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ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AYUN'::"AMIThTO 

CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2022 

En el sal6n de sesiones del A yuntamiento del Centro Integral de Servici~s Zapopan 

(CISZ) del Municipio de Zapopan, Jalisco, se convoc6 a una sesl6n ordinrr;a riel 

Ayuntamiento, presidida por el ciudadano Juan Jose Frangie Saade, en su ::anic:er :ie 

Presidente Municipal y en la que actu6 como Secretario de la sesi6n, la Mae,nt Graciela 

De Obal dia Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

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

muy buenos dias Regidoras y Regidores». 

LISTA DE ASISTENClA: 

Al inicio de la sesi6n y de conformidad a lo previsto por el articulo ~2 del Reglamento 

del A yuntamiento de Zapopan, J alisco, la Secretario procedi6 en primer tenni[!o a pasar li5ta 

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

ciudadanos municipes JUAN JOSE FRAN GlE SAADE, KARLA AZUCENA Dt~ LOPEZ, 

ALBERTO URIBE CAMACHO, DULCE SARAHI CORTES VITE, JOSE MIGUEL S&"'T05 ZEPEDA, 

NANCY NARALY GONzALEz RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTINEZ, 

MELlNA ALATORRE NUNEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, IvAN RICARDO CHAVEZ 

GOMEZ, CINDY BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAvALos, ESTEFANIA JrAREz LIMON, 

SANDRA GRACIELA VIZCAINO MEZA, OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, :, JOSE PEDRO 

KUMAMOTO AGUILAR, con la ausencia de los Regidores Emmanuel Alejan<iro Pue:io 

Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramlrez. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 la existencia de qu6rum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con el fcm:aron la 

mayoria de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declar6 la existenc:.a de qu6rum a 

las Il :38 horas, abierta la decima segunda sesi6n ordinaria celebrada el dia mane, Z8 de junio 

del afio en curso, considerandose legalmente instalada y validos los acuerdos que eJ:. ella se 

tomaron en los tenninos de la normatividad aplicable. 

En uso de la palabra, el Presidente mencion6: «Esta Presidencia se pennite ~omunicar 

a los presentes, que se recibieron escritos por parte de las Regidoras Gabnem Alejanrira 

Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez, y del Regidor Emmanue: Alejandro Pue:io 

Covarrubias, en los que infonnan de su inasistencia a esta sesi6n, esto por morivQs de salud. 

Por lo que en terminos de lo previsto por el articulo 51 de la Ley riel CJo'Jlemo y la 
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Administraci6n Publica Municipal del Estada de Jalisco, esta Presidencia "omete a su 

consideraci6n, las justificaciones de inasistencia antes mencianadas; en yotaci6n econ6mica 

se pregunta si san de aprobarse las solicitudes referidas». 

Sometida que fue, a consideraci6n de los sefiores Regidores, la justificaci6n de la 

ausencia a la presente sesi6n, de los Regidores Emmanuel Alejandro Puer:o Covarr.lbias, 

Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez, en votac:6n econ6mica 

result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias a;Jrobado por 

unanimidad». 

Continuando con el desarroll0 de la sesi6n y para ser regida, el Presidente cor:cedi6 

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

orden del dia propuesto, para consideraci6n de los mism05. 

En cumplimiento de 10 anterior, la Secretario dia cuenta del siguiente: 

"ORDEN DEL DiA: 

1. DECLARATORIA DE QU6RUM Y LEGAL INSTALACION DE LA Dl'iCIMA SEGCNDA SESI6N 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA MARTES 28 DE JUNIO DEL 2022. 

2. LECTURA Y, EN SU CAS O, APROBACI6N DEL ACTA DE LA DECIMA PPJlf-ERA SESI6N 

ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO D3L 2022. 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES. 

4. PRESENTACI6N DE INICIATIVAS DlVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

5. LECTURA, DISCUSI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE DICTAMENES 

6. PRESENTACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUN":'OS DE ACUERDO QUo SE GLOSARON 

ALA SESI6N. 

7. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO PARA SER C'LOSADOS A LA SIGUP;TE SESI6N. 

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

URGENTE RESOLUCI6N. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA DECIMA SEGUNDA SESI6l"-· ORDINARIA DE~ A YU';TAMIE~TO." 
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No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica resuJ6 APROBADO POR 

MAYORlA DE YOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emmam.el Ale: andro Puerto 

Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

[En la votacion anterior, la Regidora Este/ania u'uarez Limon, no levaJlto la mano 

para emitir el sentido de su voto I 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: <<Muchas gra.cias, aprobado por 

unanimidad [SICj». 

ASUNTOS Y ACUERDOS 

1. DECLARATORIA DE OU6RUM Y LEGAL INSTALACI6N DE LA DECIMA SEGUNDA SESI6N 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA MARTE S 28 DE .'lINIO DEL ANO 2022. 

A efecto 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 reum6n plenaria, 

sesionar validamente y tomar acuerdos». 

2. LECTURA y, EN SU CASO, APROBACI6N DEL AC-:A DE LA DECIMA PRIlvGRA SESI6N 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 202:. 

Con el objeto de desahogar el segundo punto del o~den del dia, el Presidente someti6 

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

decima primera sesi6n ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 03 de junio del 2022. 

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

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE YOT()S, con la aus en cia just:ficada de los 

Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y 

Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por unanimid:ld». 

Acto seguido, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores F.egidores, el 

contenido del acta antes referida. 

No habiendo oradores en contra ni manifestaci6n alguna por parte de los Regido~es, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA DE YOTOS, cor: el yoto a favor, de 

los Regidores Karla Azucena Diaz L6pez, Alberto Uribe Camacho, Dulce Sarahi Cortes Vite, 
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Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ran::irez, Claudio Alberte de Angelis 

Martinez, Melina Alatorre Nunez, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco O;:hoa, Fabian 

Aceves Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza, Omar Antonio 

Borboa Becerra, Jose Pedro Kumarnoto Aguilar y del Presidente Municipal, Juan Jose Frangie 

Saade; con el voto en abstenci6n, del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto 

Leal; asi como con la ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto 

Covarrubias, Gabriela Alejandra Magana Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Al Mnnino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Aprobado po~ Dayoria, con 

una abstenci6n del Regidor Escoto». 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISION. 

A fin de desahogar el siguiente punto del orden del d:a, relativo al turno :.le asur..tos a 

comisiones para su estudio y posterior dietamen, el Presidente someti6 a c0:1sideraci6n del 

Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente circulacc.s en tiempo y 

fonna. 

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

econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la aus en cia justi5.cada ce ;os 

Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y 

Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por u..animidad». 

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

se describe a continuaci6n: 

"3.1 Escrito presentado por el Dr. Felipe Franco Gonzalez, quien se c5tenta como 

Presidente de la Asociaci6n de Colonos Cd. Bugambilias, A.C. a efectc de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega en comodato, de un terreno ublCadO 

dentro de la Glorieta de la Avenida de Los Leones y Circuito Lince Por..iente, para la 

perforaci6n de un pozo de agua potable. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisiones :olegiadas y 

perrnanentes de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PU3L:COS. 

3.2 Oficio numero 00009/0.112021 suscrito por la Presidenta Muni~ipal de San 

Crist6bal de la Barranca, Maria Luz Elena Guzman Cardona, a efeeto de que e: Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice la renovaci6n del contrato de comodato numero CO-163/2C 14 
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respecto de un vehiculo que se utiliza para el traslado de estudiantes de diversas agencias; asi 

como la renovaci6n del mismo vehiculo, por estar en condiciones no tan aptas pan su debido 

uso. 

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

permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.3 Escrito que presenta Jesus Carlos de Paul Carbajal, Presidente de Colcnos Jardines 

Universidad Zapopan, A.C., a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su C1050, autorice, 

entre otras cuestiones, la renovaci6n del contrato de concesi6n numero CO-l L lt20 14 para el 

usa de bafios publicos, ubicados en una fracci6n del bosque localizado en las :nmediac:or:es 

de la calle Eca Do Queiros y avenida Patria; y del convenio de colabo~aci6n numero 

CO.l41120l4 para la conservaci6n y mantenimiento de un inmueble de la colocia Jardir:es 

Universidad. 

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

permanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.4 Escrito presentado por la C. Candelaria L6pez Acevedo, a efeetc de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la enajenaci6n de un terreno ubicado en la caHe 

Allende Sebastian L-Ol M-5. 

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

permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.5 Oficio numero FDA 85212022 suscrito por Karla Guillermina SegJra Juarez, 

Directora General del Sistema DIF Zapopan, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice la donaci6n de cinco vehiculos para ser utilizados dentro de sus are105 operativ-as 

yen beneficio de sus usuarios mas vulnerables. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.6 Escrito presentado por el Dr. Felipe Franco Gonzalez, quien se os:enta como 

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

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice ceder los derechos del vehiculo cor:1pactadJr de 

basura, con numero econ6mico 1444, entregado en el contrato de comodatQ I:J.imero CO-

285/05-B. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.7 Escrito que presenta el C. Alberto Pelayo Gutierrez, a efec:o de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice tomarle en cuenta anticipadamente los 

porcentajes de areas de cesi6n para destinos a las zonas mixtas por la supuesta afectaci6n a un 

predio de su propiedad, por el trazo de la vialidad de carretera a Colotlan ~' Ic. lateral que 

colinda con la misrna. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisione; c::>legiadaE y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPllESTOS. 

3.8 Escrito presentado por la C. Mayra Gonzalez Ortega, quien se ostenta como 

Presidenta del Fraccionamiento Parques del Centinela, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su coas, autorice, entre otras cuestiones, el penniso para la instalaci6n de una 

pluma y el control de acceso al desarrollo en cuesti6n. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisioneE c::>legiadaE y 

pennanentes de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de P ARTICIPACI6N CUDADANA. 

