob6 la donaci6n de bienes comunales; que 

corresponde al expediente 158/17. Es cuanto». 

En usa de la voz, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el 

contenido de la anterior fe de erratas; el cual, en votacicin econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORiA DE VOTOS. 

[Los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla ",,-zucena Diaz Lopez 

y Alberto Uribe Camacho, no levantaron la mano en la votacion anterior, para emitir el 

sentido de su vato I 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Aprobado por u:1a:1:midad 

[SJC]. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice las notificaciones que al 

respecto correspondan». 

En el uso de la palabra, la Secretario mencion6: «Como lo indica, PresHier:te. Dar 

cuenta que se recibi6 oficio suscrito por David Rodriguez Perez, Contralor Ciudariano, por el 

que remite el Programa Anual de Trabajo 2022, que llevani a cabo la Contraloria Cir:dadana 

de Zapopan, Jalisco. Es cuanto». 

El Presidente coment6: «Gracias Secretario. Se tiene por recibido dicho pngrama». 

Concediendose el usa de la voz a la Secretario, expres6: «Infonnar que fue ;:m·Dlicado, 

para conocimiento de los integrantes de este Pleno, el oficio suscrito por e~ Regidor y Sindico 

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, por el que infonna el seguimiento al acuerdo del 

Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del 2021, mediante el cual se autoLz6 emitir 

convocatoria para la designaci6n de Jueces Municipales. Es cuanto». 

Derivado de ella y de confonnidad con lo previsto por el articub 56 de la Ley del 

Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal y en relaci6n con lo dispuesto en ~a Base 

Sexta de la convocatoria correspondiente, el Presidente someti6 a consideracion del 

Ayuntamiento, tener por recibido el inforrne presentado por el Regidor y Sindico :\1micipal, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como la propuesta de designaci6n de Jueces MUlllcipales, a 

favor de los ciudadanos Victor Hugo Perez Torres, Juan Salvador Yaiiez Nav=o, Edgar 

Alexander Ramirez Gonzalez, Alejandro Paul Garcia Hernandez, Maria Soe Rea :\1ontes y 

Y olanda G6mez de Le6n, cuyo s nombramientos surtirian efectos apartir del 02 de febrero del 

2022 Y hasta el 30 de septiembre del afio 2024. 
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No habiendo consideraciones, en votaci6n econ6mica result6 APROEADO POR 

MAYORlA DE VOTOS. 

[En la votaci6n anterior, el Regidor Alberto Uribe Camacho, no levant6 la maroo para 

emitir el sentido de su vato]. 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, :nanifest6: 

«Una pregunta para el Sindico: i.cual es la motivaci6n de los perfiles al final para Jegar a su 

designaci6n?». 

El Regidor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en uso de la voz, 

respondi6: «La motivaci6n de los perfiles estaba establecida en las bases, se lanz6 la 

convocatoria, se entrevistaron atodos los candidatos, se trat6 de tomar en cuenta y se tom6 en 

cuenta las observaciones que hicieron en la comisi6n de Seguridad, es darle preferencia a si 

tenian los perfiles femeninos, tomar en cuenta a los perfiles femeninos, de hecho las dos 

aplicantes que participaron fueron seleccionadas aparte de que tenian um: buena experiencia 

y un perfil adecuado. Los otros dos perfiles eran jueces que hace la labor de calificaci6n de 

infracciones administrativas, esos perfiles como ya te habia comentado en su momento, es una 

labor mas sofisticada y mas complicada en el tema de capacitaci6n, entonces se les dio 

preferencia a esos dos jueces y los otros dos candidatos fueron propuesta y que resultaron de 

las entrevistas con el Director de Juzgados Municipales mejor calificados y mas apt{)s por 

parte de la opini6n del DirectoD>. 

Continuando con el uso de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO 

mencion6: «La realidad es un area muy sensible a la corrupci6n, decirles a quienes temaran 

protesta que es un area muy susceptible al tema y decirles que vamos a estar observandolos, 

incluso con alguno que otro usuario simulado como posici6n nada mas que esten enterados y 

felicitarlos por su selecci6n; gracias». 

Por lo anterior y tomando en consideraci6n lo establecido en la base sexta de la 

convocatoria de merito, y habiendose citado a los designados, el Presidente les solicito pasar 

al frente, a efecto de tomar la protesta de Ley correspondiente, con fundamento en lo dispuesto 

por el articulo 108 de la Constituci6n Politica del Estado de J alisco asi como el diverso articulo 

18 de la Ley para los Servidores Pliblicos del Estado de J alisco y sus Municipios. 

En uso de la palabra, el Presidente expres6: «l.Protestan ustedes dese:npeil.ar leal y 

patri6ticamente el cargo que les ha sido conferido, guardar y hacer guardar la C'.JI1stituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes q:le de ella 
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emanen, mirando en tode momento por el bien y prosperidad de la Nacion, del Estad:J y del 

Municipio de Zape.pan, Jalisco?». 

Los ciudadanos ViCTOR HUGO PEREZ TORRES, JUAN SALVADOR Y ANEZ NAVARRO, 

EDGAR ALEXANDER RAMIREZ GONzALEZ, ALEJANDRO PAUL GARciA HERNANDEZ, 

MARIA SOE REA MONTES y YOLANDA GOMEZ DE LEON manifestaron: «Si protestD:». 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente seiial6: «Si no lo hic:eren asi, que la 

Naci6n, el Estado y el Municipio de Zapopan se los der:J.anden. Enhorabuena, feli~ldades». 

[Se present6 la manifestaci6n de una ciudadana, respecto al siguiente punto en el 

orden del dia, externando su inconformidad por la designaci6n de la Delegaci6n cie lc. Venta 

del Astillero}. 

Tumandose el use de la palabra a la Secretario, manifest6: «Gracias Presidente. 

