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nf" ,

Zopspsr¡
CUENTAS DE ORDEN

BIENES EAJO CONTRAfO OE COMODATO

otF JAt-isco
CLUE ROTARIO

MUNtCtPtO DE ZAPOPAÑ (CENTRO DEAUfISMO)

TOTAL

274,O44

239,440

20,198,316

$ 20,711,802

Los ¡mportes de acl¡vos que se relacionan corresponden a adquisic¡ones efectuadas hasta el 31 de d¡c¡embre

de 2002. A part¡r dei 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la pol¡t¡ca d€ registrar contablemente las

sdqu¡s¡c¡ones de sus bienes muebles como gasto. a part¡rdel 'l de enero del2011 se reg¡§tran los acl¡vos de

acuerdo con Ias nuevas reglas de el CONAC.

DIF Zapqpan tiene la posesión de 59 inmuebles de los cuales lueron r€gularizados por esta admin¡§trac¡ón 37,

mediante contratos de comodato con el l\Iunicipio de Zapopan como se muestra a cont¡nuación(se adjunta ult¡ma

relacion proporc¡onada por la Oireccion Jurid¡ca)

lnmueble:
1 Centro d€ Atenc¡ón Psicológ¡ca para el Niño y la Famil¡a

^ Centro de Rehab¡l¡tac¡ón lntegral, Albergues y Monitoreo de Medios

' {cRnl,,tttt¡
3 Centro de Oesarrollo Comun¡tar¡o No. 1 "Para¡sos del Coll¡"

4 Centro de Deserollo Comun¡lario No. 2'Venta delAstillero"
5 Centro de Desanollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepelitlán"

6 Centro de Deganollo Comunitario No. 5 "Nel¡pac"
7 Centro do Desarrollo Comunitar¡o No. 7 "El Colli"

V¡goncla del Comodato:
29-abr¡l-2038

29-abril-2038

23-julio-2040
ogseptiembre-2038
0$sept¡embre-2038

lndefinido

09-sepliembre-2038

18-noviembre-2038

09-septiembre-2038

02-febrero-2049

ogseptiembre-2049

o$septiemb¡e-2038
09-§eptiembre-2038
0g-sept¡embre-2038
og-sept¡em bre-2038

30-enero-2040
09septiembre-2038
09-septiembre-2038

lndefinido

09-septiembre-2038
09-sept¡embre-2038

18-nov¡embre-2038
04-jul¡o-2045

09sept¡embre-2038
09septiembre-2038
09septiembre-203E
og-septiembre-2038
09-septiembre-2038
09-septiembre-2038

29-abril-2038

8 Centro de Desarrollo Comunitario No. E "Santa Mónica de los Chorritos"

9 Cenko de Atención Especializada en Terapia Familiar "CAEF"
'10 Centro de Desarrollo Comunitar¡os No l0 "Francisco Sarab¡a"

'11 Centro de Desarollo Comunitario No. 11 "Santa Maria del Puebl¡to"

12 Centro de Desarollo Comun¡tario No. '12'!ardin$ del lxtépete"

13 Centro de Desarrollo Comun¡tarios No 13'Atemajac"

14 Centro de oesarrollo Comunitario No. 14 "EI Briseño"

15 KOKONE Cenko Modelo de atenc¡ón A N¡¡A
16 Cenlro de Oesarrollo Comun¡tario No. 16 'V¡sta Hermosa"

17 Centro de Desarrollo Cgmunitar¡o No. 17 "Lomas de Tabachine§"

'18 Centro d€ Desarrollo Comun¡tar¡o No. 18 "Villas de Guadalupe"

19 Centro de Desanollo Comunitario No. 21 'Ej¡do Copalita"

20 Centro de Desarrollo Comunitario No 23"La Pr¡mavera"

21 Centro de Desarollo Comunitar¡o No 24"Miramai'
22 Centro de Desanollo Comunitario No 25"E1 Campanar¡o"

23 Centro de Desarro¡lo lnfant¡l No. 1 "Carmen Arce Zuno"

24 Centro de DesaÍollo lnfanlil No. 2 "Pablo Casals"

25 Cenko de Oesarrollo lnfantil No. 3 "Ora. lrene Robledo Garcla"

26 Cantro de Desanollo lnlant¡l No. 4 "Melvin Jones"

27 Centro de Desarrollo lnfantil No. 5 'El Co¡li'
28 Centro ds Oesanollo lnfantil No. 6 ''fabach¡nes"
29 Centro de Desarrollo lnfantil No. 7 "Cri-Cr¡"

30 Cenlro dé Desarrollo lnfant¡l No. S "Santa Ane Tepet¡tlán"
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Zopopqn
31 Centro de Desanollo lnfant¡l No. 9 ¡/il¡as de cuadatupe,,
32 Centro de Oesarollo lnfant¡l No. 10 "del ma/'
33 Centro d6 Atenc¡on alAdolescente Technology park

34 Almac€n As¡stencia Al¡mentaria "San José det Bajto',
35 CG0712012C San Jose Ejklat
36 Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Diaz Ordaz"
37 Unirad de Corte y Confeccion lndusrial "UCCI Constfuc¡ón"
38 Cenlro Metropolitano delAdulto Mayor (CEMAM)

39 Módulo de Asislencia soc¡al "12 de D¡c¡embre"
40 Modulo de Asistenc¡a Soc¡al Procuraduria "Franc¡sco Sarabia,'
4'l Un¡dad Básica de Rehab¡l¡tación Zona Norte "Qu¡nta Federat¡smo,,
42 Consultorio Med¡co Col. Vidor Hugo
43 Consultorio Med¡co y Oental Col Anoyo Hondo

09-sept¡smbre-2038
og-sept¡embre-203E
og-sept¡embre-2038

og-septiembre-2038
04-ju lio-2045

og-septiembre-2038

09.sept¡embre-2038
0s-sepliembre-2036

lndefin¡do
02-febrero-2049

og-sept¡embre-2038
og-septiembre-2038

og-sept¡embre-2038

$18,412,162.00

$32,605,091.70

$667,858.71

Los siguientes 5 lnmuebles estan en proceso de ser reinlegrarados al
Ayuntamiento de Zapopan confome al Punto de Acuerdo No. 7 de la
Sesion Ord¡naria del Patronato delSistema DIF Zapopan el d¡a '17103/2017

y med¡ante of¡cio 0932 fue Rec¡bido por el ayuntamiento etdia 221032017
sin que a esta fecha se fije resolutivo al respecto.

44 Centro de Atención lnfant¡l Comunitario "Miramar"
45 Centro de Atención ¡nfanti¡ Comun¡tar¡o "La Higuera"
46 Centro de Alención lnfantil Comunitario "La Coronilla"

Á7 Centro de Atenc¡ón lnfantil Comun¡tario 'Colos Jardinados de Santa Ana'' Tepetllán'
48 Centro de Desanollo Comunitario No. 20 ''Arenales Tapat¡os"

- Quedan pend¡entes de regular¡zar los s¡guientes 1'l inmuebles
1 Ofic¡nas Un¡dad Administrat¡va Sur
2 Centro de Oesarrollo Comun¡tario No. 6 "Santa Lucia"

3 Centro de Oesarrolto Comunitario No. 19'lard¡nes de Nuevo Méxlco"

4 Cenlro de Dssarrollo Comuilario No. 22 "Parques delAuditorio"
5 Ludoteca

6 Unirad de la OIPP¡{A CCC

, Ceñtro de At8nc¡on lntegral a Vidimas de Églolacion Sexual Comefcial
' lnfantit

8 Local "Colli Urbano"
9 Consullorio Dental Cruz del Sur

'10 Centro de Recreación y Emprendimiento Soc¡al V¡lla la Loma
11 CDC "La Colmena'

PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el S¡stema de Agua Potable y Alcantarillado
(SIAPA), por Ia cant¡dad de :