3.9 Escrito que presentan los ciudadanos Carlos J acob Pozos Martinez. Jose Maria 

Fajardo Naca y Rodrigo Martinez Ibarra, apoderados de Desarrolladora de Terrenos de 

Occidente, S.A. de C.V., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su case>, autorice la 

pennuta de areas de cesi6n para destinos de la acci6n urbanisti ca denomi:Jada "Valeira 

Habitat", en los tenninos de 10 dispuesto por el C6digo Urbano pan: el Estado de Jalisco. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisioneE c::>legiadaE y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPllESTOS. 

3.10 Escrito presentado por las ciudadanas Ma. Guadalupe y Silvia Jimenez, ambas de 

apellidos Jimenez lfiiguez, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la 

entrega, mediante la figura juridica respectiva, de un area verde localizada en la Confluencia 

de Calzada de las Flores y Avenida Paseo de las A ves, en la colonia Haciendas del Valle, para 

su conservaci6n y mantenimiento. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
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3.11 Escrito que presenta el C. Sergio Joe101medo Orozco, Apoderado de la Sociedad 

denominada "Tierra y Annonia, S.A. de C.V.", a efeeto de que el Ayuntamient::> estudie y, en 

su caso, reciba en donaci6n un imnueble colindante al Fraccionamiento Somos, por 

considerarse dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, como una vialidad ptblica. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisione: colegiada; y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPU2.STOS. 

3.12 Escrito presentado por el C. Francisco Mendoza Flores, quien se ostenta como 

Presidente de la Asociaci6n Vecinal de la Colonia La Estancia, a efe·:;to de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega bajo la figura juridica de: comodato, 

de un kiosco conocido como fuente de sodas, localizado en el parque ubicadc en la Avenida 

Sebastian Bach, entre las calles Millet, Vehizquez y Durero. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.13 Escrito que presenta el C. Arturo Valadez Ramirez, quien se ostenta como 

Presidente de la Colonia La Casita, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y. en su caso, 

autorice, entre otras cuestiones, la entrega en comodato de la caseta que se encuentra al intenor 

del parque ubicado sobre la calle Santa Blanca, entre las calles de Rosas y Galeana, para 

actividades culturales y recreativas. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone ACUMULAR al expediente nllinero 99122 

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

pennanentes de DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESCPUESTOS, de 

MEDlO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y de RECUPERACION DE ESPACIOS PlJBLICOS. 

3.14 Escrito presentado por Martha Susana Velez Magos, quien se ostenta como 

Apoderada de la empresa Black Co ff ee Galerias de Jalisco, S. de R.L. de C.V., a efeeto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice una reducci6n al 50% de la 

contraprestaci6n estipulada contrato de concesi6n numero COol 02412021, durante un lapso 

de 12 meses, con el objeto de lograr un equilibrio financiero sin detrimemo del nivel se 

servicio que ofertan. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
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3.15 Escrito que presenta el C. Cesar Eduardo Lozano del Real, quien se ostenta como 

representante de los vecinos del Circuito Monarquia Sueca, del Fraccionamie:no Red del 

Bosque, a e[ecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la celebraci6n de un 

contrato de comodato respecto del Parque Central de d:cho circuito, para su cuidado y 

mantenimiento. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS." 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, el turno cie los 

asuntos enlistados a las comisiones edilicias propuestas. 

Concediendose el uso de la voz a la Regidora KARLA AZUCENA DiAz LOPEZ, 

coment6: «Para solicitar que el 3.1, se tume a la comisi6n de Atenci6n y Seguimiento al 

Cambio Climatico». 

Turnandose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

expres6: «Muchas gracias. El 3.7, 3.8, 3.9 Y 3.11, por [avor, ala comisi6r. de Movilidad 

Urbana y Conurbaci6n». 

El Regidor JosE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, en uso de la voz, manifest':': «Gracias 

Presidente. Pedir que los puntos 3.2 y 3.13, se tumen a la comisi6n de Educaci6r. y tambien a 

la comisi6n de Promoci6n Cultural; por [avor». 

En uso de la palabra, la Regidora ESTEFANIA JuAIlliz LIMON, mencion6: «Gracias 

Presidente. Solicito que se tume a la comisi6n de Desarrollo Urbano, los punto s :3.1, 3.3, 3.8 

Y 3.15; gracias». 

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

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

adiciones realizadas previamente; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejcndro 

Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente seiial6: «Gracias, aprobado por unan:midad». 

4. PRESENTACI6N DE INICIATIVAS DIVERSAS. DE LOS CIUDADANOS REGIDOR3S. 
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Con el objeto de desahogar el euarto punto del orden del dia, el Presidente someti6 a 

eonsideraei6n del Pleno del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de las inieiativas 

presentadas previo al inicio de la sesi6n e identificadas con los numeros del 4.: a: 4.3; la eual, 

en votaei6n eeon6miea result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, e:n la auseneia 

justifieada de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, GabceJa Alejandra 

Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

AJ tennino de la votaei6n anterior, el Presidente indie6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

Las iniciativas referidas anterionnente, se describen a continuaci6n: 

4.1 Iniciativa presentada por la Regidora Estefania Juarez Lim6n, a efecto de que el 

A yuntamiento estudie y, en su caso, autorice modificar diversos articulos del Reglamento de 

Construcci6n para el Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo para su estudio y 

dietaminaci6n, a las comisiones colegiadas y pennanentes de Desarrollo Crbano y de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

4.2 Iniciativa que presentan los Regidores Ana Luisa Ramirez Ramirez, Jose Pedro 

Kumamoto Aguilar y Omar Antonio Borboa Becerra, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autorice adicionar el capitulo XI al Reglamento de Derechos y Actividades 

Culturales del Municipio de Zapopan, J alisco; proponiendo para su estudio y dicraminaci6n, 

a las comisiones colegiadas y pennanentes de Promoei6n Cultural y de Reglamer..tos y Punto s 

Constitucionales. 

4.3 Iniciativa presentada por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la desincorporaci6n del 

dominio publico e incorporaci6n al dominio privado, de un imnueble de propiedaa municipal, 

con la finalidad de dar cumplimiento a las Ejecutorias dictadas en los juicios de amparo 

956/2013,230912016 y 1120/2018 (antes 1378/2009), sustanciada en el Juzgaeo Segundo de 

Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, asi como dar 

cabal cumplimiento ala sentencia definitiva dictada en el incidente de Cumplim~ento Sustituto 

dentro del expediente 6111612013, sustanciada en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; 

proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y :Jennanente de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. 

El Presidente consult6 a los sefiores Regidores, si deseaban presentar a:guna iniciativa 

adicional a las ya presentadas, sefialando las comisiones edilieias para su dictaminaci6n o, en 

su caso, proponer algtin turno adicional respecto de las glosadas. 
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Turmindose el usa de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAz LOPEZ, 

coment6 «Con su venia Presidente. Honorables miembros <ie este Pleno, El Cerro del Col y la 

Sierra de Tesisllin, adelmis de ser un area mitigatoria para el cambio c1imittico, ~epresenta un 

importante poligono de proveedor de agua en el Municipio de Zapopan y es un corredor 

biol6gico y refugio de diferentes especies. Apesar de esto, por voz del reconocicD periodista 

y experto en temas ambientales, Agustin del Castillo, quienes damos seguimiento a este tema 

nos hemos enterado de que la Sierra de Tesistitn, ha sldo victima de los :lepredadores 

ambientales que en los ultimos anos se han dedicado a abrir camino en los bosques, sin 

autorizaciones ambientales ni de obra por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales o del Ayuntamiento de Zapopan. Todos hemos sido testigos c6mo en las 

ultimas semanas, el estado de Nuevo Le6n, ha sufrido la crisis de haber llegada al :emido "dia 

cero", tratar de sobrevivir con la carencia de agua. Si bien, el cuidade y debjjo 

aprovechamiento del agua es una responsabilidad conjunta de ciudadania y gc'Diemo, h:JY 

tenernos en nuestras manos el poder de incidir de manera significativa para llegill' a ese "dia 

cero", no solo en Zapopan, sino en toda el Area Metropolitana; i,c6mo?, protegierr:io la riqueza 

Ambiental de Zapopan. De acuerdo a los estudios realizados por los invesrigadores y 

academicos, Ana Luisa Santiago, Luis Valdivia y Hector Castan6n, el Cerro del Ccl y la Sierra 

de Tesistitn generan captaci6n y filtraci6n de agua, pro:ecci6n de cuencas hldrol6gicas, 

absorci6n de la radiaci6n solar, mitigaci6n de los efectos del cambio c1imatico, generaci6n de 

oxigeno, refugio de fauna silvestre, belleza escenica, entre otras; es por eso, que es urgente 

que protejamos el Cerro del Col y la Sierra de Tesistan. Por lo que tengo a bien presen:ar la 

presente iniciativa, que tiene por objeto, la Dec1aratoria como Area Natural F~Qtegida del 

Cerro del Col, la Sierra de Tesistitn y sus Colindancias; proponiendo sea tumada a las 

comisiones de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Cambio Climatico. Es cuantc». 

El Presidente expres6: «Gracias Regidora, muy amable». 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

manifest6: «Muchas gracias. Vengo a presentar tambien una iniciativa, que tiene por o':Jjeto 

annonizar el articulo 37 del Reglamento del Ayuntamiemo, con la Ley del GClbiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal; esa trata de que aqui en el Pleno, de acuerdQ al articulo 

36, nos marca que tenernos ciertos requisitos para que sear: mayorias calificadas en distintos 

temas y lo que vengo a proponer aqui es que tambien en comisi6n, esos ten:3.S con gran 

relevancia e importancia para la vida de Zapopan, sean por mayoria calificada. Entonces, es 

una modificaci6n al articulo 37 del Reglamento del Ayuntamiento, con la Ley cel Gobiemo y 

la Administraci6n Publica, en relaci6n a las comisiones edilicias, requieren n:aY:Jria calificada 

en los temas que se requieren de la misrna, en el Pleno del Ayuntamiento y solicito seas 

tumada a la comisi6n de Reglamentos y Punto s Constitucionales esto, con el afan <ie que tenga 
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certeza toda lo que marca el articulo 36 de la Ley, para que la mayoria calificada tambien 

aplique en comisiones, en los temas que marca la Ley de referencia». 