Infonnar que se ~ecibi6 la propuesta definitiva, relativa al proceso efectuado para la 

designaci6n de Delegados, Subdelega dos y Agentes Municipales, esto en tenn:nos de lo 

dispuesto por el articulo 12 y 17 fracciones VI y VII, del Reglamento de las Delegaciones y 

Agencias Municipales en el Municipio de Zapopan, Jalisco, misma que centiene ellistado de 

las y los ciudadanos propuestos para ocupar la titularidad de cada una de las Delegaciones, 

Subdelegaciones y Agencias Municipales. Lo ante:ior, para conslderaci6r: de este 

Ayuntamiento; es cuanto». 

La propuesta referida, se describe a continuaci6n: 

ATEMAJAC DEL VALLE 

DELEGADO: FELIPE ELISEO ASCENCIO FREGOSO 

SUBDELEGADO: LOURDES MARIANA SERRATOS OCHOA 

ELBATAN 

DELEGADO: GUADALUPE LIZETH ALVAREZ PEREZ 

SUBDELEGADO: MIRIAM FRANCO RAMOS 

CIUDAD GRANJA 

DELEGADO: MARiA ENRIQUETA CHOLICO GARciA 

SUBDELEGADO: DELFINAJIMENEZ ANTIMO 

LA EXPERIENCIA 

DELEGADO: HUGO RICARDO MARTiNEZ SANDOVAL 
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SUBDELEGADO: SONIA ADRIANA PEREZ nORES 

LA PRIMA VERA 

DELEGADO: MARiA HERNANDEZ SANCHEZ 

SUBDELEGADO: JOSE LUIS JAUREGUI GONzALEZ 

LA VENTA DEL ASTILLERO 

DELEGADO: GERARDO COVARRUBIAS ESCOBAR 

SUBDELEGADO: ALEXICA ALEJANDRA GAL VEZ GUEVARA 

IXCATAN 

DELEGADO: IMELDA VENEGAS RUVALCAEA 

SUBDELEGADO: EVA MARIA RUVALCABA CERNA 

NEXTIPAC 

DELEGADO: ARACELI CARRANZA GUZMAN 

SUBDELEGADO: SALVADOR LOPEZ MOLINA 

SANESTEBAN 

DELEGADO: MARTIN EDUARDO SANTOS CHAVEZ 

SUBDELEGADO: NERI FERNANDA SANTOS GARCiA 

SAN JUAN DE OCOTAN 

DELEGADO: PATRICIA RAMOS JIMENEZ 

SUBDELEGADO: CLAUDIA ELIZABETH MIRAMONTES MUNOZ 

SANTA ANA TEPETITLAN 

DELEGADO: FEDERICO RAMOS RAMOS 

SUBDELEGADO: JOSE LUIS DiAZ RODRiGL'EZ 

TESISTAN 

DELEGADO: JOSE CRUZ TORRES SANCHEZ 

SUBDELEGADO: GELASIO ZALAZAR DEL VALLE 

COPALA 

AGENTE: MONICA CRISTINA MARTiNEZ RAMIREZ 

CORONILLA DEL OCOTE 

AGENTE: ISRAEL GARCIA GAMBOA 
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AGENTE: MARlELA GUADALUPE SANDOV~:L CAMARENA 

HUAXTLA 

AGENTE: MIGUEL MERCADO GONZALEZ 

JOCOTAN 

AGENTE: CESAR GOMEZ DELGADILLO 

MILPILLAS MESA DE SAN JUAN 

AGENTE: MAPjA GRACIELA RAMiREZ ROMERO 

PASO DE GUADALUPE 

AGENTE: ANA MARiA MuNoz GONZALEZ 

SANISIDRO 

AGENTE: BEATRlZ LIZAMA PUGA 

SAN LORENZO 

AGENTE: ERNESTO CASTANEDA GONZALEZ 

SAN MIGUEL TATEPOSCO 

AGENTE: MARiA DE JESUS ELIZABETH MEZA BRAVO 

SANTA LUCIA 

AGENTE: CESAR AUGUSTO MENDOZA NAVARRO 

Rio BLANCO 

AGENTE: ALBERTO MOISES VELAsQUEZ MORALES 

El Presidente mencion6: «Gracias Secretario. De confonnidad alo establecičo en la 

fracci6n VII del articulo 17 del Reglamento de DelegaGiones y Agencias Municipales en el 

Municipio de Zapopan, J alisco, se somete a consideraci6n de ustedes, la propues:a para la 

designaci6n de Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales. Se concede la palabra por 

si alguno de ustedes tuvi ese observaciones o comentarios con respecto a la ?ropuesta 

presentada». 
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Concediendose el uso de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO. coment6: 

«Gracias, felicitar atodos los que designaron, tienen m:a gran responsabi:idad, pero con todo 

respeto, me parece y quiero preguntarle Presidente: i,cmil es la motivaci6n de n:) ir a una 

elecci6n? Y o, en un tiempo, las comunidades y delegaciones en particular, tienen 1.:1la ::alidad 

de grilla bastante fuerte y siempre nos ayudaba muchc ir a elecci6n, porque si eSla seiiorita 

tiene raz6n y tiene mucho mas respaldo social, entonces ya cometimos un error; pero en 

particular, primero, preguntarle la motivaci6n de no elecci6n y hace:: una designaci6n; 

segundo, retirar el Gaso en particular que esta seiialando la seiiorita porque si hay un ccnflicto 

de intereses en donde la Secretaria, el Director y de los demas funcionarios del gobielTID estan 

designando en algunos casos amigos, otros tienen grandes talentos, que no tengo la menor 

duda, a muchos los conozco y los respeto, pero es importante ser dem6cratas. Gracias». 

Habiendose tumado el uso de la palabra a la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAINO 

MEZA, expres6: ·:<Gracias Presidente. Creo que sin duda hay que escuchar al cil.:dadano, si 

es importante, ye lo que le ofreci es recibirla como Presidenta Ge la comisl6n de 

Transparencia, revisar su proceso puntualmente, el expediente y cuales fueron las 

circunstancias y cen mucho gusto revisamos el procese. Creo que siempre en est05 procesos 

hay espacios y lugares para alguna cierta inconfonnidad, que yo creo que son muy vali das, 

pero si hay que revisar porque hay una convocatoria, hubo una serie de procedimientos que 

se ponen en la mesa y si estan cabalmente llevados al pie de la letra, tend:iamos que respetar 

el proceso. Me comprometo arevisarlo y a ver que pas6 por que esta tan inconfonne y con 

gusto en las comisiones lo planteamos. Gracias Presidente». 