Se t¡enen pasivos por concepto de litig¡os laborales por un total de
74 demandas, por un monto aproximado de:
Se cuenta con un Juicio de Nul¡dad que se encuentra en etapa de
ejecuc¡ón (sentencia firme) y el monto aproximado de la
cont¡ngenc¡a es por $ 667,858.71 pesos, esto por concepto de
actual¡zación de la suerte princ¡pal a la que fu¡mos condenados y la
cual ya esla pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es
Construcciones y Edif¡cac¡ones Bato SA de CV

coMooATo vENctoo 05.05.2018

coMooaTo vENc¡oo 05.05.2018

coMooAfo vENctoo 05.05.2018

cotiooAfo vENc¡oo 05.05-m1E

coMooafo vENcloo 0a.o5.201a

EN PROCESO OE REGULARIZACION

EN PROCESO OE REGULARIZACION

EN PROCESO OE REGUIARIZACION

EN PROCESO OE REGUTARIZACION

EN PROCESO DE REGUL¡RIZACION

EN PROCESO DE REGULAR¡ZACION

EN PROCESO OE REGUI.ARIZACION

EN PROCESO OE REGUIARIZACION

EN PROCESO OE REGUI.ARIZACION

EN PROCESO DE REGULARIZACION

EN PROCESO DE REGULARI¿ACION

Total Pasivos Cont¡nqentes
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.¿.o PoPo rr
POLITICAS DE CONTABILIDAD

Como aspectos más re¡evantes de cambios efectuados al ciene
del ejerc¡cio 20'17, se reportan tos sigu¡entes:

Camb¡os Contables:
Se reclasificaron los rubros de ¡ngreso conforme a las normas del
CRI emit¡do por el CONAC, siendo los s¡gu¡entes:

1.- Del Rubro 7 al Rubro I del Tipo de lngreso 7401 al T¡po de
lngreso 9401 Ayudas Soc¡ales(Donativos),).- Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de lngreso 7501 al Tipo de lngreso
8309 Conven¡os Dif Jalisco y 8301 Convenios Gob¡erno del Estado

3.- Se reclas¡ficaron cuentas contables de lngresos de la cuenta
4172.01 a la cuenla 4'173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta
4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01

4.- Se aplicaron las Depreciac¡ones NO AFECTADAS en su momento
de los Ejerc¡cios 2012 aI2015 mas elseguimiento a la apl¡cac¡ón de
los ejerc¡cios 2016 que ya se habian afectado mas las de este
ejercjc¡o que concluye año2017.
Como aspectos más relevantes de cambios efectuados en el
transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:

A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad
del formato del Estado Financiero de FIujos de Efectivo que em¡te
el sistema GRP y que sustituye a elque se presentaba en los
Formatos Manuales del programa excell hasta Dic¡embre de 2017.

Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Especificas del
Registro y Valoración del Patrimon¡o del CONAC conforme a su
apartado B de Reglas Especificas del Registro yValorac¡ón del
Act¡vo que señala en su punto Numero 8la cap¡tal¡zac¡on al gasto
de todas las adquic¡s¡ones de muebles e ¡ntangibles que no
superen el ¡mporte de 70 veces elvalor diario de la UMA que para
este año 2018 tiene un valor diario de$80.60porUMA.

7.- Modificacion a e¡ registro contable y presupuestal de las
prov¡siones del aguinaldo y del bono del serv¡dor publico cuentas
5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anter¡or para
que acumule a la cuenta del rubro de gastos especiflco de
Provis¡ones a corto Plazo, del mismo modo se opero camb¡os de la
cuenta de Pas¡vo 21 11.02 y 2'111.O3 us 2179.01 y 2179.02
respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de
Junio de 2018.

8.- Realizamos via GRP las actual¡zaciones de los formatos de
Estados Financieros de el CONAC conforme a las reformas del
27112DO17 autorizados en el Manual de Contabilidad
Gubernamental Capitulovll y que entraron en v¡genc¡a a partir del 1

de Enero de 2018 alcierre de los Estados Finaniceros del Mes de
Junio de 2018.

o- Se efectuan Reclas¡f¡caciones de mobiliario enviado a las cuentas
de Activo con valor infer¡or a 70 UMAS y se reclas¡fican al gasto en
el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros.
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SISTEiIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA ILIA DEL ]ÚUNICIPIO DE ZAPOPATI JALISCO
rL i{otas a los EEtados F¡nanc¡eroe al 31 de Dlc¡embre de 2019

IÑ. de emoria (cuentas de ord6n)§!r¡F:¡Zc¡pol>orr
10.- Se efectua calculo y apl¡cac¡ón de la depreciac¡on acumulada por

tipo de activo conforme al s¡tema de valucion de b¡enes hasta el
31.12.2017 y @nfome al nuevo criterio a partir del 2018 de
acl¡vos adqu¡ridos ba.lo la nueva valuac¡on de esta normat¡va del
mes de Enero al mes de Agosto de 2018

1',!.-
El pasivo contingente con eIOPO Servicios de Salud del Municipio
de Zapopan por atenc¡ones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS,

ha quedado registrado en contabilidad en Cuentas por Cobrar, bajo
el Convenio de reconocimiento de adeudo, compensacion y

rem¡sion de deuda asi como colaborac¡on inter¡nst¡tucional en

mater¡a de prestacion de servicios de guarderias y atencion en

riesgos de trabajo, con fecha del l0 de sept¡embre de 2018.

Cambios Presupuestale3:
1.- Se reclas¡ñcaron Todas las cuentas presupuestales en sus

diversos momentos de lngresos para guardar correspondencia con

las cuentas contables de Ingresos que tuv¡eron MODIFCACIONES
respecto alt¡po de lngreso que los acumula en su rubro cuenia de

mayor conforme al CRl.
2.- Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO

CONTABLES la ¡ncorporacion de remanentes de Eiercicios
anteriores en el Rubro de lngresos 6 de AproYechamientos

Camblos de lnmuebles en Comodato:

1.- Se da de baja el contrato de comodalo CO-O71|2O'12-C
Const¡tucion derivado de la ultima actualizacion proporcionado por

la Direccion Jur¡dica.
2.- Se da de baja el contrato de comodato "Escleros¡s Multiple de

Jalisco AC" derivado de la ult¡ma actual¡zac¡on proporc¡onado por

la Oirec¿ion Juridica.

PRESUPUESTALES Y CONTABLES
1 - 

Se electuaron todos los puntos anter¡ores en el Sistema Eleclron¡c! GRP
que opera el S¡stema DIF Zapopan apegados a la nomat¡vidad vigenle en
Io9 d¡versos ordenamientos de el CONAC.

2 - 
Se realiza la armon¡zacion de correc¡on de partidas presupuestales
por las reclas¡ficaciones de las cuentas de Act¡vo fro a las cuentas
del Gasto conforme al nuevo criterio de valuacion para 2018
em¡t¡do por el CONAC y adoptado por el Sistema para el desanollo
de la Familia del Municip¡o de zapopan Jal¡sco al ciene de los

Estados Financieros del mes de Agosto de 20'18.
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12.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Especificas del
Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su

apartado B de Reglas Específicas del Registro y Valorac¡Ón del

Activo que señala en su punlo Numero 8la capital¡zacion al gasto

de todas las adqu¡c¡siones de muebles e ¡ntangibles que no

superen el importe de 70 veces elvalor diario de la UMA que a
part¡r de enero de este año 2019 t¡ene un valor d¡ar¡o de 584.49
por UMA.
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P,odd.d p.rYr.

cDc 17 "toMAs 0E TA0AC¡|N!S" oll. N.rdorrtul.b z2- col. tom.r de T¿b..h¡ñ., al Nrr. .¡ 20,32 D, @i c.lh P¡lvldr d. 16 N.rd6 y Pn[d¡ t.unl; Ál tlt
ñ 21,18 ñ, h lút b.¡¡l¡o y á{ h.bftEló.j Al (rLrrc .n 9.¡t9 m¡ 6 oi
h¡br*rfi ya t .h.'.a 333 ú lrt 6.ld¡o.

cDc 13 \trr^ o[ GL¡AOALUPT' iñ¡ Nrr númdo 99, Cor VrlL, d. 6ud.lup. ^l 
i&ü - 10.46 rd ó C¡¡. Plo vj Al !ú d. ¡Er . \¡, ñ ¡.to r\ 6

^i6.br 
rodr r¡¡i 

^r 
orrñb 6 zort6 ñ, oi r¡ orh ro6ar ¡hv$ al

t ¡¡.rx. .^ vilü rultd., d! "ar . "c" ú ¡.065 rr ü ¡d ¡ , Dr, .ñ a,2a n,
&'D¡ . !Er, ú 19.661 n, con c.ñr¡o d. 0.{rollo lnrÍlrl nrrmro t,

cDc 191aR0¡n¿5 0¿ In(vo MCxrco' o.r.Éort.rt ñ,rúo 4¡t col, J.'dc d. ¡lÑ M,iho

cDc 20'afilN^usf raTíoy Ín.clr@ I l\r.d.rc in n'1mdr, Col, Ar!..1ó f.pttfd
Prlñús.; Al ofl.n¡ .ñr 1m.00 ñr, @ñ c.ll. av6ld¡ Ffúd@ r, Mt¡kro y al
,ú¡. ! ú: 1C'3.50 ú, o tr6pr.ód H[d. d.rayr¡..d.ñ .k ¡ic.rrn.

tnilih z.Er. ,0 Éqt¡ñ. .¡1. ,rü6ñ cor. a¡do cordh. C6th d. D.ed'd tlk Ja

cDc 22 .pa^ouEs 0[L AUúroR o' Goil¡ld 6¡Do ñrrñm . u0. Col. Prtuá d.l AdtnodD

lm.,,a. ,,or¡o .,r*- ro. co, er-;..