En uso de la palabra el Presidente mencion6: «Gracias Regidof». 

Habiendose turnado el uso de la voz al Regidor ALBERTO DRIBE CAMACHO, coment6: 

«Me llama la atenci6n la propuesta del Regidor compafiero del PAN, pues i,que no te diste 

cuenta que cuando hicieron todas las comisiones tiene mayoria MC calificada en todas? 

i,Como para que haces una propuesta en ese sentido? Mas bien seria una propuesta de 

integraci6n, porque la mayoria calificada la tienen en todas las comisiones». 

El Presidente coment6: «Gracias Regidor Uribe». 

Continuando con el usa de la palabra, el Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

expres6: «No nos pusimos de acuerdo, pero justamente es con el amn de que aC:J.dan todos y 

que no solamente estemos en las comisiones con la mayoria simple para poder sesionar, sino 

que por el contrario, para que acudan y para que esten pendientes de los temas esenciales para 

Zapopan y vayan todos para que tengan mayoria calificada. Es cuanto». 

La Regidora SANDRA GRACIELA VrzcAiNO MEZA, en uso de la voz, manifest6: 

«Gracias, yo pediria el turno de la iniciativa que esta presentando el Regidcr Borboa a la 

comisi6n de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n y Mejoramiento de la Ft:nci6n Publica». 

En el usa de la voz, el Presidente mencion6: «Gracias Regidora. Por mi parte, quiero 

presentar una iniciativa que propone refonnas y adiciones al Reglamento de Urbanizaci6n del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, con el fin de regular el proceso previsto para :as Acc:ones 

Urbanas por Concertaci6n, solicitando sea turnada a las Comisiones Colegiadas y 

Pennanentes de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Desarrollo Urbano y Hacienda, 

Patrimonio y Presupuestos». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ay.mtamiento, 

el turno de la totalidad de las iniciativas presentadas, con la adici6n realizada por la Reg_dora 

Sandra Graciela Vizcafno Meza; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro 

Puerto Covarrubias, Gabriela Alej andra Magaf\a Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

5. LECTURA, D1sCUSI6N y, EN SU CASO, APROBACI6N DE D1CTA.MENES. 
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A efecto de desahogar el quinto punto del orden del dia y por ecol10mia .?rocesal, el 

Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, la dispensa de la le~tura de los 

dict{ullenes marcados con los numeros del 5.1 al 5.20, en virtud de haber sida publicados 

electr6nicamente en tiempo y forma. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica result<: APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regideres Emmanuel 

Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana =.,uisa Ramirez 

Ramirez. 

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

El texto integro de la parte conducente de los dictamenes se anexa 2. esta acta y se 

transcribe a continuaci6n: 

5.1 (Expediente 14119) Dietamen mediante el cual se resuelve la baja 

administrativa de la solicitud presentada por el Arq. Alejandro Duenas Gomez, relativa 

a otorgar el visto bueno para realizar algunas modificaciones con un proyecto de 

jardineria en servidumbre y area municipal ubicada en la caHe Parque Juan Diego 1'0. 

4015, en la colonia Ciudad de los Ninos. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Penllanentes je 

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos 

presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ay.mtamiento en Pleno. el presente 

dictamen que tiene por objeto estudiar y resoiver la petici6n presentada por el Aq. Alejandro 

Duefias G6mez, relativa a otorgar el visto bueno para realizar algunas modificaci:mes cen :.111 

proyecto de jardineria en servidumbre y area municipal ubicada en la calle Parque Juan Diego 

No. 4015, en la colonia Ciudad de los Nifios, en raz6n de lo cual hacemos de su c()nocimiento 

los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Por los motivos y razones ya expuestos en el punto 7 del apartado je 

"Antecedentes y Consideraciones", se resuelve la baja administrativa del presente expedieme, 

ordenandose su archivo como asunto conc1uido. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo ala Direcci6n de Administraci6n, ala Unidad je 

Patrimonio, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
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TERCERO. Notifiquese para su conocimiento y efectos legales corresponcientes, al el 

Arq. Alejandro Duenas Gomez, en el domicilio senalado en la fojas 03 del expe6ente que se 

actua. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECF.ETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.2 (Expediente 30/21) Dictamen por el que se autoriza la suscripcion de un 

convenio de colaboracion entre el Municipio de Zap op an, JaIisco y el C. Gilberto de la 

Riva Amozurrutia, asi como la colocacion de una cerca sobre el perimetro del area verde, 

respecto de un area de cesion identificada como EV-4 con una superficie de 2,480.17 m2 

la cu al tiene acceso publico por la Avenida Prolongacion Parres Arias, utilizada como 

area verde y casa condominal, para su cuidado, mantenimieuto y conservaciOn. 

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

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESLPUESTOS, de MOVLDAD URBA'lA 

Y CONURBACI6N, de RECUPERACI6N DE ESPACIOS P(JBLICOS Y de SEGURIDAD PUBU:A Y 

PROTECCI6N CNIL, nos pennitimos presentar a la alta y distingnida consideracion de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen el cual tiene por objeto se autorice la suscripci6n 

de un convenio de colaboracion con el C. Gilberto de la Riva Amozurrutia. respecto a un 

inmueble dentro de la colonia Bosques del Centinela II, Tercera Secci6n, el cual, tiene acceso 

publico por la Avenida Prolongacion Parres Arias, con una superficie aproximada :le 2,480.17 

m2 (dos mil cuatrocientos ochenta punto diecisiete metro s cuadrados), motivo por el c\:al se 

fonnulan los signientes: 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se autoriza la suscripcion de un convemo de colaboracion ent~e el 

Municipio de Zapopan, J alisco y el C. Gilberto de la Riva Amozurrutia, asi como la cobcaci6n 

de una cerca sobre el perimetro del area verde, respecto de un area de cesi6n identificada como 

EV -4 con una superficie de 2,480.17 m2 (dos mil cuatrocient~s ochenta punto diecisiete metro S 

cuadrados), la cual tiene acceso publico por la Avenida Prolongaci6n Parres ATias, ui1:zada 

como area verde y casa condominal, para su cuidado, mantenimiento y cO:1servacion, 

propiedad que se acredita mediante escritura publica numero 16,695 dieciseis mil seiscientos 

noventa y cinco, de fecha 18 de julio del 2002, pasada ante la fe del Notario PUb:ico numero 

64 Licenciado Sergio Alejandro Lopez Rivera. 
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La caseta editicada en el area verde materia del convenio de colaboraci6n no se entrega 

a los vecinos, la cual se pondra a disposici6n de la Comisaria General de Seguridad Publica 

del Municipio, para su rehabilitaci6n y ocupaci6n, a efecto de contar con una ba5e en el sitio 

y mejorar las condiciones de seguridad de la zona. 

En los tenninos de la fracci6n 1 del articulo 36 de la Ley del Gebiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, este Acuerdo para ser vaiido, debera 

ser aprobado por mayoria caliticada de los miembros de este A yuntamiento 

SEGUNDO.- El convenio de colaboraci6n respecto de las areas debera contener como 

minimo las siguientes c1ausulas: 

1) El Municipio autoriza la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n con el C. 

Gilberto de la Riva Amozurrutia, respecto del area propiedad municipal, para que el segun:io 

citado se encargue del cuidado, mantenimiento y conservaci6n correspondiente. 

2) El convenio de colaboraci6n no conti ere al C. Gilberto de la Rivc. Amozurrutia 

ninglin tipo de derecho real ni personal respecto del area materia del convenio, ~a cual segu:ra 

conservando su caracter de bien del dominio publico, concediendole al condoo.inio 

unicamente la autorizaci6n para realizar los actos necesarios para lograr el buen 

mantenimiento, cui dado y conservaci6n de la misma. Nose podra restringir el acceso del area 

verde a ninguna persona, el ingreso debe ser gratuito, quedando prohibido co:,rar cuotas de 

ingreso o de recuperaci6n a los usuarios del mismo. El Municipio podra requerir el espacio en 

cualquier momento, para lo cual hara el aviso correspondiente con 30 dias natural es por 

conducto de la J efatura de la Unidad de Patrimonio. 

3) El Municipio se deslinda de cualquier obligaci6n juridica u onerosa que contraiga 

el C. Gilberto de la Riva Amozurrutia para cumplir con este convenio, siendo este ~esponsable 

de los gastos que se realicen para el mantenimiento, cuidado y conservaci6n del area verde de 

propiedad municipal. 

4) De igual fonna debera ser colocado a cuenta del C. Gilberto de la Riva .A.mozucutia, 

en un lugar visible al interior de las areas verdes, el reglamento para su uso de acuerdo al 

siguiente texto: 
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1. El area verde es de uso com-un para el sana esparcimiento de familias, ror lo que no 

se le podra negar el acceso a ninguna persona que de cumplimiento al presente reglamento; 

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

el uso de envases de cristal; 

3. Los usuarios est:in obligados a conservar limpio ellugar; 

4. Se prohibe el usa de balones duros y unicamente poddn utilizar peiota siem;Jre y 

cuando sean menores de edad; 

5. El horario pennitido de uso de las areas verdes sera de 9:00 a.m. a 8:0<: p.m. 

6. Las mascotas deberan de estar vigiladas por sus duenos, llevando lC5 acces~nJS 

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

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

Zapopan, J alisco 

5) El convenio entrani en vigor al momento de su finna y tendra vigencia de 1 un afio, 

contado apartir de la suscripci6n del instrumento juridico correspondiente, sir: perjuicio de 

que en dicho plazo los vecinos se constituyan como Comite por Causa u otra figura de 

representaci6n vecinal, se pueda prorrogar el convenio de colaboraci6n, salvo que se extinga 

la figura juridica o que se incurra en una causal por incumplimiento de sus obligaClones, cas~s 

en los cuales se dara por tenninado de manera anticipada el convenio de colaboraei6n. 