En uso de la voz, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, manifest6: «[Sin audio} 

consumado, por mas que lo revises en este momento, van atomar protesta, seča un acto 

consumado y no va a pasar nada. Dina que en el caso particular de esta Delegaci6n nada mas 

revisar si si hay un conflicto de intereses porque al final entiendo tambien S-.J espiritu 

dem6crata Presidente, no neeesariamente en el tema de los delegados, pero me parece que es 

un asunto que nos pennite despresurizar en las diferentes delegaciones». 

Interviniendo el Presidente, mencion6: «Yo propongo lo siguiente, Regidor, si les 

pareee bien: le damos al listado de los delegados excepto a esta delegaci6n, condicionada a 

que no sea la persona que vino aqui en su caso, habna que investigar si es ella u otra persona 

que pudiese ser, si hay un conflicto de intereses, estoyen toda la disposicion como PreEidente 

Municipal de que pueda ser elegido pero cualquier otra persona, si les parece biem:·. 

ContinuandD con el uso de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO 

coment6: «Si, yo c:"eo que esa habla bien del Presidente, pero independientemente no poder 
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no excluir anadie, veamos el tema completo porque si no, vamos a te::ler una "ision muy 

parcial». 

El Presidente expres6: «Totalmente de acuerdo, por esa estoy proponienrio esa y lo 

pongo asu consideraci6n si les parece bien». 

En usa de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO manifesto: «Me pc.rece 

bien». 

Turmindose el usa de la voz a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, :nencion6: 

«Tambien para solicitar que, toda vez que se trata de una denuncia ciudadana, se inicie el 

procedimiento de responsabilidad laboral, confonne lo marca la Ley de Servidores Pjbjcos 

y de Responsabilidades de Servidores Publicos para que se investigue si se incurri6 en 

responsabilidad o no yen casa de haber incurrido en responsabilidad, se emitan las sanciones 

correspondientes. Y dos, solicitar que pasen las sesiones completas en cuanto empez6 a hablar 

la sefiorita, lo pusieron en mute». 

El Presidente concedi6 la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJAl'DRO PUERTO 

COVARRUBIAS quien, en usa de ella, coment6: «A1ca:de, el vista de lo sucedidc, a mi me 

preocuparia mucho que estemas incurriendo en una selecci6n discrecional de delegad:Js y 

agentes. Me gustada pedirle que la direcci6n encargada nos presente un infonne, 50bre :odo 

porque pone en duda la legitimidad de las propias designaciones y lo ideal seda revisar :odo 

el procesa, pero entiendo que en este casa solo hubo una denuncia publica, pero no es :;1 unica, 

en la colonia La Experiencia tambien hubo otros asrirantes que prese::ltaron mas :'irmas, 

presentaron mas proyectos y no fueron seleccionados. Creo que aharita es publice y noto rio 

que hay una falla de origen que debemos de discutir en este Plena y para ella, reoueriria un 

informe de la direcci6n encargada, para poder estudiarlo a mayor detalle. 3racias». 

En usa de la voz, el Presidente expres6: «Gracias Regidor. Creo que en tode tipo de 

nombramientos, siempre habra temas y gente que no queda contenta o que queda c'cn:enta, lo 

que propongo a peticion del Regidor Uribe es que se analice este casa, lo dete:J.enos, no 

condicionado a que esta persana, pero no repetir todas los procesos y un infor:ne, y ahi si 

disculpeme Regidor pero creo que se hizo un buen trabaja, pudo haber un error, lo esta."IlOS 

aceptando, revisarlo y a ver que pas6: si entreg6 bien el expediente, si esta compleIO, si tiene 

liderazgo, toda esa. Realmente creo que a final de cuentas este trabaja se hizo ya desče, yo lo 

vengo platicando con el Regidor Ivan y he platicada con el Secretario, con Cheli y he:nos 

estada trabajando de la mano y se los pedi y publicamente lo exprese estando tu presente en 

un evento donde dije lo que queria de los delegados, que fue cuando se entreg6 la :naquinaria 
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a los ejidos. Habiendo "piedrita en el arroz" lo checamos con todo gusto, pero volver ahacer 

todo un analisis, todo un estudio ahi ya no, eso ya esta consumado». 

El Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, en uso de ja palabra, 

manifest6: «Creo que no perderiamos nada si le pedimos solo ala direcci6n que ncs presente 

un info=e, yo no les estoy pidiendo que repitan todo, pero para ur: futuro esto es un 

precedente muy importante sobre todo porque si no actuamos en este momento, )'0 no 

calificaria el proceso de designaci6n como un exito, t:ldos vimos lo que acaba Ge suceder, 

podra haber razones de fondo, podran haberlas, pero lo que acaba de suceder no es minirno, 

no es minirno, todas aqui sabemos que no es facil parC.rse frente al publico y exigir un trato 

justo y aqui vimos algo que nos debe de alannar y nos debe de hacer que atendamos el tema; 

es simple, solo que usted me acaba de decir, pero que :ne lo explique la jirecci6n p:lrque ni 

siquiera viene ese tipo de infonne en los documentos que nos mandan». 