A on..^ 32.14 m, ún 6ll. i.ñón CúürU Al tr 6 !.rt! rudida d.'O'
. ¡!¡ .n Oj7 .L d..Ea . rF o liL ñ d. !e .'G'a ü.r9 ñ y @t¡nó 6
h qll¡ Ém¡l¡.^o Z.p¡!] Al Ork*..n wtú m.ddú d. r§r | !e ú 1¡6 nI
d.'e.'0.-¡t¡rñ @Ladü6(!rt nd.r¡ ¡6Snt ovrbt
m.dlds d.'a! . rB" .i 233 n, dÉ rH'¡'€' .ñ ¡c{§ i!, M l. crl. aqirlG
sd¡L.. Ord ub¡..dó. - l¡nr¿. Cúd 22Oññ la Cl. A¡ú46 !.:h. V

cdñ i¿.úo 22q cd. 
^lm.i* 

d.l v.l .

cü e 'Di& |RENE ROAIEOO oAiCi^', lav. L¡w.r6 ñúñ!ó rrsl, cor.

x t5t 6 54.03 ,ñ, q crL r/l¡l 3!r.ñ §lJ1 ñ, @ Crh Iúlúñ: A¡
orLrr. ú 20,2t n, d h c.ll. hlfis; 

^l 
conL.r. ñ !a,tl ñ\ o x¡ñdú

goón lorlor. olq ob,odo 6ú. hr d¡b¡ s¡yiL ¡¡¡ütq¡! y fulñ.t-
Ñrñm ¡564 Cól. lú¿hÉ ¡¿l tól

At i¡dr. .¡ y¡rl¡ d{¡i¡r d.'Al r o3: ñ B,/r5 nr .h't! . 'c' 0,t5, d. rc' .
.Dr ñ S.aa nL d. ¡Cr . ra. h 0,15 n! d. ,Er .'r 6 f¿dt n¡ .6 d f¡rDlo
d. rv¡rlr ñ.¡o d. br Mrnñ¡; ¡l !ú: d v¡.iú md¿.. d. 'r! . 'x' h ,.iD
ñ, i.'(i . rl' .¡ u.6 n, lh rL'r 

'M¡ ó , .5 ¡!, ¡r. 'Mi¡ 'x' ñ 0,., n, d.
i¡'. ¡ñi ñ ú.1, ñr ¡ i¡! ¡ ro, F toa n! d.'c,¡ ¡ ¡G' a ¡o¡t rr o
Crtre ¡L O6.d!{o Cú61úlo ñ¿Im ¿ A Orl..r. m 3t.19 .! d
E*út lr¡ñ&ii s.l!.ikr !c.ro idúdlr v ¡ ,..¡rE h 26.d ñ d ¡.
c.¡. vo¡.tf d. fullo,

vol.án d. Fu.r! nLrm.ro 2s45, col. Elcolii

al l¡m.: ñ 3¡.410 ñ, oñ pÉdo ,!c.n.d ,.irn} A¡ lli 6 [fi!
ñirl.ls d. 'F r 'G' ñ 32,242 ,r, rt. 'G' ¡ 'H" .r a.lgo n, d. 'É' r 'r' .n
á,6¡7 ,! d. ¡lt ¡ r¡'d t,l4a |lt d.q[. n¡L; ¡l orl-r. d vÍó
ñ¡t&r d.'Fr ¡ ¡|. r ls !!t ñ1 d. 'e ¡'Drm el7tm, M l. crl. tuo
d. l.t 

^r.E¡ú; ^! 
r.nLfi..n [d. dldú d. ¡ r.,ar o 20122 n, d.

'3¡ . rl añ t2,0r0 ñ, ó^ c¡ll! Puo d. l€ M.Mñd.

ñÓiÉ ¡15r, Có|. frbr.liñ.r q4. 6i cr¡l! ¡or.¡t Y .rtót . .

Á¡ hrr.: da'^'r r¡r ¡n 29:t0,r! co¡ L Av.ñrd¡rrr.yiq 
^¡ 

9f: d. "F'. "E'
6 a,@ ñ COñ ar§J.¡ Plñrl, 

^r 
ol-t: 6 Eh. mdldú d. r¡' .'e

.n 21,!7 ,l, d.'e r ¡O' .ñ l.9l ñ, dl ¡d r 'ar ., 60,04 m, oñ rlpkld
9ñ.d., Al tonanL.i vúllt ú.ddc d.'t' . 'C 6 4!,34 Úl¡ d.'G'¡'t.
6 12J9 ñ! .h !' . !t'ú 9.90 q d. ¡t' .',A' ú a.¡,5 ¡lt d l. Oll. Pl¡F
l¡ fdÚ.lrúl.dñd.¡ S¡ApA. üó u¡¡ bñ^düld.LtrV-y0¡f.

& Hor6 iñrc 11¡19, .ú l.,.yx y Plnr f.nun¡, Cot.

Alr¡dr.:.nE lúm.¿ld¡d."N'."M'd10.06fL¡L'M'r'l'.ñ2á¡ñ,
r,. "L' . 'r 6 ,.42 m, 6 ¡r^PA ¡l 5¡- ü vú- Nd.Lt d. 'G! ¡ 'H' F
9.11 m, da ',H' ¡ 'rn.i aJ3 rL d. "r'. "r¡ .n 19,1t ñ, cú .l carro d.
O.xmllo Cú[lrrto ^óñ 

¡, 
^l 

o.Lrt á 2¿15 m; A¡ lút¡6t n
?3.ó trr, oñ l. c¡|. l/6d.6!.d.¡gr. y Plvn¡ Mddú . Dk .nú. h¡
e[é rixhlaD, AqufB ld¡.¡, p.iñó ourhtur. y Modor-

njruro 30, Cor Súú Ar. rlp¿tlll¿rl .u. MoElq v Gu.d.lúr.

A¡ ¡ñ ñ t!r,25. i! cñ c.¡r. Flo v a'r1quaj Al l¡r m ar.¡? .t 6
A.d¡d.. l@& Nr.; Al OrhtL ñ h¡¡ú ñad¡¡r d. '3" . "Cr ñ ¿065 n,
d.'e . 'ü h a.2a n! ¡¡ '0r . lGr 6 ,,.6fi, ñ, .d| .l C6t o d. ¡6r.¡10
Cúú¡nib iünrc 13; 

^¡ 
,ül.n¡. ú 1i.&i2 r! .ó sr arih. ots

utlodón Pto V Enrlq{¡, Tñ1, In, ¡rd¿lo. fdrlar lliÉ.

vt¡&did re 10, co¡. v¡rb¡ d.6!n.hp...lu 6 crl. r út
cDi 9'vrllrs ot GUAo ruPl

15

lii

3ü,



Al i¡orL .n 20.15 ñ, cñ C.ll. 5tñ M.rnñ; Al sur h llrr0 ñ, q lAaEE¡o;
¡¡ Olrü - É¡3 ñ, s §Cl. §r glvr¡tc I ¡l ,lñúb ñ llt r$ .mkt ro'r2Drorc'FMBTF'

Al llort : d 27,9. ñ, oñ p¡.<to pr.r¡.d.d ff¡v.rh; Al lur: .n rrh¡ fidlrtú
i¡'o| . '¡' .ñ l!¡¡ ñ, d. 'i' .'xr i 6.dr n! d.'r' .'M'6 !.06 o d.