6) Se establecen como causales de rescisi6n del convenio, el que el ciudadano no 

cumpla las obligaciones asu cargo, desatienda el mantenimiento del area, utilice nieho espacio 

con fines de lucro, abandone o de al predio un uso diverso al fin materia del ccnvenio, no 

atienda las observaciones emitidas por las dependencias encargadas del seguimiento y 

vigilancia del cumplimiento del convenio o por causa de interes publico :lebidamente 

justificada. Esto, independientemente de las sanciones a que se pudiere hacer acreedor. 

En los anteriores casos, el Municipio podra exigir la devoluci6n total o parcial de iJS 

espacios antes de que tennine el plazo convenido y, en consecuencia, el condo:ninio quedara 

obligado a devolverlo al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (treinta) elias naturaies 

contados apartir de la fecha de notificaci6n de la extinci6n del convenio de cclc·::>oraci6n. 

7) El Municipio designa de fonna enunciativa mas no limitativa a la Direcci6n de 

Administraci6n por conducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio y a la Jirecci6n de 

Pogina 15 de 88 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESl6N ORDlNARIA DEL AVUNTAMlEl<TO 

CELEBRADA EL DiA 28 D3 DNIO DEL 2022 

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

obligaciones establecidas en este convenio de colaboraci6n, respecto en el ambito de 

competencia de cada una. 

8) El particular no puede conceder el mantenimiento, cuidado y conse::vaci6n a un 

tercero respecto del predio materia de este convenio sin el consentimiento previ-:>, expreso y 

por escrito de este Municipio, a traves del Ayuntamiento. 

9) Asimismo, el C. Gilberto de la Riva Amozurrutia debera pennitir a :a autoridad el 

uso del predio (area verde) en cualquier momento que se requiera, para brindar a:gtrn servicio 

ala comunidad o realizar alguna actividad publica. 

10) El C. Gilberto de la Riva Amozurrutia queda obligado a poner toda čiligencia en 

el mantenimiento, cui dado y conservaci6n del predio (area verde) y aresponder jel deterioro 

del mismo, debiendo reparar los danos. Asimismo, debera pagar el importe oe los gastos 

ordinarios que se necesiten para su cuidado, mantenimiento y conservaci6n, induyendo el 

pago de la energia electrica, poda de pasto, el agua correspondiente o cualquie~ otro que se 

requiera, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra del 

Municipio. 

11) El C. Gilberto de la Riva Amozurrutia debera colocar al frente del espacio de 

propiedad municipal materia del convenio y en un lugar visible, una placa sufi.cientemente 

legible a primera vista que contenga la leyenda: "Este predio es municipal y es ce uso publico. 

Fue entregado en convenio de colaboraci6n para su manten~miento, cui dado y cocservaci6n a 

vecinos de la colonia Bosques del Centinela II Tercera Secci6n." 

Las caracteristicas de las placas las detenninara la Jefatura de la Unidad ce Patrimonio 

y seran elaboradas y colocadas a costa del particular. 

12) Para resoiver las controversias que se derivan por la interpretaci6n y c:lInplimiento 

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

someteran a lajurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del EstaGJ de Jalisco, 

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

presentes o futuros. 
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TERCERO.- Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n 

luridico Consuitivo, para que procedan ala elaboraci6n del instrumento juridico (convenio de 

colaboraci6n) confonne a lo sefialado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exija la 

protecci6n de los intereses municipales, remitiendose para tal efecto los dOClL-nentos que 

acrediten la identidad del promovente y su domicilio, el C. Gilberto de la Riva .A.mozucutia, 

asi como aquellos que obran en el expediente previamente resueito, de numero 193/19, 

aprobado en Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 treinta de noviembre de 2020 

dos mil veinte, como es la escritura publica numero 16,695 dieciseis mil seiscientos noventa 

y cinca, de fecha 18 de julio del 2002, pasada ante la fe del Notario Publica numero 64 

Licenciada Sergio Alejandro L6pez Rivera, que acredita la propiedad a favor dec Municipio 

respecto del area de cesi6n para destinos objeto del presente dictamen, identificada como EV-

4 con una superficie de 2,480.17 m2 (dos mil cuatrocientos ochenta punto dieci,iete metros 

cuadrados), ella, para la elaboraci6n del instrumento juridico citado. 

La caseta edificada en el area verde materia del convenio de colaboraci6n Ila se entrega 

a los vecinos, la cual se pondra a disposici6n de la Comisaria General de Seguridad PUblica 

del Municipio, para su rehabilitaci6n y ocupaci6n, a efecto de contar con una base en el siIio 

y mejorar las condiciones de seguridad de la zana. 

CUARTO. Tambien notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, ala lefatura je la 

Unidad de Patrimonio, a la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia y a la Direcci6n de 

Participaci6n Ciudadana, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y efeetos 

procedentes a que hayan lugar, para su ejecuci6n y cumplimiento en la esfera de sus 

respectivas competencias. 

Notifiquese este Acuerdo ala Comisaria General de Seguridad Publica de~ Municipio, 

para que contacte a la Direcci6n de Administraci6n y a la lefatura de la Unidad de ?atrimonio, 

para que pueda efectuarse la asiguaci6n del m6dulo de equipamiento ubicado en el area verde 

materia del convenio de colaboraci6n, mediante acta de entrega. 

QUINTO. Notifiquese este Acuerdo al C. Gilberto de la Riva Amozurruti", vecino de 

la colonia Bosques del Centinela II Tercera Secci6n, en el domicilio sefialado en el presente 

expediente, para su conocimiento y efectos legales procedentes en cumplimient:J de lo ac.ui 

resueito, asi como para que acuda ante la Direcci6n luridico Consuitivo, ya que la autorizaci5n 
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del convenio de colaboraci6n y contrato de concesi6n, el cual no tendni efectJs hasta q-.le se 

suscriba dicho instrumento, y se entendeni que si no lo hace dentro de los dos oeses siguientes 

ala notificaci6n que se le haga, por falta de interes, esta resoluci6n quedanl S::J. efeetos. 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICJ MUNICIPAL Y 

ala SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

[Propuesta de modificaci6nJ 

ALCANCE AL DICTAMEN 30121 
EXPED1ENTE 30121. SE RESUELVE LA SOLlelTUn POR PARTE DEL C GILBERTO DE LA RJVA AMOZURR[lT!A, RELAT/VO A 

AUTOR/ZAR LA SUSCR/pe/ON DE UN CONVENIO DE COLABORACJON EN LA COLONIA BOSQUES DEL CEf\,711 .... ELA II, TERCERA 

SECCION, RESPECTO DE UN JREA VERnE DE PRDPIEDAD MUNIC/PAL, CON UNA SUPERFJCIE APROXIMADA DE 2,4~O.17 M2. 

El m6dulo construido en el area verde se entregara a la Direcci6n de Desarro!Io Comunitario 
adscrita a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad o al area que se 
determine por la administraci6n publica municipal, ya que la ComisarUl Generd de 
Seguridad Publica del Municipio ocupara otro m6dulo cer:::ano. 

Dice: Debe de Decir: 

CONSIDERANDO 7, pARRAFO 5: CONSIDERANDO 7, pARRAFO 5: 

La caseta edificada en el area verde materia del La caseta edificada en el !trea verde materia 
convenio de colaboraci6n no se entrega a los del convenio de colaborac!6n no se entrega a 
vecinos, la cual se pondra a disposici6n de la los vecinos, la cual se ponira :1 disposici6n de 
Comisaria General de Seguridad Publica del la Direccioll de Desarrollo COlllwzitario 
Municipio, para su rehabilitaci6n y ocupaci6n, adscrita a la Coordillaci611 General de 
a efecto de contar con una base en el sitio y COIIstruccioll de C011lullidqd o al area que se 
mejoral' las condiciones de seguridad de la deterl1lille por la adl1liuistmcioll pI/blica 
zona. l1lullicipal, para su renabilitaci6n y 

ocupacir5n, a efecto de deSl1rrollar actividades 
eli la ZOlla eli belleficio de los ciudadalIos. 

ACUERDO PRIMERO, pARRAFO 2: ACUERDOPRIMERO, PARRAF02: 

La caseta edificada en el area verde materia del La caseta edificada en el !trm verde materia 
convenio de colaboraci6n no se entrega a los del convenio de colaborac16n no se entrega a 
vecinos, la cual se pondra a disposici6n de la los vecinos, la cual se ponira _1 disposici6n de 
Comisaria General de Seguridad Publica del la Direccioll de Desarrollo COlllullitario 
Municipio, para su rehabilitaci6n y ocupaci6n, adscrita a la Coordillacioll General de 
a efecto de contar con una base en el sitio y COlIstrllccioll de COlllllllidnd o al area que se 
mejorar las condiciones de seguridad de la deterlllille por la admjllistracioll publica 
zona. lIlullicipal, para su reilabilitaci6n y 

ocupaci6n, a efecto de desarrollar actividades 
ell la ZOlla ell belleficio de los ciudadalIos. 

ACUERDO TERCERO, pARRAFO 2: ACUERDO TERCERO, pARRAF02: 
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La caseta edificada en el area verde materia del 
convenio de colaboraci6n no se entrega a los 
vecinos, la cual se pondra a disposici6n de la 
Comisaria General de Seguridad Publica del 
Municipio, para su rehabilitaci6n y ocupaci6n, 
a efecto de contar con una base en el sitio y 
mejorar las condiciones de seguridad de la 
zana. 