En uso de la voz, el Presidente mencion6: «Gracias, yo te diria: "no pues asi no 

saldria ninguna le;;, ninguna nada" siempre habra opiniones diferentes al respecto, hubo 24 

delegados que se estan nombrando y hubo una personC. que manifest6 su inconfor::llidad, yo 

no recibi en lo personal ninguna carla, ninguna de las dependencias recibi6 una carta de 

inconfonnidad, ni por transparencia, ni en lo personal cada uno de ellos, yo lo dejaria asi, si 

no, no caminariamos nunca y hariamos un paralisis por analisis, Regidof»). 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor IvAN RICARDO CHAVEZ GOYIEZ, 

coment6: «Gracias Presidente. S610 para aclarar dos puntitos: el primer.), es que no puede 

haber intervenciones del publico en las sesiones del Pleno, sin previa autorizaci6n del Cabildo, 

nunca es que se le haya puesto el mute al micr6fono, se :e atendi6 por educaci6n y; :a otra, es: 

en la revisi6n de los expedientes, podriamos encontrc.r las deficiencias del por ::jue no se 

eligieron a ciertas personas, si ustedes quisieran, este caso en parlicular. se recibieron 104 

expedientes, si nosotros le damos el beneficio de la duda a un persona asi, pues entonces todos 

los que quedaron fuera y quedaron inconfonnes, criticarian el proceso, pero partiendo de esta 

idea, lo que podria sugerir es que revisernos el expediente en este momento, esta el Director 

de Delegaciones y el Director trae todos los expedientes a la mano y cor: eso resolvemos el 

asunto, eso implicaria tener un receso o como bien lo coment6 el Presidente, que se deje esa 

delegaci6n pendiente y en la siguiente sesi6n se le toma protesta. Ahora bien, el proceso de la 

selecci6n de las delegaciones, no es una elecci6n que hace la direcci6n, es un nomora.m:ento 

basado en el cumpEmiento de las bases y una medida de consenso social, por eso se presentan 

fi=as. Todos entendemos la polemica social que existe tanto en las colonias, en las 

delegaciones y si no confiamos de buena fe en lo que esti haciendo el Director, respetando las 

bases, entonces muchos de los procesos estarian estancacos y nosotros tencLiamos que estarlos 

deteniendo y deteniendo; por esa raz6n tambien, tuvimos con antelaci6n, aprobamos nosotros 
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las bases de la convocatoria y adernas cuando hicimos la agenda de esta sesion, t~vimos 

oportunidad de haber revisado todos los procesos, es obligaci6n de nosotros estar al pe:Jdiente 

de los procesos que nos puedan interesar, para que el desarrollo de la sesi6n sea <iglI, si no, 

nos vamos a estar deteniendo punto por punto a revisar lo que tuvimos que iaber ~evisado 

cuando se subi6 ala agenda de la sesi6n. Es cuanto Presidente, muchas gracias}). 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DIAZ LOPEZ, 

expres6: «Nada mas como comentario, para el ciudadano todo lo que ne esta expresamente 

prohibido en la ley, esta permitido, s610 solicitar que no se violente el dereche de los 

ciudadanos de venir a expresarse al Pleno, siempre y cuando lo hagan de manera reroetuosa, 

no era necesario cerrar el sonido}). 

Habiendose turnado el uso de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

manifest6: «Si, muchas gracias, mire Presidente yo no se si esta bien o esta mal ~J que pas6 

con la senora o con la senorita, seguramente creo que si tenernos que hacer una CO:niS1C)ll para 

atender atodos los doli dos, hay bastantes, pero no solamente por el proceso, si no, creo que 

tenernos que, si estamos viendo que es el caso, tendriamos que modificar ya la ~ey. porque 

creo dos cosas: una, estan en todo su derecho del partido que gan6 en poner a sus delegados 

porque al final es parte del Municipio, pero la ley asi no lo marca, o en otro sen::dc, podria 

ser como lo dice Uribe, en donde hagamos una elecci6n interna cada una de las ce~unidades 

y el que gan6, gan6, tenga simpatias o no, se van ademostrar las simpadas en ese aspecto. 

Creo que vayamonos mas al fondo, el fondo es que si todo el mundo estamos de acuedo que 

hay muchos doli dos que a lo mejor las reglas no estan trn claras pero que :amb:en siempre va 

a haber dolidos porque siempre va a haber uno que gano y otro que perdi6 y creo que no lo 

vamos a solucionar con esa forma, si habria que atenderIos, habra que elQlicarles el por que 

no quedaron, pero si vayamos cambiando el reglament:> para que posteriormente tengan las 

reglas mucho mas claras y que sea a traves de una elecci6n o a traves de una oesignaci6n 

directa y no salir con estas cosas. Es cuanto}). 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidor, no fue reparto de cuotas, eso si te lo 

garantizo, como partido no fue reparto de cuotas». 

En uso de la voz, el Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA coment6: ':<]\:0, pero 

eso no dije, al contrario, yo no dije eso, dije lo contrario, dije que dejemoslo claro e:-tla ley 

porque para mi se me hace vaJido que el que gana pc-nga a sus delegados porque al final 

representan al Municipio que esta en el gobierno, pero asi no lo dice, entonces siempre va a 

haber dolidos, si habra que atender a estas personas que estan dolidas y que si les expliquen 

el por que no quedaron y pongamos reglas y bases mas elaras para la siguiente, ya sea :jUe sea 
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a traves de una eleeei6n o a traves de una designaci6n direeta para no estar eomenendo este 

tipo de atropellos para las personas, seglin su dicho. Es euanto». 

Tumandose el uso de la palabra al Regido~ EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, expres6: «Gracias, AlcaIde yo no ereo que con-amos el riesgo de caer une una 

paralisis por analisis, mas bien creo que estamos ante una oportunidad ue detene~ una mala 

pnictica en el momento en el que esta ocurriendo y es que si pensamos que esto se trata solo 

de una "piedrita en el arroz" podriamos avalar una mala practica a futuro, lo que aeaba de 

pasar no es minirno, que no hubiera mas protestas, no es prueba de que no hubiera mas 

in-egularidades, en cambio, si hubo una protesta, si sugiera que pudo haber una inegularidad, 

claro, podernos desconfiar de los ciudadanos, pero tambien podernos usa.:- autocrit> ~a y decir 

que quiziis el proceso estii fallando yal final no hay nada que temer, no e::ttiendo que pierden 

ustedes si presentan el infonne que les estoy solicitand:J, repito: yo no qeiero que se revierta 

el proceso, lo que si quiero es un infonne porque si tenernos que avanzar hacia una 

modificaci6n del reglamento, no lo podernos hacer a ciegas, tenemcs que tomar estos 

precedentes, cono cer quienes no quedaron, por que quedaron, porque aqui hay muchas 

suposici6n de que no entreg6 bien el expediente, de que no hizo tal cosa, estii bien, ustedes lo 

pueden opinar, pe~o necesitamos leerlo de quienes analizaron es os expedientes y quienes 

tienen el cargo des:ie la direcci6n de designar a estos delegados. Gracias». 