5.01 rl, oñ h. ú ¡ñduírtrt ..ñtutd¡j
¡ Oar.i.i ú yrl¡ ñdlrt¡¡ & rlr. rC" m !,9 ,i\ .h 't! . .Dl 6 a3,1 rr,
d. tf . iE .¡ 3Jt nl, d. rÉ | .É o 2J0 ñ, d.'É .'4. .n 1.37 n, d. .6' .
r¡r 0rB ñ\ rL '1|' .'l' 6 1¡, ñ, ¡r.'r' ¡ 1' 6 ua 4 d. 1¡ . .x, 6 3.a¿

4 ú 6r .rEdü. 
'b 

b6!.rq; x ton¡ñ!.:6 rr¡¡ ñddú d.'f .'q!
ü fl.7l ñ, d.'qft'P 6 É5 m, d. ¡Pr ,'o, .i.!I2t r\ s aG¡ Éd¿

ubh.do d.nuo d¡l Pat4 l¡du¡t l¡¡ f.dlDloÍ P.rt lobE c-üd. .
ibclB

CEN'RO DI AIEI¡CIÓ}¡ALADOLES'Er{fEf ECHNOLO6Y

n¡rür6 u-u.r n! 6 q¡l. h.¡dú arbo¡¡@ ¡ t{..¡ 2atñ,o
u É¡ctra C. h¡¡qu.6o¡, Al Ol.rb: .¡ 5,451 rL á- C¡lh Co,!.ñ.i At
tüh.t : a! tl6a 4 6 úd¡ ó ü&cr¡nbo¡. O¡o ouqdo ú Crh
Arboltd y C.lh co¡p.¡r

co¡$ut toRro MÉoicq c ttr cofiPE&A col- vrroR
O[. Cr!.tu, Col, vl.lo, Hult

x.¡or¡ 6 a.!! ñ, 6 c.¡L l¡l¡de li.tñ6; 
^13¡. 

d G5o n!, 6
,ñdlo; ,ú orfnl.r ú üls m.dtüt d. ltr . ic', a i0.75 ñ; d. ,á ¡ ¡D. .n
337 ñl rd ¡. C.ll. !óilino ¿¡r.t ; A¡ tq¡nt¡ 6 1a.17 ñ, ú !. l3rd
orc úrado o oi6 E¡n¡rr.@ ¿¡p.n v Ma..o rr.ted.

Érllie z¿!.r¡ y Mfim Mar¡ñdor, c6¡, anov. H6do-cDlrsutToilo M ¿or@ Y oEl.¡fA! caiñEfÉRA A

5 rnuo. coL Aliqrc Hotlm

^l 
to.n:.ñ 12 6.! @nall.dón;^l3ú.m1!l,n!6qúE

h¡lh¡clón; ll Ori. .: .¡ ,1t,03 nr, c Cnrro d. ¡údr Al toÍhnr. m 14.98
ñ, d c.lh t¡lü ,¡rkJrUCCI TATLER DE COIURA, COI. CONÍ'NJCIóN c.r. cmittrldón.

@¡ f..h I¡ d.run¡. .b 
'OOB, 

r. Érldó .lfs.ñliñLñio ómporrhit
.¡ rnd..¡¡t rL 6 LAü¡d. mrdl¡ú¡.. ü¡L(¡r¡t¡rq Or¡bOroy
v.aúIn 6óM r.d-, cddh q¡htr úl c.d.rr¡@r dlt c¡¡ ¡.
d.Dr.d.n l- ¡r.rt¡ci.¡ E.hl e/. r .nú.inEñ ñp-rro r/ó
DH6.!do .l oltn¡rD t6¡o o.!müdbd.6 rr dlubrú: A)
c.¡16 d. D@d5 rrt¡¡ ¡r kd¡¿údor.ñpl¡&ló. d. Lep.li.l.
$¡.l¡.bl 

^| 
r¡dr.6z, a n, o c.¡1. L{¡. q!i,ih; A¡ 9¡. a 27.7t n\

coñ un ñ.E.do; 
^l 

o .¡t .n yr¡rir ñ..rd. 6¡ ,¡.dlo .orúpondl.¡t .
Udó¿ Madb & tJE!¡¡¡i¡dó. lb.ldol A¡ Pon¡É ú v¡r. n¡d¡dú 6n
orr¡* p.opld¡d mdop¡, E! crrturñ.ruv. uñ hf!ñ b.,dloiLhkr¡d
e*b .L i¡h.bllt*iói) 6 i¡{.r¡.r. d. 2622.9t6 ó2 ú rú!]lurdrB
ñ.d1tu y lhd.rq 

^l 
ir-l! d y¡úr madrdú ñ cJr. !!i. q¡mm; ¡J su.

aa4,57m, cm modo. 
^¡ 

c¡r|.o 19.¡6 ñ..ñ Olla Orq 
^l9oihnt6 Ehr D.¿dú oñ cDc llj .l .¡C fu. ,ñod! y dnr.'¡¡b .l. Ar6i.dóñ

cMl ¡r¿r. ld. f.t¿

urroaD Sasrca 0t i¿HAlLLrTAoóf, 20r^ rofiE cDr

u'aurñfa ÉE0Eia!§MCt IPARQ auorroRro)
c¡l . tl¡3 qdñr¿ c¡¡. Quinb d.r f.d...lim

ca¡c "cofos raiorNADol §rh i6ú H&ú ñlñe 1113, §^t ae f.edúrñ
€¡r. l.h¡chrn núlÑ r3B, col. L. Hltum
c.ll. Plttu f¡oplo ñUm.ó U¿. co¡- Mhñr
c.rr. R$ú¡ Lór.z v.l¡¡d. ñl@ó 16¡0 col. l. c¡r6fl. or. M Jo.a¡lñ

'1c.," i.l, ,..". ** ,rrr, c.Iür. r¡ d. d.¡..s..



lodi&l a. h Étpo.h ñÚúh 9l col, c¡¡luñr. lDrd.., @.¡ 6 o¡1.
Plno to.fr y sllvfó B.ó¡,

o.nlro d.l 6.ttu dñclo.. qu. !ú. com «jp.rn ,. 1r56rs ñ2, .oñ l¡
.rtdq!l. n¡dó¡ y l¡.d.rú 

^l 
llo^c .ñ ¡9lo n, ó¡ t . dÉoñ¡ñ¡6 1i.

ty 1¿ 3; ¡ 9, ú {0.2? ñr s b c.lL !&rútbC!r{¡;Cdán h
39.50irdrü.do.¡qt'3' tá¡Pdir¡útl.mñt,o.nd.dorr¡úr.
'l'. {al El¡a l¡ úir.rór d. mro. & i¡-rrn¡r, qr¡. .l Dorl¡om .ñ
Dlh.¡o, lbtdrnn .u..tr ói rr rp.ll.b d. lTaa.ri n2,6r tú
íÉ¡.nts rxaury l¡¡C.a: Al¡¡úi.. ú ttlon, oñ lo.6d.úln¡6
"r'Sy'r't,Al3úÍ6,to¡0rl,@ñhC.l!.a.rbrrdt !.pr§AlOi.rn
ñ t!r.$t ltf ú.¡ri¡¡ro. io.¡'l't 

^ 
tú¡rr.:6 5r"6 ir ú ..rr.&r

C!iÍfio ¡¡ÉfROPOUIANO OEL AOUL'ID MAYOR Av, C.ntñl¡úo.ro ]99 Crl, n iddon.i¡l ¡onloite

A¡ Lri. ú 4 drxn d.7s.l5 nr. 6 6 Et@h Piln.d¡, .diñ€d. .ñ
,ñpr.d.d .skrprt al ¡¡. .ñ uñ. .Í.t nci. d. 7a.57 ñ, ;^ ¡¡ ou.. r. !n
rbloj A¡ an : .ñ ud dlj¡ñd! ¡!. 135.,17 nt, Fñ li Crll. Cmdi S.nt¡ L.uñ
yAlOoLáuDdtucl.¡L¡¡ort .lurd.6al1n¡,conunqulócJ
O.t. ¡r.1.61ñ, ql- úm¡rh o lim tr nh.¡dSurñ!¡-55 ,r .oñ ú.
cdhln v ,!rh'¡d ,idh

cDr I artot¡a cor,JsYfflroóir s¡rvlilo. co^rde cor. c6 iúró..

r. ,r!r¡.rU d.l ¡óa¡o qürfi d m ¡r.rnch d. 9.¡.¡r0.¡i . @ñCd
d. &¡ rr.don- uN d. ta!..¡, ür q ls ¡tt¡¡.ñ.¡ mn¡dú y t¡ñd.@: At

Nm. cn 76 
^, 

coñ lo¡ L/r., ¡¡r¡.8, 10, ,7,56 V 33; Al sur ñ !t m ú
rftdo6 s{r dr ld lóró L, 33 y ,rlnü r6i aau¡r¡. y m 2¡ ñ .ff Ir tot
5A¡ 76¡ y priró I¡r tr¡r.; ¡ ortir..^ a5 ñ6 2oondhc¡lL
G.BEI s.hór 66¡¡h¡ yA Pdról. on ¡¡n ú .ntrü 6.c.¡ ,o.
tú¡rc y 2l ñ d C¡¡k G6ol 16 

^¡s¡d, 
y ad lo n¡.. rtir.. l.