ACUERDO CUARTO, pARRAFO 2: 

Notifiquese este Acuerdo a la Comisaria 
General de Seguridad Publica del Municipio, 
para que contacte a la Direcci6n de 
Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de 
Patrimonio, para que pueda efectuarse la 
asignaci6n del modula de equipamiento 
ubicado en el area verde mate ria del convenio 
de colaboraci6n, mediante acta de entrega. 

La caseta edificada en' el area verde materia 
del convenio de colaboraci6,: no se emrega a 
los vecinos, la cual se poncira cl disposici6n de 
la Direccioll de Desarrollo Comllllitario 
adscrita a la Coordillaciim General de 
COlIstrllccioll de COI1l11llithzd o al area qlle se 
deterl1lille por la adl1lillistracioll publica 
11l11llicipal, para su reiwbilitaci/:Jn y 
ocupaci6n, a efecto de desarrollar actividades 
eli la ZOJla eJl belleficio de los cilldadanos. 

ACUERDO CUARTO, PARRAFO 2: 

Notifiquese este Acuerdo 2 :a CoordillacioJl 
Gelleral de COJlstruccioll de C011lunidad y a 
la DireccioJl de Desarrollo COlllullitario, para 
que cOlltactell a la Direcci6n de 
Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de 
Patrimonio, para que pueda efeclUarse la 
asignaci6n del m6dulo de equipamiellto 
ubicado en el area verde materia del cOllvenio 
de colaboraci6n, mediante aeta de er..trega. 

5.3 (Expediente 89/21) Dictamen qne resuelve la improcedencia del expediente 

89/21, relativo a la solicitud hecha por quienes se ostentaron represeJ1tantes de la 

organizaci6n de vecinos de la colonia Colinas de Bugambilias, sin acreditar una 

representaci6n juridica especifica, smo como vecinos del fraccionamiento, a efecto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su cas o, autorice la instalaci6n de UWl caseta de 

vigilancia sobre la avenida de Los Leones. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pe:uanentes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n 

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

y, en su caso, se resuelva la solicitud por quienes se ostentan representantes de:a crganizaci6n 

de vecinos de Colinas de Bugambilias, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice la instalaci6n de una caseta de vigilancia sobre la avenida de Los Leones, en raz6n 

de lo cual nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia del expediente 89121, relativ8 a la solbtud 

hecha por quienes se ostentaron representantes de la organizaci6n de vecinos :le la colonia 

Colinas de Bugambilias, sin acreditar una representaci6n juri di ca especificc.. sino como 
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vecinos del fraccionamiento, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, aut;)rice 

la instalaci6n de una caseta de vigilancia sobre la avenida de Los Leones, Ic anterior, :le 

conformidad a lo vertido en el punto 3 de antecedentes y consideracione, del presente 

dictamen. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo a los promoventes del expediente g9/21, en el 

domicilio que para tal efecto sefialaron en su solicitud, para su conocimiemo y efectos 

conducentes. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo para su conocimiento y debido cumplimie:ltc a 

la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura Unidad de Patrimonio. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL ya la S=:CRETARIO DEL 

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

Acuerdo." 

5.4 (Expediente 95/21) Dictamen mediante el cu al se resueh'e la baja 

administrativa del expediente 95/21, relativo a la soIicitud del Ing. M2t'CO Antonio 

Garcia Valderrama, Presidente de Colonos Ciudad del Sol A.C., a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la colocaci6n de un control de acceso 

vehicular sobre la calIe Nayar en su cruce con la avenida Tizoc, en la colonia Ciudad del 

Sol, asi como la concesi6n de los servicios pubIicos municipales al interior. 

"Los suscritos Regidores integtantes de las Comisiones Colegiadas y Pe:nanentes :le 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, nos pennitimos presentar a la alta y distingnida consideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto que se esturiie 

y, en su caso, se autorice a la asociaci6n civil Colonos Ciudad del Sol A.C, POT :nedio de su 

Presidente, Ing, Marco Antonio Garcia Valderrama, la co:ocaci6n de un control de acceso 

vehicular sobre la caHe Nayar, en su cruce con la avenida Tizoc, asi como la c;J:lcesi6n de los 

servicios publicos municipales, en raz6n de lo cual nos pennitimos fonnular bs slgnientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 95/21, relativo a la 

solicitud del Ing, Marco Antonio Garcia Valderrama, Presidente de Colonos Ciudad del Sol 

A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la colocaci6n ce 'Jn 
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control de acceso vehicular sobre la caHe Nayar en su cruce con la avenida Tizcc, en la colonia 

Ciudad del Sol, asi como la concesi6n de los servicios publicos municipales al interior, en los 

terminos y por las razones que se desprenden del presente dietamen. 

SEGUNDO. Notifiquese este Acuerdo al Ing. Marco Antonio Garcia Valderrama, 

Presidente de Colonos Ciudad del Sol A.C., para su conocimiento y efeetos comiucentes, en 

el domicilio sefialado para tal efeeto en su solicitud 

Asimismo, se le infonna que se dejan a salvo los derechos, para efeeto de :jue si es de 

su interes, presente de nueva cuenta la solicitud, acompafi{mdose de los iocumentos 

requeridos. 

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

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

Acuerdo." 

5.5 (Expediente 105/22) Dictamen por el que se emite convocato.ria para el 

nombramiento de tres Jueces Municipales. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pe:manente de 

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

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

se autorice expedir la Convocatoria para el nombramiento de Jueces Municipa:es, en raz6n de 

lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

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

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

"CONVOCATORlA PUBLICA ABIERTA 

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

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, J alisco 
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CONVOCA: 

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

ser designados Juez Municipal en alguna de las tres plazas con que se cuenta, de acuerdo con 

las siguientes: 

"BASES: 

PRIMERA.- Tienen derecho aparticipar las y los ciudadanos que cumplan los 

siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno e]erclcio de sus 

derechos politicos y civiles; 

2. Ser nativa o nativo del Municipio o haber resid:do en el durante los -.l1timos dos 

anos, salvo el caso de ausencia motivada por el desempeno de algtin cargo er: el servicio 

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

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

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

Abogada; 

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

6. Gozar publicamente de buena reputaci6n y reconocida honorabi1i<iad, y no tener 

condena en sentencia ejecutoria por delito intencional. 

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

con los extremos que contempla el articulo 57 de la Ley del Gobiemo y la Adr:tinistraci6n 

Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como el diverso articulo 20 del ::Zeglamento de 

Po1icia y Bnen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, se deberan de anexar, en original ') en copias 

certificadas, los siguientes documentos: 

l. So1icitud por escrito con finna aut6grafa; 

2. Propuesta del Plan de Trabajo y Exposici6n de Motivos por lo que asplra al cargo 

de Juez Municipal; 

3. Acta de nacimiento; 

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

Jalisco; 

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

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

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

de Zapopan, J alisco; 

8. Credencial para votar; 

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

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

Nose recibini documentaci6n incompleta. Los documentos entregac.:Js no senin 

devueltos a los aspirantes en ninglin tiempo, ya que fonnan parte integral del expediente del 

proces o de nombramiento. Toda la documentaci6n que se reciba seni tratada con caracter de 

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

Transparencia y Acceso ala Infonnaci6n, y Protecci6n de :Jatos Personales. 

TERCERA.- Las y los aspirantes deberan entregar la solicitud y los :iocumentos 

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

de Servicios Zapopan, Avenida Prolongaci6n Laureles 300, Cuarto piso, Cclonia Tepeyac, 

Esquina Boulevard Panamericano, Zapopan, Jalisco, Mexico; dentro de los 3 !res dias hiibiles 

posteriores a la publicaci6n de la presente convocatoria, en un horario de 10:00 :iiez horas a 

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

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

Municipal, el Sindico Municipal analizara los expedientes respectivos y selecclOnara entre 

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

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, y en la presente cOTIvocatoria, y se 

consideren con la capacidad para desempefiar el cargo de Juez Municipal, ;0 aue hara del 

conocimiento del Pleno del Ayuntamiento, para efecto de la designaci6n de tres Jueces 

Municipales. 

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

Municipal, se ponderariin los siguientes elementos: curriculum vitae, experienci~ profesional, 
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propuesta de Plan de Trabajo y resultado de la entrevista personal sostenida cen el Sindico 

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

Es responsabi1idad de la persona aspirante acudir a la Sindicatura Municipal a 

imponerse de las notificaciones que como resultado de la presente Convocatoria se lIegasen a 

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

En caso de que exista controversia o inconform:dad por el resultaeo emitido, asi 

como por cualquiera otra cuesti6n relacionada con la presente Convocatoria, el Sindico 

valorara y resolvera en un tennino prudente, su decisi6n sera definitiva y no adrrutira recurso 

alguno. 

SEXTA. - De confonnidad con lo previsto por el aniculo 56 de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, el Pleno de: A ;'1lntamie::lto 

Constitucional de Zapopan, Jalisco, realizara la designaci6n de tres Jueces M=icipales, de 

entre los propuestos por el Sindico. 

Las y los ciudadanos elegidos seran citados a efectos de rendir protesta de Ley 

correspondiente. " 

SEGUNDO. Para efecto de dar cumplimiento a la Cor:vocatoria que por este Acuerdo 

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

publique la convocatoria del punto primero de Acuerdos, por una sola vez en uno los 

peri6dicos de mayor circulaci6n en el Municipio de Zapopan, Jalisco; asi mismc. se instn:ye 

a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental ;. a la Direcci6n 

de Innovaci6n Gubernamental, para difundir esta convocatoria y sus bases en la ?agina \veb 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, y para que la Secretaria del Ayuntamientc 3ago lo propio 

en los Estrados de la Secretaria del Ayuntamiento, todas elias en coordi:JJICi6n con la 

Sindicatura Municipal. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo al Sindico Municipal, para efecto de o:ue 

a traves de sus areas correspondientes, se coordine con las dependencias invoiuc::adas pare. el 

cumplimiento y gesti6n de tramites relativos a la convocatoria que se emite, con el objeto de 

que una vez que se realice el proceso que se establece en las bases de la misma, de 
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confonnidad con el articulo 56 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n PillJlica Municipal 

del Estada de J alisco y la base "Sexta" de la Convocatoria, remita al 3. Plena del 

Ayuntamiento la propuesta de nombrarniento de jueces municipales, para que el Gobiemo 

Municipal proceda a la designaci6n de los tres Jueces Municipales. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO ~,1UNICIPAL Y 

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

conveniente para cumplimentar este Acuerdo." 