Habiendose tumado el uso de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

manifest6: «Muchas gracias Presidente. Sumanne en e~ deseo y en la busqueda de, primero, 

reconocer a quienes levantan la mano para poder servir desde una delegac16n y en ese sentido 

poder separar las :iiscusiones del reconoeimiento social que sus eomunidades t>enen con 

ustedes de algo que es importante empezar adiscutir aqui. Lo primero, es que ne~esitamos 

establecer y modificar el reglamento, es evidente que necesitamos una votaci6n direc:a para 

las y los delegados que tengan tiempo para presentar este tipo de inconfonnidades como pasa 

en cualquier procem juridico, incluso tambien en los electorales y limitar la reelecci6n de las 

y los delegados a un peliodo inmediato para que podarnos tambien impulsar que existan 

nuevos liderazgos dentro de estas delegaciones y poster::onnente poder volver a participar, es 

decir, muy semejante a las reglas que nos aplican. Ahora, yo quisiera hacer hincapie en una 

propuesta eoncreta para el dia de hoy que seria dar un receso especifico para la presentaci6n 

durante los pr6ximos dias podriamos detenninarlo dentro del mismo receso cuiil seria ese 

periodo por algo fi:ndamental y en donde le doy la razan a la Regidora Sandra Vizcaino, es 

fundamental que en todo proceso exista un espacio para la presentaci6n de r=sos de 

inconfonnidad, es decir, que exista una instancia revisora, hoy por hoy, al :ne::tos la 

infonnaci6n de quienes participaron en el proceso y se acercaron a nosotros es que quienes 

ganaron tuvieron la infonnaci6n hasta el dia de anti er y quienes no ganaron, no fueron 

avisados y, por otro lado, no tienen los elementos para saber por que no fueron electas o 
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eleetos. Esto no necesariamente y coincido en eso, significa una mala pnictica, significa que 

se esta ocultando, no, simplemente que no tenemos hoy los elementos para poci.er saber si 

existen inconfonnidades y ese seria el elemento del por que el receso. Quiero dejar en claro, 

esto no va en contra del proceso de selecci6n, sino en todo caso, de fonnalizar y :'inalmente 

de ampliar los criterios con los que vamos ahacer esta -votaci6n, creo que confiar Ge buena fe 

es parte de lo que estamos diciendo, escuchar a la ciudadania es una buena seiial y :'inahnente 

poder anunciar de parte de esta fracci6n que estaremos impulsando estas modificaciones a 

nivel de reglamento con todas las visiones de las y los compaiieros que se ha:! men::ionado. 

Gracias». 

La Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAiNO MEZA, en uso de la palabra, -nencion6: 

«Gracias Presidente. Ceo que es importante identificar nuestras atribuc~ones leg;.slativas y 

separar de las ejecutivas ahorita, en el proceso creo que lo mas importante es respetar los 

tiempos, hay tiempos para hacer las propuestas, como bien dice el Regidor Kumamoto, si yo 

quiero modificar un tema reglamentario hago mi propuesta y la presento como inicllitiva Creo 

que tambien el resto de los delegados tienen sus tiempos, vienen de muy lej os, tienen desde 

aqui desde las 9 de la maiiana y yo pondria en la mesa '.1I1a de dos: o asumir la pro;JUesta que 

hace el Presidente en donde nos enfocamos en tomar protesta de quienes si cwnplieron y 

dejamos el expediente pendiente dejando esa para un posterior toma de protesta en caso de 

que sea o; la propuesta que hace el coordinador de la bancada de Movimlento Cit:.dadano en 

donde nos propone que se revise actualmente el expediente que aqui esta ya a la ma."lO, se 

revise si se cumpli6 y se de cabal cumplimiento a la toma de protesta integral de los delegados. 

Es cuanto». 

Concediendose el uso de la palabra al Regidcr IvAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, 

coment6: «Solo para recordar que las bases del proceso las aprobamcs nosotros en una 

convocatoria hace meses, es decir, algo que aprobamos nosotros hoy lo queremos ::ambiar, la 

verdad es que eso tambien es medio absurdo. Las bases las aprobamos nosotros WU! en una 

sesi6n hace un par de meses, de verdad, hay que respeta~ tambien lo que n.Jsotros aprobamos, 

con eso las sesiones podrian caminar sin problema. El s.eiialamiento que hace la dama que se 

acerc6 a expresarle su inquietud al Presidente es muy vali da, todo mundo tiene derecho atener 

esas consideraciones, pero si quieren de una vez revisamos el expediente si esta ~ompleto, 

reservamos esa delegaci6n, hacemos un anaIisis y si no, ya de una vez lo aprobamos para no 

detenerla mas, seria cuesti6n de tres minuto s, nombramos una comisi6n ~apida de cada uno 

de los coordinadores de las fracciones, aqui esta el Director con el expediente y le da.-nos. Es 

cuanto Presidente». 

El Presidente turn6 el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES YITE quien 

expres6: «Gracias Presidente. Primero, dejar en clara la postura que las y los ciuda:lanos son 
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los que nos trajeron aqui con su voto a este Cabildo, por lo tanto, las sesiones son y deben de 

ser abiertas mientras las y los ciudadanos se expresen ce manera respetucsa. Quislera pedir y 

sumanne tambien a la propuesta de que se rinda un infonne por parte del Director en cuanto 

a los expedientes y por parte de la Contraloria verifica: si hubo posibles actos de cO:Tupci6n 

que tambien nos rindan un infonne para ver de que manera detalladamente se est3...T1 llevando 

a cabo los procesos dentro del Municipio, salvaguardando los intereses y la integridad de las 

y los ciudadanos». 