¡¡-i.b d. t¡dÚ út 6 la rrúánd rttrldi y llnd.B a ¡ú. ñ ,¡
m con pDrLfi¿ p.dkuhr, d ür .ñ ¡. m Jn r@r.d.d rJD.bJ 6 do...
t. úcu.ftñi lnr.l.doñú d, R$to d. dr¡i Al orkñt..ñ 10 m coñ tr.¡o
d. l. Olk C.¡.rl srlvrdor Gd.¡a y A¡ ?orr.ft. ú 10 m @^ r... d. tr
c.ll. ¡.lE6lu- ¡¡¡ñ B¡Úiúe

 l¡¡.,EárE rÉoc6d nrd. ó 41.o¿ rü, 6&n¡do @¡ h c¡i.
S, O.o,j Al Oñ.nL.ñ n¡.. r..t¡ ú ú dlrhd. d. 3¡ 2i ñ¿ colrñd.ñdo
c6 l. c¡f. 5.i xr.olari a, Poñiát .n ¡d ÉÉ .on m difu.lr d. 35.1,
ú¿ .di¡d¡ñ¡o con l. üll. Sb ryti¡u.lj Al 

'{, 
!ñ nn.. r.ct¡ 6n h. drrt..d¡

.1.{1.14n2"@|lndsdo6nl!&ll.S.ñA{á.
MODulo 0E AS|5IE|,¡OA tOOAr Y PiOCUMIURIA

5¡r.Aúf.Dcdn¡., rñao3333 g"ño5
c8{Tio o¿ ialt Brrrfa@I ritrE6¡a! 

^lBamuEs 
y

Av, t.u..¡.1¡5i C¡¡ Firt¡¡.
fErYrio oE ATEnooN PStCOT¡Gra¡ PAiA ÉL rno y t^

C!¡ITRO OE ATINCIÓN INTIGMI A VICrIMAS OE

¿TPIOIACIó'] 5T¡UAL COMERCIAL INFA¡¡f IL

otrofr§ oE ort ¿aro9^r¡ ur{rDÁo 
^DMrN§rxA'rwa 

rui

Av. tó!f, M¿td sr ñrwo 5100, Col. L¡ C.lñ.

añ. b|¡., ¡¡ñro nóddo 
'rd 

9^rA
r dú vrd. or mrÉ9/ú .¡n¡!do
¡ &¿d¡@ ctuUr.. asn& *
moiLto.

,1.tr8h.h)úrontadllo.ld9 P Yüuvrú.OrFo¡/s¡E/rgdnaido.t
Juidl.o cam¡r16, t.íón d. m&b

PorE¡r.p.tr y¡{ oÍ¿rl ."tE u^ c.ñD & r.rud v rr fñq ñ!Éd. cor .l
nOñ.6 599t 610ñ1. . tolll u rb.ño' rn!ñü r.cdón, z¡!op.n, 13 d. ñ.no d. 2ocn d 31 d.

lc.h r!¡&ro 
^rrúda 

cobr. a,u' ¡r.ñq



'un¡¿.d D.ponM f.b¡chl.á'ubidd¡ .^ .l ñr¡ñm 1457, d. l. l¡1.ól
¡r¡llodí&t xrr. dd oirr¡,. d.¡ ¡lo?i. Y A6id.T¡.ctlEACf A Onau¡tf A¡OADA BTBUOPAROUE

@l{§uroiD Dañt Lc tLEc¡u¿ott§r( ll0Ma¡o
t3Z C¡llct cOñ FhAnO$O vrll 2,rrOPAx

Ma4r M. ¡.t@¡ ñóño 169, Col Coditu.id.
I,,I¡IDAD OE IA DII?NI,|A GNfiO CI'ITUiAL

{EE.ñ4e!r!@d dE¡odu 6a,a ñ. coi [on.
púño 5oro L¡ l/úlñ¡, al orLm. .ñ r¿@ ntr @ñ ú h.ótrcón y rl
tqt. .úail"lln!od.c¡|.A¡.fioMü.duGd6?Er¡or¡l.tlmry

Pudtó Mr.úo,6 y ¡ú.rb Soro L. M.rl

B/71/ZOO5

al Ñ 6h por¡.d.! p.l8h; altr oá c.lh s.n p.d¡D y 5¡ñ P.bloi al
Oó.r!r.dprop¡¡h.lñe'ldodyoFoo¡.d.d,ilt d.; A¡t.l.nn6
cJh i¡ñl .h l. ¡)ñ y/o Avrnft¡ dd criFñúo,Av.nld. d.r C¡mp.ñirio ñ¿ñ.ó 255q col. El C.mp¡.¡no
or tu) 543/19 p6.e d. r.tLr.rrr.dóñ 5.c4r. ¡ d.l Ayut m¡rró
5.tú ..t',s.6n áioAv, r.¡¡ c.l.idn6 núñ@ 19o, c.¡. vlf. l¡ tom

cEr¡lio oa xtcilAoox Y Er'arRE

pbr¡ra.dór ar. tu¡¡lupc óguh¡ @ F"Nr¡r¡ 6úi.lur..



&rn
sSTErilA PARá El0E5 8lotlo h¡TEGR¡l DEt¡ raMtrÁ

¡¡ul{rcno oE aPoPA¡

MEMORANDIJM: o -J. 4a1 12019 -

Lic. Juan Cr¡sóstomo Rodrfguez Susta¡ta
Jefe del Departamento de Recursos F¡nancieros.
Pressnte.

Aunado a un cord¡al saludo, me pemito aprovechar la ocasión para dar conteslación a
su similar R.F. O146n0l9, en el cual solicita se informe lo siguíente

'...h canüdad que evenfualmente pud¡era ser condenado al pago por este Organ¡smo respecio dEl Juicio
de nulidad venülado 6n la brc€ia Sala Tribunal de Justicia Admin¡sfatiya del Estiado de Jalisco
promovido po. Construcc¡,ones y Edifcac¡ones Bato S.A. de C.V. .. .'

De lo cual me perm¡to ¡nformade que al día de hoy no es posible realizar una
cuantif¡cac¡ón est¡mada respecto al posible pas¡vo que pud¡ese derivar del Juic¡o de
Nul¡dad 11212011 rad¡cado en la Tercera Sala Unitaria Tribunal de Justicia
Administrat¡va del Estado de Jal¡sco, toda vez que al dla que se suscribe el presente
memorándum no se ha dictado resolución intelocutoria del lncidente de Liquidacón de
Senlencia.

S¡n embargo, a efecto de generar una est¡mación respeclo a la pos¡ble condena
pecun¡aria, podemos observar las plan¡llas de l¡qu¡dac¡ón presantadas por las partes de
las cuales me permito informarle que la parte actora en su lanilla de liouidación se
desprende un gran total de $'l'235,908.78 (un millón doscisntos tre¡nta y c¡nco m¡l

novec¡entos ocho pesos 78/100 M-N.); en contestac¡ón a dicha planilla, en su momento
el Sistema prosento su propia plani¡la, cuantif¡cando el gran total de 9667,858.7'l
(seisc¡enlos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho), debiéndose enlender
que al dia de hoy ex¡sten discrepanc¡as en cuanto el mod

Av. n¡d¿ {.e!¡re le§ No.115: colon,á u¡¡d.d ÉOyrs55T€ zapo
T.iéf o.ü133)3436-34¡4 Butón de queJ¿sYs!t8....¡¿s

t3:e

0.r"+00. '40$"1

EütbloR
§,iÉ"

D¡rec.lón .rurldlca.

Asunto.-El que se ¡nd¡ca.

(>
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la condena, por lo que hasta eñ tanto el Tribunal mediante la sentencia interlocutoria
corespond¡ente no determ¡ne el valor del f:allo, deberemos tener en cuanla ambas
cantidadés precisad¿s anleriormente, pará una mayor procis¡ón de lo antes epuesto,
se anexan copias simples de ¡as plan¡llas de l¡quidación hechas valer por las partes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo.