[Propuesta de modificaci6nJ 

ALCANCE AL DICTAMEN 105/22 

EXPEDIENTE 105/22. SE EMITE CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIE!lTO DE TRES 

JUECES MUNICIPALES. 

PROPUESTA DE AJUSTES DERIVADOS DE LA MESA DE TRABAJO EFECTUADA POR 

ACUERDO TOMADO EN SESION DEL 3 DE JUNIO DE 2022 

Dice: 

A CUERDO: 

PRIMERO. El H Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, conforme al articulo 56 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal, emite la siguiente: 

"CONVOCATORIA PT)BLICA ABIERTA 

De conformidad con lo establecido en 
establecido por el articulo 56 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 
Jalisco 

CONVOCA: 

A las y los habitantes del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, con interes en postularse 
para ser designados Juez Municipal en alguna 
de las tres plazas con que se cuenta, de acuerdo 
con las siguientes: 

Debe de Decir: 

ACUEREO: 

PRIMERO. El H Ayuntamie"to de Zapopan, 
Jalisco, conforme al artic!l!c 56 de la ~ey del 
Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal, emite la siguief!te: 

"CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA 

De conformidad con io establecido en 
establecido por el articui~ 56 de la Ley del 
Gobierno y la Admirdstraci6n Publica 
Municipal del Estado de Ja!lseo, el HOl;orable 
Ayuntamiento Constitucio.'U<! de Zapopan, 
Jalisco 

CONVOCA: 

A las habitantes del Municlpio de Zapopan, 
Jalisco, con interes en post'dlarse para ser 
designadas Juez Municipa! en alguna de las 
tres plazas con que se cue,7I;a. de acuerdo con 
las siguientes: 

CONSIDERA CIOVES: 
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1. De acuerdo COII lo establecido eli el articulo 
1 parrafos primero, tercero y quillto de la 
COlIstitucioll Politica de lo; Estados Unidos 
Mexicallos, todas las persofUlS gozml de los 
derecJlOs humallos recoltocifios en la misma 
y eli los tratados illtemaciotwies eli los que el 
Estado Mexicallo es parte, y las autoridades 
tiellell la obligacioII, en el am bito de sus 
respectivas competellcill1!, de promover, 
res petar, proteger y garantizur los derechos 
humanos, a traves del recolwcimiento de la 
digllidad hum alia sili djstiucioll algulla y 
propicialldo la igualdad de oportullidades 
entre las personas. 

2. Por su parte, allivel intemaciollal, el 
articulo 4 pan'afo primero de la COllvencioll 
sobre la Elimillacioll de Todas las Formas de 
Discrimillacion contra la -",[ujer (CEDA W 
por sus siglas en ingles). ratificada por 
Mexico el 23 de marzo de 1981, dispone que 
la adopcioll por los Estados Partes de medidas 
especiales de caracter tempo!ul ellcamilladas 
a acelerar la igualdad de facto elltre el 
IlOmbre y la mujer no se cOlIsiderara 
discrimillacioll en la formfi deflllida en la 
preseli te COllvellcioll, perfJ tk lIiIIgulI modo 
elItrmiara, como C{)1LSeCUellcia, el 
malltellimiellto de IlOrHW5 desiguales o 
separadas; estas medidas cesarall cualldo se 
hayall alcallzado los objeti vo., de igualdad de 
oportunidad y trato. 

3. Asimismo, el articulo 4 illciso j de la 
Convencion IlIteramel'icanQ para Prevellir, 
Sallciollar y Erradicar la Vil'lellcia cOlltra la 
Muja "CONVENCION DE BELEM DO 
PARA.'~. establece que totkl mujer tielIe 
derecho al recollocimiellw, goce, ejercicio y 
proteccioll de todos los dereclws humallos y a 
las libertades cOlIsagradas por los 
illstrulllelltos regiollales e internacionales 
sobl'e derechos hUlllallOs. Estos del'echos 
cOlllprelldell, entre otros, el derecho a tell er 
igualdad de acceso a las fUIJ:ciones publicas 
de su pais y a participar eli los asulltos 
publicos, illcluyelldo la toma decisiones. 

4. Bajo este tenor, el articulo 5 fraccion 1 de 
la Ley Gelleral vara la lJ!lIaldad elltre 

Pagina 26 de 88 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DEC IMA SEGUNDA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNT AMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 28 DCUNIO DEL 2022 

Mujeres y Hombres, seiiala que para efectos 
de esta Ley se elltelldera como acciolles 
afirmativas, el cOlljullto de medidas de 
caracter temporal correcth"o, compellsatorio 
y/o de promocioIl, ellcamilladas a acelerar la 
igualdad sustalltiva elltre m/ljeres y hombres. 
Esta Ley preve la posibilidad de que, eli el 
ejercicio de sus atribuciolles, tallto la 
Federacioll, como las elltidades federativas y 
los MUllicipios establezcall acciolles 
afirmativas eli la materia. 

Eli este cOlltexto, el articulo 16 fi·acciolles 1 y 
V de esta Ley, estipulall que correspollde a los 
MUllicipios el implell12lltirr la politiea 
Ilaciollal eli materia de igualdad elltre 
mujeres y hombres, eli cOllc(Jrdallcia COIl las 
politicas Naciollal y locales correspolldielltes; 
asi como el fomelltar la participacioIl social, 
politica y ciudadalIa dirigida alograr la 
igualdad elltre mujeres y hombres, tallto eli 
las areas urballas como eu las rurales. 

AUllado a ello, el articulo 33 fraccioIl 1 de esta 
Ley, se/jala que sera objeti>,a de la Politica 
Naciollal el fortalecimiellto de la igualdad eli 
materia de establecimiellto y empleo de 
fOlldos para la promocion de la igualdad eli 
el t/"abajo y los procesos productivos. Eli 
cOllcordallcia, el articulo 34 de la Ley eli 
meIlcioIl, cOllsidera que las autoridades 
correspolldielltes garalltizanill el priIIcipio de 
igualdad sustalltiva elltre mujeres y hombres 
eli el am bito del empleo. 

5. A su vez, el articulo 5 de la Ley Federal 
para Prevellir y Elimillar la Discrimillacioll, 
establece que 110 se cOllsiderarall 
discrimillatorias las acciolles afirmativas que 
tellgalI por efecto promo~er la igualdad real 
de oportullidades de las persollas o grupos. 
Tampoco senf juzgada COtnli discrimillatoria 
la distillcioll basada eli criterios razollables, 
proporciollales y objetivos cJ/ya fillalidad 110 

sea elmelloscabo de derechos. 

Eli abUlldamiellto de lo alIIerior, el articulo 
15 Septimus de la misma Ley, determilla que 
las acciolles afirmativas Wil las medidas 
especiales, especificas y de caracter temporal, 
a .ravol' de persollas o J!rupos eli situacioll de 
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discriminacioll, cuyo obfetivo es corregir 
situaciones patentes de tiesigualdad ell el 
disjrute o ejercicio de derechos y libertades, 
aplicables mielltras !iubsistall dichas 
situaciolles. 

De la misma manera, el articulo 15 Octavos 
de la Ley ell mellcion, seiiala que las acciolles 
ajirmatims podrall illciuir, elltre otras, las 
medidas para javorece1" el acceso, 
permallellcia y promocim, de persollas 
pertellecielltes a grupos ell situacioll de 
discrimillacioll y subrepreselltados, eli 
espacios educativos, laborales y cargos de 
elecciolI popular a traves del establecimiellto 
de porcelltajes o cuotas. Las acciolles 
ajirmatims serall prioritmiamellte aplicables 
hacia personas pertellecielltes a los pueblos 
illdigellas, ajro descendlelltes, mujeres, 
niljas, lIiIjos y adolescentes, persollas con 
discapacidad y persollas adultas mayores. 

6. Eli el am bito mUllicipal, el articulo 16 
jraccion IV inciso a) del ReglamelIto para la 
Igualdad Sustalltiva eUlre Mujeres y 
H011lbres para el MUllicipio de ZapopaIl, 
Jalisco, se/jala que la Administracioll Publica 
MUllicipal debera realizar acciolles 
telldielltes ahacer ejectifJo el priIIcipio de 
igualdad sustalltiva, jortaiecielldo elltre 
otras, las areas estrategicas en el ambito de la 
vida ecollomica y laboral, la politica del 
MUllicipio ellmateria de igualdad sustalltiva, 
telldra entro otros, el objeti1!o prioritario de 
jomelltar acciolles ajirmativas eli elmercado 
de trabajo local y prom01:er el prillcipio de 
igualdad ell el mercado laboral publico y 
privado. 

Bajo estas premisas, se emite la presellte 
cOllvocatoria COI1IO ulla como ulla accion 
ajir11latim de caracter compellsatorio para el 
casa de las mujeres, promovielldo la igualdad 
sustalltiva elltre 11lujeres y hombres ell el 
am bito laboral. 

"BASES: 

PRIMERA. - Tienen derecho a participar las 
ciudadallas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
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PRIMERA.- Tienen derecho a participar las y 
los ciudadanos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano 
por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos politicos y civiles; 

2. Ser nativa o nativo del Municipio o 
haber residido en et durante los ultimos dos 
anos. salvo el casa de ausencia motivada por el 
desempeno de algitn cargo en el servicio 
publico, siempre y cuando no haya sido fuera 
del Estado; 

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

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

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

6. Gozar publicamente de buena 
reputaci6n y reconocida honorabilidad, y no 
tener condena en sentencia ejecutoria por delito 
intencional. 