En uso de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, manifest6: «3racias, 

sere breve. Primero, no tenemos funciones legislativas, tenemos funciones reglamemarias, si 

no fueramos el poder legislativo, podemos modificar un reglamento pero no podemos 

modificar una ley y eso es evidente, pero decirIes, usted es el que es un poiitico y lo unico que 

no puedes tener en la vida es ingenuidad y por eso es pedirles a los :!elegados, agentes, 

delegadas que sea:"! institucionales con el gobi emo, con los ciudadanos y ser instimcional 

significa no se parte de una maquinaria politica de un partido politico. De entrada, quien llev6 

el proceso, el ex coordinador de la campana de Juan Jose Frangie que tennin6 sien:lo exitosa 

y ganadora como aqui nos damos cuenta, pero no pueden ser parte de una maquinaria politica 

porque vamos ahacer denuncias suficientes y porque ademas, primero es la democracia y 

primero es Zapopan, no son parte de una maquinar:a politi ca, sino de una maquinaria 

administrativa y en lo que se les ofrezca yo me presento en la comisi6n de Servicios Publicos, 

estare siempre a la orden, pero me parece que esas cosas hay que distinguirlas. Yo mismo, por 

lo mismo, en mi periodo de Presidente me iba a elecciones en las delegaciQnes porque ustedes 

saben c6mo agentes y delegados que las delegaciones siempre es otra pequefia cmdad con 

caractensticas y grillas completas de familias y cosas parecidas. N omas pedirles la 

institucionalidad, respaldo el proceso en general, creo que hay que revisar como lo plantea el 

Presidente, no en tres minutos vamos arevisarIos, ni que fueran palomitas de homo de 

microondas, tenemas que revisar a detalIe y me parece que todos ustedes :ienen por s'JPuesto 

un respaldo de nuestra parte. Lo ideal sena hacer una modificaci6n al reglamento para tener 

la posibilidad tamben de tener elecciones en algunos bgares que estan r:my confrontados a 

veces en ese tipo de cosas y no dejan al delegado, agente, a veces ni operar porque las grillas 

son intensas. Ese seda mi comentario y sumanne a la j:ropuesta del Presidente en el sentido 

de ese caso en particular, revisar si no hay conf1icto de intereses». 

Turnandose el uso de la voz al Regidor CLAUDIO ALBERTO DE Al"GELIS MARTiNEZ, 

mencion6: «Gracias Presidente. Realmente que si me involucre en este proceso de selecci6n 

de delegados, me queda claro que hubo muchos aspirantes con una capacidc.d increible, a 

varios no los veo pero se que los que estan aqui van a hc.cer una gran labor, que a los que si 

nos involucramos en todo momento en este proceso y gcacias por la apertura, que sepan que 

esta responsabilidad se les atribuye porque sabemos que han dado resultacios en sus colonias, 
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somos conscientes que van ahacer buen papel como de1egados, aqui ya se est{l11 tocando unos 

temas de politica, pero la realidad es comunicarles que los que nos invo~ucramos vimos una 

cantidad de perfiles L-1creibles y que si ustedes hoy est{l11 aqui presentes es por lo misrno, 

porque sabemos que son los que tenian lmls puntos a favor y que fue un proceso dificilisimo, 

que asuman ese compromiso porque es la confianza que les tenernos todos les que nos 

involucramos en este proceso, asi que felicidades y ahmita que hagan la politica por aca, ya 

veremos el resultado, pero felicidades por tanto impetu de querer iacer cosas por el 

Municipio». 

La Regidora GABRIELA ALEJANDRA MAGANA ENRiQUEZ, en uso de :a palabra, 

coment6: «Creo que el respeto tambien a los ciudadanos que aqui cumplieron caba:mente con 

las cosas, si nos fue circulado tanto la convocatoria como la propuesta de designaci6n con 

tiempo, tuvimos el tiempo de revisarlos todos los Regidores que nos involucramos, como 

decia Claudio y creo que el respeto a los que si cumplieron y a los que tambi6:J. lo mej or 

cumplieron las persoms que vinieron o tienen alguna queja, pero si el respeto a los que estan 

aqui y como dicen, se puede revisar en este momento o sea ese caso aislado, pero si respetar 

lo que ya se hizo y el trabajo que estuvieron haciendo durante estos dias las personas aqui 

presentes». 

[Sale del recin!o oficial, la Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite, en el transcurso de la 

intervenci6n anteriorj. 

En uso de la voz, el Presidente expres6: «Gracias Regidora. :\1e sume a lo que 

comenta el Regidor Uribe, ustedes est{l11 como delegados, analizarernos el tema este que se 

suscit6 y yo creo que tienen toda el apoyo del Cabildo para que hagan su trabaje todas las 

mujeres y todos los hombres que fueron designados y tenerles el voto de confianza 

definitivamente, no se puede trabaj ar asi, creo que lo que mencionaba el Regidor Caudio y la 

Regidora Gabi respecto a que si se involucraron, me consta porque me toc6 estar presente en 

muchas ocasiones, es ;:JOr respeto poderle dar salida. A la propuesta del ~egidor Ivan, en la 

que pide abrir los expedientes, preferiria para no interrumpir y alargar esta sesi6n. que la 

Regidora Sandra lo revisara junto con la persona y con Ivan y el Direetor, que por aqui esta, 

lo antes posible, si puede ser hoy o mafiana, si es hoy mejor y poderle dar salida». 

El Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS manifest6: «Solicitar 

como representante de MORENA sumarme a esa no se que sea donde van a anal:zar ese 

expediente». 

En uso de pala:Jfa, el Presidente mencion6: «La comisi6n de Transparencla la tiene 

Sandra Vizcaino». 
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El Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS coment6: «Entonces i,se 

propone que se vaya a la comisi6n?». 