Atentamente.
Zapopan, Jalisco, 2019.

oreccctéN JURiolcA
Lic. José ¡o Castañeda os

Director Jurfd¡co

$)r
¿spoPon

c. c. p. 
^r9r.oje<.'dtúra

Ar¿o¡üs L.orél.s Ne.ifsr Corofliá Ur¡déd aovr55ÉYE ¿.[opan, l.tteco. C-P.45149 ré¡G€o
tel éro¡o: t5?) 3ó3c-f{+4 I u:ó ñ d€ qr.j ¿sV s ute re n.l¿$ oü6n@dtlr¡p o pa¡. &¿b. ñr
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MAGISTRADO 
- DE LA IERCERA SAIA

DEL TRIBUNAL DE I.O ADM¡M§TRATIVO

DEL E§TADO DE JAIJSCO.

Prcae11tc.

Lt IS AI{rt RO SANDOVAI.LóPEZ, en ,¡i ca¡áct€( de abogado patrono de la pa¡te

actilra ea eljuicioque sc cita al rublo, coq el debid.o iespeto cllnparqzco y €apor¡go:

Po¡ medio del pres€nte.ésGito y e.a té¡@iiros del q¡tÍcu¡o.49O de1 .Cóaligo de

ProcÉdimientos Civiles del Estado dc Jalieco, asf como ios a¡:dcr.dos fS Uis, ZO y aS ae

la IÉy ale JuEticia Adninisiativa del pstaao de Jalisco, se me t€riga e're tierrrpo y forua

foimr:la¡do incideote de riq'ddació¡t de sentsncia" cl cr¡al ¡e propor¡e de .la siguient€

manera:

_4e-q:4-5q_3- 1

.:. . t Fqry.é?.3ste!,?9q¡:.-

.- _i-l!!¡i!¡o¡to 2ors'¡NPCm.@2lo!i i
1@a9zo i ! 1-7100

58.7670 I

- _!Fpo¡e,?B'rilEld.9

fá63 de ¡nt6Esé.d.
fri'a. |ñ9¡!e€1.9. 7516 por 5o p€s.sj

-. q¡2,3s9:!q

45X

Ea3-557-!rO

--i- l 'r,2Bs.eos.rt

'-t--

. !.r

.i i*
ti

.-.1 ]lllPs& ufqla

.. -AÉ!a.tsn§!ó'! _ .

ds! +9,¡ge.- -i49,8,¿4_§q.!1.

&pédielte:112/2011

Actor:. C@struccioaes y EdjEcacioDcs Bato,

Sociedad A¡ó¡¡iEa d€ eapital Variablc.

Asu-utoi Se forEula p1a¡ila de liguidación

de scr¡teucia-



¡'¡ ese sentido, solicito a su.seño¡ih sc me t€nga formula¡do incideote de liquidacióa

de senttúcia por]a caitidad de S1,23§,906.?6 (u¡¡. 'nflró¡ dossle¡tos trointa y

ctaco !ñil p6sós- ¡ovocio¡tos- oeüo peaoc TS/ fü) E.¡J, esto po¡ corlcc¡rto de

surha quc fue calculada cooforo-e al Cóilitg Fiscal del Estado de

'Jalisco, la Icy de ingresos ttel Estado de jslisco y la Iry de Obra púbüca del Estado de

Jalisco.

'HPo..

I.E{ICO: Se me tenÉa foraula¡do insideote de liquidacióo de seotcacia

GUADAI¡JARA, JAUSCO A LA FECEA DE SU P, ESEN?ACIÓN

UC, Ll¡S ARTURO SANDOVAL LÓPEZ
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{El }i ir'.§
SISfEI¡¡A PARA EI.DE§AFROIII) I¡¡IEGMLD€ TA F¡¡If,A

ltll ¡ctdo 0E zaP@a¡¡

t-E- t.::i-.i"{3{i
Organismo Público Descentral¡zado

Dirección Jurídiaa.

Exped¡ente: Ll2l20xl

H. Tercera Sala Uoitária delTribunal de Justicia
Admlnlstrativa del Estado de Jalls.o,
del Estado de ¡al¡sco,
Prese¡lte.

EXPONGO:

que con el dáráster añtes menEionado y de cqrrform¡dad con lo establecldo en lbs artículgs 76 y85

de la Ley de Justicla Administrativa del Estado de Jallsco, me presento a e'¡¿cuar la vista respecto

del auto de fecha 10 de Octubre del año en cursq mediante el cualse conc€de a m¡ representada

lerm¡no para alegar lo que a mi derecho co¡veú8a respecto a la cuant¡f¡cación formulada por la

actorai por lo que al efecto lo hago de Ja sigLriente mánera:

Resulta incorrecta la liquidación que formula la actor¿, toda vez que por princip¡o de

cuentas, si blen señala el ¡mporte h¡stór¡co det adeudo en cantldad-de S 498,450.81 ál

momeoto de factorar la actualización de dicho importe histórko, lo hace de forma

¡ncorrecta a¡ no preclsar la fecha de obl¡tac¡ón ¡nicial de pa8o, limitándose ún¡camente a

indicar el índice Nacional de Precio§ al consumir de¡ mes de Mar¿o del año 2005 y

posteriofmente e¡ INPC del mes de atosto del año 201& lo gue a todas luces resuha

¡nconecto pues de acuerdo al coñtenido de lo sentenciado, 5e puede llegar a la cor¡clus¡ón

de que la fecha ¡nlc¡al de iago s€ q€neró el día 07 de mar¿o del año 2005, lueSo entonces

et INPC viSente a la refer¡da fecha no ela el del mes.de marzo como incorrectamente lo
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Mtr¡. Allcla García Vázquez, mexicána mayo¡ de edad, con carto Públlco de Dlaectord General y

Represent¿¡te legal del Organismo Públlco Descentralizado denomlnado S¡gterna Pa.a el

Desarrollo lntegrál de l, Fam¡¡ia dél Mun¡c¡pio d€ zapopen, Jal¡sco, carácter que acredito

mediante la exhib¡ción de la copla cenif¡cada del ñombramiento expedido él día 08 ocho de

Octubre del año 2018 dos mil d¡eciocho, en favor de la suscrita por parte de la c. Marfa Ehna V¡lla

Raños en su calldad de Pres¡denta del Patroñato del S¡stema Para el Desánollo lntegra¡ de Ia

Familia del Munlclpio de Zapopan, Jal¡scq en donde consta la desiÉnación de la suscr¡ta como

Diréctorii General y iror consecuencia Representante leg¿l para el periodo coost¡tucional 2018'

202! del Organis¡no ?ntes señalado; persofial¡dad que solicjto 5e me reconoz.á de conform¡dad

con lo señalado en el articulo 6 y,l4 fracción ll de ¡a Ley de Julicia Adm¡n¡§trati¡¡ del Estado

Jallsco, designañdo a los ücs. Luis Alberto Castro Rosales y Miguel Escalante Vázque¿,

indistlntamente para oír notificaclones e imponerse de autos de manera indlst¡nta, anté Ustédes

c,c. Magirtrados con eldeb¡do respeto comparezco Y



s¿'rE¡Ap^RA€LOcs{lno40¡fic6naoE( 
Fl^raa4

mrrf,no o€zrPoPá¡.

Organismo públlco Desce[trallzado.
refie¡e ra actora, sino ei rerativo ar mes d 

Dlreccirjn Jurídha.

tomarse eh cue¡ta que er rNpc der n,,es 

e feb'ero del rnf§mo año' pues par¿ ello debe de

Federac¡ón hasta er día 10 de *"..oo"'"oo 
t*,'bricado en er Dhrio oñcrarde ra

incuesdonabre que al dra 07 de mar¿o der 

del año 2005' por lo qÚe entonces re§ult¿

derebrero,ercuardea.*"0"0,*"*r1lriI,'.Ir:ff l;::;"1ll.l.tJ*;
s¡endo este lactor de actual¡aac¡ón el que debe de tornars€ de la jecha pactada para elpago.

t¡. Pot otra parte en lo que resp€ctd al lNFc más redente, debe de tor¡arse €n cuenr¿ que
tal y como lo arguye de forma co.recta ¡a

der año 201& er cuartu. ouo,,..ro 
"" ", 

o"jtnoJoffi:ol"o"'}.l'",],1ffi:: :::del año 2018.

l

lmporte Histórico

delAdeudo =

INPC antlguo 7

de mar¿o de

2ms

(Publicaclón

en DOF

1ololl0sl

INPC mas aec¡ente

agosto del año 2018

(Publ¡cación en DOF

70i@/78],

Factor de

actual¡¿ac¡ón

lmpo¡te

actual¡¿ado

Sqss,¡s0.81 172.929 100.4920 100.4920 +

\12-g2g

0.8898 x

i(r8,45o.t1'
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comg cororarro de ro aoter¡or, se flega a ra concrus¡ón irrefutabre que ar importe h¡stórico
debe de actualizars€ conforme al slgulente factor de actuallzaclót que se p.ec¡sa en Ia
s¡8uleÍte tabla:

S/s3,5s5.ss
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Organismo Prlblico Descentr¿llzado.
Direcc.¡r5n Jurldlca.