SEGUNDA. - Asi mismo, para acreditar que las 
y los aspirantes propuestos cumplen con los 
extremos que contempla el articulo 57 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, asi como el 
diverso articulo 20 del Reglamento de Policia y 
Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, se deberim 
de anexar, en original o en copias certijicadas, 
los siguientes documentos: 

l. Solicitud por escrito con firma 
aut6grafa; 

2. Propuesta del Plan de Trabajo y 
Exposici6n de Motivos por lo que aspira al 
cargo de Juez Municipal; 

3. Acta de nacimiento; 
4. Carta de no antecedentes penales; 
5. Constancia de no sanCLOn 

administrativa emitida por la Contraloria del 
Estado de Jalisco; 

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

7. Carta de residencia, para el casa de 
las y los aspirantes que no hubieran nacido en 
el Municipio, en la que se acredite haber 

l. Ser cilldadalla l1Iexicallfl p?r nacil1liento en 
pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles; 
2. Ser lIativa del Municipio o haber res;dido en 
el durante los ultimos dos aii?s, salvo el caso 
de ausencia motivada por el desempeno de 
algitn cargo en el servici'J pl/blico, siempre y 
cuando no haya sido fuera de! Estado; 
3. Tener cuando meno:! 1.dnticinco anos 
cumplidos al dia de la des;gnaci6n; 
4. Contar con titulo y cedula profesional de 
Licenciatura en Derecho, o Abogada; 
5. Tener por lo menos w! ano de ~.'ercicio 

profesional en la mate ria, y 
6. Gozar publicamente de b~:ena reputaci6n y 
reconocida honorabilidad. y no tener condena 
en sentencia ejecutoria PO" aelito inten~ional. 

SEGUNDA. - Asi mismo, para acredz1ar que 
las aspil'alltes pl'Opllestas cO/mplen con los 
extremos que contempla e; articulo 57 de la 
Ley del Gobierno y la Adm:n;straci6n !'ublica 
Municipal del Estado de Jalisco, asi como el 
diverso articulo 20 del Reglarnento de Policia 
y Buen Gobierno de ZCipopan, Jalisco, se 
deberim de anexar, en or;giilal o en copias 
certijicadas, los siguientes dGcumentos: 

l. Solicitud por escrito confirma aut6grafa; 
2. Propuesta del Plan de Tr2lJ,2jo y Exposici6n 
de Motivos por lo que asp;ra 21 cargo ie Juez 
Municipal; 
3. Acta de nacimiento; 
4. Carta de no antecedentcs penales; 
5. Constancia de no sand6', administrativa 
emitida por la Contraloria del Estado de 
Jalisco; 
6. Curriculum vitae, a~olT.panado de las 
constancias en que se susterua; 
7. Carta de residencia, per2 el caso de las 
aspil'alltes que no hubierwl nacido en el 
Municipio, en la que se acrediw haber residido 
durante los ultimos dos mlos en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco; 
8. Credencial para votar; 
9. Titulo profesional y ce(ft;IG de Licenciatura 
en Derecho, o Abogada; y 
10. Constancia con la q:Je se acredite la 
experiencia profesional. 
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residido durante los ultimos dos afios en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

8. Credencial para vo tar; 
9. Titulo profesional y c{,dula de 

Licenciatura en Derecho, Abogado o Abogada; 
y 

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

No se recibini documentaci6n 
incompleta. Los documentos entregados no 
senin devueltos a los aspirantes en ningun 
tiempo, ya que forman parte integral del 
expediente del proceso de nombramiento. Toda 
la documentaci6n que se reciba seni tratada 
con caracter de confidencial y con apego a lo 
sefialado en los ordenamientos legales 
aplicables sobre Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n, y Protecci6n de Datos Personales. 

TERCERA.- Las y los aspirantes deberan 
entregar la solicitud y los documentos 
requeridos en la Oficialia de Partes de la 
Sindicatura Municipal, ubicada en el Centro 
Integral de Servicios Zapopan, Avenida 
Prolongaci6n Laureles 300, Cuarto piso, 
Colonia Tepeyac, Esquina Boulevard 
Panamericano, Zapopan, Jalisco, Mexico; 
dentro de los 3 tres dias hcibiles posteriores a la 
publicaci6n de la presen te convocatoria, en un 
horario de 10:00 diez horas a 14:00 catorce 
horas, la cual extendera el recibo 
correspondiente. 

CUARTA.- Concluido el plazo para el registro 
de aspirantes al cargo de Juez o Jueza 
Municipal, el Sindico Municipal analizara los 
expedientes respectivos y seleccionara entre 
ellos a los que reunan la totalidad de los 
requisitos establecidos en la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco, y en la presente 
convocatoria, y se consideren con la capacidad 
para desempefiar el cargo de Juez Municipal, lo 
que hara del conocimiento del Pleno del 
Ayuntamiento, para efecto de la designaci6n de 
tres Jueces Municipales. 

QUINTA. - Para la elaboraci6n de la lista de 
los aspirantes al cargo de Juez o Jueza 
Municipal, se ponderaran los sif(Uientes 

No se recibira documentacu)n incompleta. Los 
documentos entregados no seran devueltos a 
las aspirantes en ning-:m :iempo. ya que 
forman parte integral del expeaiente del 
proceso de nombrmr.iento. Toda la 
documentaci6n que se reciba sera tratada con 
caracter de confidencial y con apego a lo 
sefialado en los order.amientos legales 
aplicables sobre Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n, y Protec~ian de Datos 
Personales. 

TERCERA.- Las aspiralltes deberan entregar 
la solicitud y los documenros requeridos en la 
Oficialia de Partes cie la Smdicatura 
Municipal, ubicada en el Centro Illtegral de 
Servicios Zapopan, Ave!1ija Pro!ongaci6n 
Laureles 300, Cuarto pisa, Colonia Tepeyac, 
Esquina Boulevard Panamer!cano, Zapopan, 
Jalisco, Mexico; dentro :je los 3 tres dias 
hcibiles posteriores a la pv.blicacwn de la 
presente convocatoria, en 1111 iwrario de 10:00 
diez horas a 14:00 catorce horas, la cual 
extendera el recibo corres;xmdiente. 

CUARTA.- Concluido el piazo para el registro 
de las aspiralltes al cargo de Juez A1unicipal, 
el Sindico Municipal, a tra"'e~ del Director de 
Juzgados MUllicipales, analizara los 
expedientes respectivos :; seleccionara y 
entrevistara entre ellos a bs que rellnan la 
totalidad de los requisitos ec'C!ablecidos en la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, y en la 
presen te convocatoria, y se consideren con la 
capacidad para desempefiar el cargo de Juez 
Municipal, lo que hara de! canocimiento del 
Pleno del Ayuntamiento, pG'a efecto de la 
designaci6n de tres Jueces Jbnicipales. 

Previo al conocimiento del Plen o del 
Ayuntamiento de la propuesta de designacion 
de las tres Jueces MUllicipales, el Sindico 
hara de conocimiento de la misRla a las 
Regidoras y los Regidores integrantes de la 
ComisiOn Colegiada y Permallente de 
Seguridad Publica y Proteccion Civil, asi 
COl/lO a las y los iJltegralltes del 
Ayuntal1liellto, poniendo a disposicfon de los 
mismo~~ por conducto del Director de 
Juz!;ados Municipales, los expedlentes de 
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elementos: curriculum vitae, experiencia 
profesional, propuesta de Plan de Trabajo y 
resultado de la entrevista personal sostenida 
con el Sindico Municipal y/o con la servidora o 
servidor publico que este designe para tales 
fines. 

Es responsabilidad de la persona aspirante 
acudir a la Sindicatura Municipal a imponerse 
de las nottjicaciones que como resultado de la 
presen te Convocatoria se llegasen a efectuar en 
el tablero de avisos que para tales fines se 
realicen. 

En caso de que exista controversia o 
inconformidad por el resultado emitido, asi 
como por cualquiera otra cuestion relacionada 
con la presente Convocatoria, el Sindico 
valorara y resolvera en un termino prudente, su 
decision sera definitiva y no admitira recurso 
alguno. 

SEXTA. - De conformidad con lo previsto por 
el articulo 56 de la Ley del Gobierno y la 
Administracioll Publica Municipal del Estado 
de Jalisco, el Plen o del Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, Jalisco, realizara 
la designacion de tres Jueces Municipales, de 
entre los propuestos por el Sindico. 

Las y los ciudadanos elegidos seran citados a 
efectos de rendir protesta de Ley 
correspondiente. " 

cada una de las aspirantes propuestas al 
cargo de Juez Municipal, a fin de que si lo 
consideran pertinente se apersonen las 
aspirantes propuestas. 

QUINTA. - Para la elacoracion de la lista de 
las aspirantes al cargo de J,.,ez Municipal, se 
ponderaran los sigu.er.!es elementos: 
curriculum vitae, experier.da profesional, 
propuesta de Plan de Trc;bajo y resultado de la 
entrevista personal sostenidt:i. con el Sindico 
Municipal, por conducto del Director de 
Juzgados Municipales, eli la que se valorartill 
elementos de toma de decisiolles, disposicion, 
pUlltualidad, trabajo bajo presi6ll, capacidad 
de debate y argumelltacioll verbal, 
cOllsiderando 80 PUlltos sobre 100 pUlltos 
como la pUlltuacioll millima requerida, 
cOllforme a la siguiellte tabla: 

Curriculum vitae 
Experiencia profesiona1 
Propuesta de Plan de 
Trabajo 
Toma de decision es 
Disposicion 
Puntualidad 
Trabajo bajo presion 
Capacidad de debate y 
argumentacion verbal 

20 puntos 
10 puntos 
20 puntos 

10 PUlltos 
8 puntos 
2 PUlltos 

10 PUlltos 
20 puntos 

Es responsabilidad de !a persona aspirante 
acudir a la Sindicatura Municipal a imponerse 
de las nottjicaciones que c:Jmo resultado de la 
presente Convocatoria se llegasell a efectuar 
en el tablero de avisos que para tales filles se 
realicen. 