En usa de la voz, el Presidente expres6: «No, que ella misma se esta ofreciendo 

ahorita a revisar ks papeles, si tU quieres estar presente, con todo gusto, no tenemOB problema 

pero voy a revisar nomas el expediente de la senora que hizo la labor de acercarse. Muchas 

gracias por todos los comentarios y no desecho tampoco la propuesta del Regidor Kumamoto 

y lo que deda el Regidor Uribe y tambien Omar lo comentaba tambien, vamos d;indole una 

analizada para dejar en la historia tambien un cambio, pero si dade para adelante este tema y 

poder ya plati carlo en lo personal cada uno de nosotns, los coordinadcres, para que en un 

momento dado ver en d6nde esta flaqueando esa parte». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n del P~eno del 

Ayuntamiento, lE propuesta de designaci6n de delegados, subdeiegados y agentes 

municipales, de acuerdo con la lista referida anteriormente, con excepci6n de la establecida 

para la delegaci6n de La Venta del Astillero; la cual, en votaci6n econ61mca result6 

APROBADA POR MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia de la Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite, 

cuyo voto se suma al de la mayoria, en los tenninos del tiltimo parrafc del articulo Il del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, lalisco. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Muchisimas gracias, votado por 

unanimidad [S/Cl excepto La Venta del Astillero. En consecuencia, se instruye ala Secretario 

del Ayuntamiento, para que realice las gestiones tendientes a llevar a cabe la toma de protesta 

de ley correspondiente con la salvedad de La Venta del Astillero». 

El Presidente consult6 a los senores Regidores si tenian algiln tema por tra,ar en el 

presente rubro. 

Turnandose el uso de la palabra al Regidor y Sindico Municipal, '\'lANUEL RODRIGO 

ESCOTO LEAL, manifest6: «Nada mas rapido, infonnar a los compafiero[' Regidores, atodos 

los presentes que por primera vez en la historia de Zapopan, Presidente, la Di:ecci6n de 

Justicia Municipal obtuvo en la acreditaci6n ante el Instituto de lusticia Alternativa del Estado 

de Jalisco, para ser un centro acreditado de mediaci6n; esto quiere decir que vam:Js a poder 

resoiver conflictos, no nomas veeinales, sina civiles, mercantiles y familiares, eieyar esos 

convenios que se lleguen ahi, esos acuerdos a categoria de sentencia, lo cual nos va cc ayudar 

a desahogar aresolver rapido, a desahogar la carga de trabajo que tiene el Poder ludicial y 

quiero darle mi reconocimiento ala Directora y a toda la gente que se puse las pilas desde que 

entr6 el 10 de octu':Jre para obtener esta certificaci6n y para tener ese reconocimientc ante el 
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Instituto y que la ciudadania zapopana va a poder ser atendida de una manera mas rapida en 

este tipo de conflictos. Gracias Presidente, es cuanto». 

En uso de la voz, el Presidente mencion6: «Gracias Regidor, felicidades a todo el 

equipo de trabajo, a toda tu gente y felicidades a Zapopan. Muchisimas gracias,>. 

Concediendose el usa de la palabra a la Regido~a CINDY BLANCO OCHOA. c;;ment6: 

«Gracias, primero que nada felicitar a las y los Jueces ]\1unicipales, a las y los Deleg2.dos que 

hoy fueron elegidos, tambien darle la bienvenida Presidente de regreso, cue buenc verlo con 

salud. Y simplemente quisiera hacer un breve posicionamiento sobre la :niciativa que el dia 

de hoy presente a este Pleno en mi calidad de dirigir la comisi6n de Desarrollo Econ6mico y 

del Empleo. Comentarles que esta es una iniciativa que pretende no nada mas profJnc.izar en 

las atribuciones que tiene la comisi6n, sino tambien ampliarlas. Hoy hemos hablado de 

muchos temas politicos, no olvidemos que tambier. es competencia del Municipio la 

promoci6n del empleo, del desarrollo econ6mico de Zapopan y quisiera contarles un poco de 

que va esta iniciativa. En terminos de ampliar y profundizar las competencias que ya tenia la 

comisi6n, estare trabajando mucho por impulsar el emprendimiento, cosa que ya he venido 

haciendo des de la administraci6n de Pablo Lemus con :uan Jose Frangie y desde 12. comisi6n 

de Desarrollo Econ6mico, existen ya programas y politi cas publicas orientadas a aY.ldar al 

emprendimiento a acceso a creditos, Reto Zapopan, etcetera. Desde la comisi6n de Desarrollo 

Econ6mico estaremos impulsando y ampliando el marco nonnativo para impulsar el 

emprendimiento, la competitividad y sobre toda tambien trabajando muy de 12. ma:J.o con las 

instancias que ven temas de mejora regulatoria porque seguramente todas y todos los que 

estamos aqui alglin dia hemos buscado iniciar un tram:te, sabemos que todavia hay algunas 

areas de oportunidad para poder hacerlos mas simples. En otro sentido, est<L"l1OS ampliando 

las atribuciones de la comisi6n con un concepto que es intemacionalizaci6n, esto es bastante 

importante, creo que nos pone un precedente a Zapopan importante, donde estamos 

cambiando el paradigma de entender desarrollo econ6mico en el Munici;>io, de una manera 

orientada a la producci6n de bienes y servicios de fot:na eficiente, a pasar a un desarrollo 

econ6mico sostenible. En esa luz o en esa intenci6n esta el hablar de intemacionalizaci6n 

desde esta comisi6n, lo que se buscara son tres cosas especificamente: por un lade, adoptar 

agendas internacionales de desarrollo sostenible; es decir, buscar que esas age:J.das se lleven 

a cabo en las politi cas publicas en el Municipio y sobre bdo, que la adopten las empresas que 

laboran hoy en el Municipio. En segunda instancia, impulsar a Zapopan en terminos de 

cooperaci6n internacional, tenemos mucho que ofrecer y tambien tenemos m:Jcho que 

podemos hacer con otras ciudades, organismos internacionales, recibir asesoria, 

financiamiento Mcnico y poder posicionar a Zapopan alla afuera, continuar haciendo 

hennanamientos, convenios y cualquier actividad de esa naturaleza. Y, fmalmente, tambien 

desde la internacionalizaci6n, impulsar atodas y atodos aquellos que tengan un nego cio aqui 
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en Zapopan para que tambien puedan acceder a financiamiento, a cadenas productivas 

internacionales y reciban el apoyo del Municipio. En ese sentido, es que para mi ~sta es una 

iniciativa clave porque marca el precedente de hablar de desarrollo economico, llevarlo a un 

segundo nivel, actualizarlo, a modernizarlo a las necesidades econ6micas del contexto actual, 

global y sobre toda, decirles que tenemas ya tres iniciativas identificadas en ruta, epe para mi 

senin un legado para la administraci6n del Presidente kan Jose Frangie; e::J primem instancia, 

vamos a crear el primer reglamento de emprendimiento, ningiln Municipio, por lo menos en 