Flmlmente en lo que respecta! .fa l¡sa de ¡nterétqu€ deberá de compútarse al 0,75 %

mensual por un periodo de 60 meses conforme lo señala.elSódjgo Fiscalde la E¡t¡dad, se

¡leva a cabo de la sigu¡ente manera

lmpone Histórico

del Adeudo =

Tasa de ¡nterés de los úttimos 5 años {tasa

m€nsual0.75 96 por 60 meses

Total ¡ntereses

§498,4s0.81 S49&450,E1 x 0,75 %. 53,738.38 x 50 me5e5

= 5224302.86

9224,302.86

V. Po. lo anterlor debe de considerarse que si se lleva a cabo la suñatoda del ¡mporte

actualizado 5¡¡4:1,555.85 más los ¡ntereses cuant¡osos por S224¡0:I.86 arrojan g[tE!!!

total de 5667,858.71 lseisc ientos sesenta v siete m¡l

ochocíe cincuenta v o pesos 71l1fi, Moneda

Nacionall,

Poa lo anter¡orñente expuesto, d€ la manera más atenta le:

PRIMERO.. Se me tenta pol' reconocido elcaéctercon el que comparezcg y demás deslgnaciones

de abotados patronos que del presente proemio de se desprende.

SEGUNDO.- Se ñe tentá evacúando la v¡sta del aúto de fecha 10 de octubre del pres€nte año

seguida que sea la presente ¡ncide¡c¡a po. sus demás etapas procesal€s, no se t5ma,

por las cons¡der-¿ciooes aquí vertidar.

Protesto a lrsted m¡s rerpetos.
Zapopan, 31de oct de 2018.

*n

acoptemos el

:j,

AboSádos
del Estádo deiallsco y protestaños

el la

Llc. Lu¡s

Cedu¡a Fedc.al No. 4875549
onte ÍAE Ct3474
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rA¡firor zÁPoPAx

Lic. Juan Crbóstomo Rodríguez Sustaita
Jefe del Dep¡rtam€nto de RecuBos Financiero3
sistEma DIF zapopan j 

Aeunto: se remite información.

Memorándum No. DJ/019/2020

1

Atentamente
Zapopan Jalisco, a 29 de enero

Lic. José Antonio Castañeda
Director Juríd¡co

coí Añei! Rd..¡&¡ de cur'tifodóñ lu¡.¡G r¡b6.les y Rr¡¡.¡ón rt€ lnm!€¡t€s

Éra6C¿lüN JtJl{¿)l,.;A

Avenlda Leureles No.1151. Colo¡¡a Un¡dad Fov¡ssste Zapopan, Jalisco C.p.45149 Mé¡¡co
Teléfgno (33) 3836-3444 Buzón de quejas y suSerenc¡as buzon@dif¡apopan.tob,mx

0
l¿l: t 6

D

S,t¿{popqi

2020

En atención a su solicitud, ad.¡unto al presente lo relativo a los pasivos cont¡ngentes
que comprenden la cuantif¡cación de iu¡c¡os laborales especifcando el desglóse de
ca.le uno de lc casos, asf como la actualización de los óontratos de comúato por
los b¡enes inmuebles que tiene el Organ¡smo al 31 de dic¡embre del2Oi9.

Lo antér¡or paIa los támites a que haya lugar.

Sin otro partbular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al
resp€cto.
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ACUMULADO
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PRIMA VACACIONAL

TERESITA DE JESUS LIMON PADILLA '1885/2004-F REINSTALACION

$2,737,589.40

IVIARISOL RAMiRE Z PEREZ 780/2006-J REINSTALACION

$1.213,373.21

MARIA DEL REFUGIO OROZCO REOS 399/2010-E REINSTALACION

$597,408.16

ANA CECILIA JIMENEZ DE LA CRUZ 583/20'10-C REINSTALACION

s1,763,036.70
CECILIA FLORES NAVA

$13,360.65
GUADALUPE MASCAREÑOROTSANA

HIGUERA N/A

CUANTIFICACION DE JUICIOS LABORALES A ENERO DEL 2020

ACCIÓN PRINCIPAL
EXPEDIENT

E TOTAL
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IVIONICA ALEJANDRA TORRES VALLIN

$11,134.54

BLANCA ESTELA ALVAREZ CASTAÑEDA
$13,359.44

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
GUERRERO $11,144.56
MARIA CONCEPCION PEREZ FLORES

1U2012-D PRIMA VACAC¡ONAL

$8,939.70
IMELDA AVALO§ AGUILAR $8,969.77
GENOVEVA GONZALEZ ROMERO PRIMA VACACIONAL

$ I 1 ,144.56
BLANCA ESTELA LUNA RUBIO

$15.996.18
GENOVEVA GONZALEZ ROMERO

$ 13,3¿14.15
TERESA OE JESUS VALENZUELA
VALENZUEI.A $12,384.14
IMELDA AVALOS AGUILAR

19ADO'12-F BASIFICACION

$10,122.11

LORENA GRISELOA DE DIOS MELGOZA 612t2012-D REINSTALACION

$22,474.53

BLANCA ESTELA ALVAREZ CASTAÑEDA
$990,182.68

MONICA ALEJANDRA TORRES VALLIN
14t2014-F REINSTALACION

$834.572.20
BLANCA ESTELA GARIBAY SANTIAGO 6E5/2014-E REINSTALACION

$988,180.93
VICTOR MANUEL CERVANTES RUIZ

756t20't4-F REINSfALACION
$772,729.97

106t2012-F



3lt2
ELIZABETH CORDOBA MARTINEZ 304t2015-D REINSTALACION

s599,594.75

NOE ARTURO FRANCO RODRIGUEZ 333/2015-C REINSTALACION

$177,695.65

CLAUDIA YEDID RUIZ MORENO 362t2015-t REINSTALACION

w71,937 ,34

ANDREA NARANJO ACOSTA 425t20'15-D REINSTALACION

$617,E60.62

BRENDA IRERI MIROSLAVA RAMIREZ
GUTIERREZ 470t2015-D REINSTALACION

$18,e89.45



NOEMI MARTINEZ RODRIGUEZ 471t2015-E REINSTALACION

$207,687.66

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
GUERRERO 472t2015-F REINSTALACION

TANIA PRADO VARGAS 504t2015-C BASIFICACION
N/A

CARLOS FIDEL LOPEZ CAMACHO 529t2015-C REINSTALACION

$179,372.16

MYRIAI\4 HEIDY RODRIGUEZ SALCIDO 62u20',15-F REINSTALACION

$416,290.42

t,l t2



5 112DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ 62312015-l REINSTALACION

s898,705.17

BTANCA ESTELA TRUJILLO LOPEZ 660/2015-D REINSTALACION

$'1,293,283.89

682t2015-F REINSTALACf ON

$407,196.56

GABRIELA LOPEZ ALDRETE 71U20',ttF REINSTALACION

$630,204.25

MARIA ARANZAZU GONZALEZ
VAZQUEZ 793t2015-t REINSTALACION

$553,220.26

MARIA ISABEL VILLANUEVA AI'/IEZCUA 79412015-C REINSTALACION
$507,407.36

HECTOR RAUL PRADO SANCHEZ



HONORIO CARRILLO FRIAS 819/2015-C REINSTALACION

$1,gs',t,142.32

LAURA PATRICIA RAMIREZ AYALA 77 t2016-D BASIFICACION

$19,215.21

ALEJANORA SARAHI GONZAT€Z
SAUCEDA 127t2016-0 INDEMNIZACION

CONSTITUCIONAL
$637,57'1.81

DENISSE ELIZABETH VILLASEÑOR
LOPEZ 186/2016-C REINSTALACION

$'1,002,960.39

MARTA YOLANDA AVILA FARIAS 27812016-E REINSTALACION

$807.659.64

ADRIAN ACEVES INIGUEZ 328t2016-E REINSTALACION

$540,88'1.35

MARTA AGUILAR LUNA 476t20't6-F INDEMNIZACION
CONSTITUCIONAL

$98,912.30
CARLOS FIDEL LOPEZ CAMACHO 668/20 r 6-t REINSTALACION

$664,023.23
ALBERTO ORTEGA FLORES 720t2016-D REINSTALACION

M2,532.85

DULCE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ u3t20'16-E REINSTALACION

$265,259.36

6/ 12



ADRIAN ACEVES INIGUEZ 864/16-F REINSTALACION

$569,945.50

MARTHA ALICIA CAJERO I/ARTINEZ 913/20'16-D

BASIFICACION $32.29s.26

MARIO ALBERTO ESQUIVEL TELLO 03D017 -E REINSTALACION

$712,819.87

BASIF¡CACION
$115,316,34

MARTHA CASO GOMEZ

MARTHA IRENA CARRION

190t2017-E

190D017-E
$69,189.80

BARBARA ANAHI ESTRADA RUELAS 191t2017-F BASIFICACION
$115,480.72

ALICIA ISADORA ALVAREZ LOPEZ 19112017 -F BASIFICACION
N/A

DANIELA TANARI LUNA GOI\.,IEZ 19'v2017 -F BASIFICACION
$103,932.6s

AL 15112017 -F BASIFICACION
$99,775.34

PABLO DAVID RAMIREZ CATEDRAL 192D017 -D BASIFICACION
$36,040.14

V¡RGINIA SANTILLAN REYES 193t2017-C BASIFICACION

$20,038.32
MARISOL ELIZABETH BERMEJO MANZO '19312017 -C BASIFICACION

$20,038.32
MARIA LUISA HERNANDEZ VILLEGAS 193t2017 -C BASIFICACION

$20,038.32

BASIFICACION

7 112



EltzGABRIELA GOMEZ HERNANDEZ
154t2017-O BASIFICACION $92,226.71

195t2017 -E BASIFICACION s16,758.66
ESTELA LEON URIBE

195t2017 -E BASIFICACION $1B,seb.z1

LILIANA ¡BETH CARRANZA AGUIRRE

195t2017 -E BASIFICACION $16,758.66
ROCÍO MUÑOZ MARTINEZ

196t2017 -F BASIFICACION s24,020.75

EDGAR JAVIER CARRILLO MONTES DE
ocA

197 t2017 -t

BASIFICACION

$31,535.12

CINTIA BERENICE RODRIGUEZ
ESPINOZA

198t20't7 -C

BASIFICACION

s36,040.14
CATALINA BAUTISTA ZEPEDA 199t2017 -D BASIFICACION

$98,224.66
ELIZABETH SANDOVAL CORREA 199t2017 -D BASIFICACION

$25,905.69MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ
MORENO 19912017 -D BASIFICACION

s25,905.69
LICIA LEON URIBE '199120'17-D BASIFICACION

9,143.90

VERONICA IUARIA MARIN HERNANDEZ

4



s12MARIA FELIX RODRIGUEZ TORRES 199t2017 -D BASIFICACION
$25.905.69

ESPERANZA BARAJAS GUZMAN 200t2017 -E BASIFICACION
$16,191.06

MARISOL FABIOLA SAI"AZAR LOPEZ 211t20't7 -F REINSTALACION

$901,550.93

GABRIELA CHAVEZ FREGOSO 21U2017 -t REINSTALACiON

$705,506.39

ERIKA VAZQUEZ ALVAREZ 34212017 -F BASIFICACION

$72,763.11
MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ
MORENO 354t2017 -D REINSTALACION

s138,102.50

FIDEL ANGUIANO RIOS 585t2017 -D REINSTALACION

$355,498.42

ERIKA VAZQUEZ ALVAREZ 721DO17 -D REINSTALACION

§293,086.47

LETICIA AGUILAR OAXACA 794t2017-F REINSTALACION

s623,592.88

.'?7
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JOEL TOPETE TORRES 41D018-E REINSTALACION

s316,268.05
MARIA FELIX RODRIGUEZ TORRES 137 t2018-F REINSTALACION

$111,455.16

CATALINA BAUTISTA ZEPEDA 137120'18:F REINSTALACION

$104,489.21
MARTI-I{ ALICIA CAJERO MARTINEZ 137 t2018-F REINSTAI ACION

li1 11,455.16
ROQUE ALBIN MARTINEZ 147t2018-F REINSTATACION

s44l ,502.70

GUILLERMO ZARATE PAOILLA 225DO18-D REINSTALACION

$324.273.46

ICIA MEDINA GUTIERREZ 3',t2t20'tvD

$335,617,96
VERONICA MARIA MARIN HERNANDEZ 358/2018-D REINSTALACION

$97,331.12
LILIANA IBETH CARRANZA AGUIRRE 358/2018-D REINSTALACION

$96,595.29

ESPERANZA BARAJAS GUZMAN 42at2018-D REINSTALACION

$79,364.79

I

óll REINSTALACION



ttltzELIZABETH SANDOVAL CORREA 495t2018-E REINSTALACION

s69.699.69

BARBARA ANAHI ESTRADA RUELAS 518t2018-O REINSTALACION

s170,663.81

JUAN PABLO PADILLA IVIIRANDA 't19712018-B REINSTALACION
$377,549.51

ANA CECILIA JIMENEZ DE LA CRUZ 1294t20'18-c REINSTALACION
$3't 1,878.92

ALICIA ¡,4EDINA GUTIERREZ 1257 t2018-F2 REINSTATAC¡ON
$378,543.40

ALICIA NOEMI CASTILLO SANCHEZ '16t2019-D !IZACION CONSTITU(
§198,s34.48

THELMA GABRIELA RUVALCABA LUQUE 296t2019-O RE¡NSTALACION
$258,374.r3

ALICIA NOEMI CASTILLO SANCHEZ '1595119-C2

POR EL
OTORGAMIENTO DE

VALES DE
DESPENSA Y AYUDA

AL TRANSPORTE
N/A

TOTAL

'SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN RATIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 5, O Y 7, TRATA DE UN
SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTORES

;605,091.70...

94



*SE PRECISA QUE LA CUANT'FICAC N RALIZAOA EN LOS CONSECUTIVOS 8, 9, 10, TRATA DE UN
POR 3 ACTORESSOLO JUICIO

RALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 11 Y 12, TRATA DE UN
SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORES

-*SE PRECISA QUE LA CUANTI tcAct

**SE PRECISA QUE LA CUANTIFIGACIÓN RALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 13,14, 15 Y 16, TRATA
DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 4 ACTORES**.sE pREctsA ouE LA cuANTtFtcActóN RAL|ZADA EN Los coNSEcuTlVos 1B y ts, IRATA DE ut¡

SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORES
QUE LA CUANTIFICACI RALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 51 Y 52, TRATA DE UN

SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORE§***-SE PREcISA oUE LA cUANTIFIcAcIÓN RALIZADA EN LO§ CONSECUTIVOS 53, 54
DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 4 ACTORES

, 55 Y 56, TRATA

A QUE LA CUANTIFI N RALIZADA EN LOS EONSECUTIVOS 58, 59 Y 60, TRATA
DE UN SOLO JUICIO TRAIUITADO POR 3 ACTORES

PRECISA QUE LA CUANTIFICACION RALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 62, 63 Y 64, TRATA
DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTO RES

ISA QUE LA CUANTIFICAC EN LOS CONSECUTIVOS 67, 68, 69, 70 Y 7I,
TRATA OE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 5 ACTOR

N RALIZADA
ES

PREcISA oUE LA cUANTIFICAcIÓ N RALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 81, 82 Y 83 TRATA
DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTORES

PRECISA OUE LA CUANTIFICAC N RALIZADA EN LoS coNSEcUiIVO 87 Y 88 TRATA DE

N LOS CONSECUTIVOS 6, , 54 Y 97, NO GENERARAN CONDENA POR
LO uE vE A Los AcroRES AHi pREStsADos

UN SOLO JUICIO TRATV1ITADO POR 2 RES

NOTA: LA PRESENTE CUANTIFI ER INFORMATIVO, SIN QUE DE
MANERA CONSISTA EN UN RECONOCIMIENTO DE OEUDA O D

cAcr ES DE INGUNA
ERECHO ALGUNO.
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