J alisea, tiene un reglamento de emprendimiento, esto se va a armonizar cOClla ley que propuso 

en su momento el Diputado Esteban Estrada y desde ahi se estara hablando que desde el 

Municipio podamas apoyarlos con temas de financiamiento, acceso a capacitaciones, es 

robustecer toda lo que ya hemos venido haciendo para apoyar a tod:.Js los que quieran 

emprender y arrancar su suefio de un negocio. En segunda instancia, estmnos prop:.Jniendo de 

la mano de la Regidora Gabi Magafia que preside la comisi6n de Ecologia, la creaci6n del 

primer reglamento de economia circular en el Municipio, es decir, con esto estamos buscando 

sumar al Municipio a este gran debate que hay en las agendas internacionales que es c6mo 

hacemos locales, aquellos acuerdos que se tomen en instancias como la O~J o instancias 

internacionales y en ese sentido, sumar a Zapopan en la ruta de la descarbonizaci6n de nuestras 

empresas; seni una iniciativa estrategica para nuestro Municipio, para nuestro entramado 

econ6mico y finalmente, tmnbien estaremas trabajando en la reestructura del OSI :me es este 

organi smo internacional de seguimiento de la Agenda 203 O, para quien no : aconoce el espiritu 

de la Agenda 2030, es llevar a cabo acciones el dia de hay que no comprometan a las 

generaciones del mafiana. Creo que va muy en la linea con lo que el Presidente ha pedido que 

es que Zapopan sea la ciudad de las nifias y los nifios, es decir, que lo que hagmnos hay, no 

afecte a las generaciones del futuro. Decirles des de la comisi6n de Desarrollo Econ6mico, 

estmnos plateando un trabaja para los siguientes tres afios que creo que nos va, digamos a raiz 

de esta iniciativa nos esta poniendo ese marco para poder llevar a cabo todas estas otras 

iniciativas de las que he hablado el dia de hoy que definitivamente el tra'oajo como Regidor 

tiene un tinte definitivamente como lo vimos hay, hay temas politicos, hay temas seClsibles, 

pero tambien que sepan que estamos trabaj ando por todas y todos ustedes y desde mi caneha 

muy comprometida por hacer mas accesible el empleo, el financiamiento y sobre todo, 

tambien por posicionarnos como Zapopan alla afuera. Asi que muchas gracias y les estaremos 

dando cuenta de c6mo vamos avanzando en estas iniciativas y trabajando por nuestro 

Municipio y por nuestra ciudad. Gracias, es cuanto», 

El Presidente expres6: «Gracias Regidora y felicidades, la verda::! un buen rlan y a 

seguirle dando con esa, muchisimas felicidades, gracias». 

Turnandose el usa de la voz al Regidor JosE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

manifest6: «Gracias, queria decirlo ya posterionnente a la votaci6n, porque creo que 
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finalmente lo que queriamos y el objetivo era precisamente dotar de certidumbre y de claridad 

y creo que de nuevo felicitar atodas y atodos los electos, no quisiera dejar pasar algo que me 

parece importante. En el proceso de la discusi6n, se plal1te6 que queriamos mcdificar lEs bases 

y esa no era la realidad dentro de este Cabildo, dentro de esta sesi6n, ya yan -/arias ocasiones 

en donde se utiliza una fonna de debatir y un elemento dentro de las mismas disC"Jsio:1es que 

se llama "ser un hombre de paja" es decir, generar un planteamiento que no se esta d.isc·Jtiendo 

dentro del mismo debate y creo que para mi eso es importante plantearlo. Tambien Ilamar 

como que ellos hagan politi ca, a mi me parece que es una expresi6n :jue denJSta lo que 

hacemos en general que es hacer politica y hacer politica significa bus car un objetivo comun, 

plantear soluciones y presentar c6mo se pueden elegir :le mejor manera a tocas y a todos los 

representantes y en ese sentido, yo les invitaria a que reflexionemos sob re precisamente este 

tipo de expresiones en donde finalmente con argumen:os y con elementos se tecnino en un 

buen puerto, el Presidente asi lo propuso y fue lo ql.e se vot6 y tam bi en se prOpllSO una 

revisi6n. Creo que eso es lo que debemos de alguna fonna tratar de privilegiar cc-mo un 

llamado respetuoso atodas y atodos. Muchas gracias». 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidor, muy amable». 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL AYJNTAMIENTO. 

Con el objeto de cumplimentar el ultimo de los punto S del orden del dia y ne habiendo 

mas asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la presente sesi6n, siend;) las 12:36 

horas del dia miercoles 02 de febrero del 2022, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

levantandose la presente acta para constancia, la cual finnaron los que 'en ella intervinieron y 

asi quisieron hacerlo. 

:::>ROPUERTO 

ALBERTO URIBE CAMACH::l 

GABRIELA ALEJANDRA MAGANA ENRiQUEZ 
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CLAUDIO ALBERTO DE ANGELlS MARTINEZ 

DO CHAvEZ G6~{EZ 

ANA L&J~ ~MjREZ 
~~ 

JOSE PEDRO KUMAM;;O l GUILAR 

~/t 
GRACIELA D E OBALDiA ESCALANTE 

SECRETARIO DEL AYUNTA:v!IENTO 

DOYFE 

La presente hoja de finnas, fonna parte integrante del acta de la septima sesi6n 

ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia miercoles 02 de febrero del 2022, en el 5,,16n de 

sesiones del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), corre5po:Jdiente 

a la administraci6n municipal 2021 -2024. 
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