En casa de que eXZSla controversia o 
inconformidad por el resultado emitido, asi 
como por cualquiera otra cuestlOn 
relacionada con la presente Convocatoria, el 
Sindico valorara y resoheri en un termino 
prudente, su decision sera definitiva y no 
admitira recurso alguno. 

SEXTA. - De conformidaci CGn lo previsto por 
el articulo 56 de la Ley del Gobierno y la 
Administracion Publica -"11.mj~ipal del Estado 
de Jalisco, el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopall .• .'alisco, realizara 
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SEGUNDO. Para efecto de dar cumplimiento a la 
Convocatoria que por este Acuerdo se aprueba, 
se instruye a Coordinaci6n de Analisis 
Estrategico y de Comunicaci6n, para que 
publique la convocatoria del punto primero de 
Acuerdos, por una sola vez en uno los 
peri6dicos de mayor circulaci6n en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco; asi mismo, se 
instruye a la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental y 
a la Direcci6n de Innovaci6n Gubernamental, 
para difundir esta convocatoria y sus bases en 
la pagina web del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, y para que la Secretaria del 
Ayuntamiento hago lo propio en los Estrados de 
la Secretaria del Ayuntamiento, todas elIas en 
coordinaci6n con la Sindicatura Municipal. 
TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo al 
Sindico Municipal, para efecto de que a traves 
de sus areas correspondientes, se coordine con 
las dependencias involucradas para el 
cumplimiento y gesti6n de tramites relativos a 
la convocatoria que se emite, con el objeto de 
que una vez que se realice el proceso que se 
establece en las bases de la misma, de 
conformidad con el articulo 56 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco y la base 
"Sexta" de la Convocatoria, remita al H. Pleno 
del Ayuntamiento la propuesta de 
nombramiento de jueces municipales, para que 
el Gobierno Municipal proceda a la 
designaci6n de los tres Jueces Municipales. 

la designaci6n de las tres Jueces Municipales, 
de entre las propuestas por ei Sindico. 

Las ciudadanas elegidas seran 
efectos de rendir protesta 
correspondiente. " 

citadas a 
de Ley 

SEGUNDO. Para efecto de dar cumplimiento a 
la Convocatoria que por este Acuerdo se 
aprueba, se instruye a Coordinaci6n de 
Analisis Estrategico y de Camunicaci6n, para 
que publique la convoca:oria del punto 
primere de Acuerdos, por UlW sola vez en uno 
los peri6dicos de mayor circulaci6n en el 
Municipio de Zapopan, Jallsco; asi mismo, se 
instruye a la Coordinacion General de 
Administraci6n e Innovaci6r. Gubernamental y 
a la Direcci6n de Innovaci6n Gubernamental, 
para di/undir esta convoco[[oria y sus bases en 
la pagina web del Municzpio de Zapopan, 
Jalisco, y para que !a Secretaria del 
Ayuntamiento hago lo propzo en los Estrados 
de la Secretaria del Ayunt:1Jnzento, todas ellas 
en coordinaci6n con la Sindicatura Municipa!. 
TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo al 
Sindico Municipal, para efocto de que a traves 
de sus areas correspondier;res se coordine con 
las dependencias invoiucradas para el 
cumplimiento y gesti6n de rramites relativos a 
la convocatoria que se emi!e. con el objeto de 
que una vez que se realice e; proceso que se 
establece en las bases ae la misma, de 
conformidad con el articulc 56 de la Ley del 
Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de ~'alisco y ia base 
"Sexta" de la Convocataria, remita al H. 
Pleno del Ayuntamiento !a propuesta de 
nombramiento de las jueces 'nunicipales, para 
que el Gobierno Munic;pai proceda a la 
designad6n de las tres Jueces Municipales. 

CUARTO. El Sindico Municipal, considerando 
las circllnstancias del ca~w .. podra declarar 
desierta la respectiva convocatoria cuando no 
se cuente con las aspil'a.ntes que hayan 
obtellido la puntuacioll minima reqllerida o si 
110 cllbrell los reqllerimielltO!! minimos de las 
plazas vacantes para ocupar el cargo de Jllez 
Municipal. En casa de declarar desierta la 
convocatoria, el PleIlo del Ayuntamiellto 
auto riza se proceda a emilir una Ilueva 
convocatoria sin mayor tramite cOlIsiderando 
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las plazas vacalltes que no fueroll ocupadas, 
dirigida a las y los Itabitalltes del MUllicipio 
de ZapopaII, Jalisco, COII interes eli 
postularse para ser designados Juez 
M ullicipal. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadalIas QUINTO. Se faculta ci t~OS dudadanos 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SiND1CO MUNICIPALy a PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO MUNiCIPAL y 
la SECRETARlO DEL ArUNTAMIENTO, para que a la SECRETARlO DEL ArUNTAMIENTO para que 
suscriban la documentaci6n necesaria y suscriban la documentaci6n necesaria y 
conveniente para cumplimentar este Acuerdo. conveniente para cumplimentar este Acuerdo. 

5.6 (Expediente 117/22) Dietamen que autoriza la desincorporacion del dominio 

ptiblico al que estiin afectos, su incorporaci6n al dominio privado y la donaci6n pura y 

simple de los siguientes 28 vehiculos traetores, con el objeto de entregarse 

respectivamente a 28 veintiocho Ejidos, Comunidades Indigenas y/o Asociaciones 

Agricolas. 

"Las y los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO RURAL Y de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitLmos someter 

a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, el presEIlte ::lictamen, el 

cual tiene por objeto estudiar el Punto de Acuerdo presentada por el Reg:dcr Emmanuel 

Alejandro Puerto Covarrubias, a efeeto entregar en donaci6n vehiculos para usa exc1usivo de 

las actividades propias de los Comisariados Ejidales en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para apoyar el desarrollo de actividades agricolas, para lo cual exponemos los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publica al que estan afectos, 

su incorporaci6n al dominio privado y la donaci6n pura y simple de los siguier::es 28 vehicu10s 

traetores, con el objeto de entregarse respectivamente a 28 veintiocho Ejidos, C::Jmunidades 

Indigenas y/o Asociaciones Agricolas, de la siguiente manera: 

No. 
No. de 

No. Econ6~ Destinatario de la donaci611 del tractor Marca Modelo 
mico 

Serie. 

I A0506 Ex' ~ , W-AO" 2012 ,.""~" 

2 A0507 San Esteban YTO-X854. 2012 31213976 

3 A0508 ; Mesa dc San JuanS;;;;;;;;;;: 2012 "oo. 
4 A0509 Cofradia YTO-X854 2012 31213979 

5 Ao5io N .. "vo Sao Martin. YO-~ 20 
(; AlJSlI Copala. 20 31213985 

7 Ao5i2 "'Me;'~-d~ San Juan. 2012 'I? "ORh 

"'8 Ao5i3 VHIa, YO-~ i 201 31213988 

"'9 A.05i4 , l .. rl'"cna San E,[cban I 2012 
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Asociaci6n Delegacional numero Dos Palo Gordo dc Propielarios 
Rurales. 

La Asociaci6n Dclegacional numero Uno de Propiclarios Ruralcs 
del Noroestc de Zapopan. 

Asociaci6n Agricola local de Zapopan. 

CASE modelo JX3!J 

CASE modela JX3~ 

CASE modela JX30 

2013 J00269M 

2013 J00268M 

2013 J00267M 

De los 28 veintiocho tractores, 27 veintisiete est{m disponibles por parte del 

Municipio; el Ejido Lazaro Ciirdenas no penniti6 la revisi6n del tractor que se ~e asign6 en 

comodato, sin embargo el mismo tambien se dispone que se done a favor de la representaci6n 

ejidal vigente de dicho nuden agrario. 

La Unidad Departarnental de Desarrollo Agropecuario debera notificar directamente a 

las 28 veintiocho comunidades beneficiadas y solicitar la debida acreCit'ici6n de la 

personalidad de cada una de sus mesas directivas, con las representaciones ejidales y 

comunales vigentes, para que conjuntamente con la Jefatura de Unidad d" Patrimonio se 

realice la entrega fo=al de los bienes muebles (tractores asignados a cada uno de elI os); la 

entrega debera de realizarse mediante acta de entrega recepci6n, que debera ::ontener que el 

objeto de la entrega es apoyar las actividades inherentes a las representaciones agrarias, 

comprometiendose a traves de sus respectivas representaciones a realizar el mantenimiento 

necesario, con el fin de alargar la vida util de los bienes, los que ya seran de su ;:rropiedad en 

beneficio de esos nudeos agrarios. 

De confo=idad al articulo 36 fracciones 1, V Y VI de la Ley del 30biemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto fa\"orable de la 

mayoria calificada de los integrantes del Ayuntamiento para la aprobaci6n del presente 

dictarnen. 
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SEGUNDO. Notifiquese este Aeuerdo a la Direcci6n de Desarrollc Agropecuacio, 

dependiente de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 

Desigualdad, asi como a la Direcci6n de Administraei6n y a la J efatura ue la Unidad de 

Patrimonio, dependientes de la Coordinaci6n General de Administraci:)fi e Innovaei6n 

Gubemamental, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

TERCERO. Notifiquese a la Contraloria Ciudadana y a la Sindicatura :"1u:1icipal, para 

efecto de que asesoren ala Direcci6n de Desarrollo Agropecuario y a la JefatJTa de la Unidad 

de Patrimonio en el proceso de donaci6n y en la elaboraci6n del acta de entrega recepci6n que 

servira de doeumento formal para acreditar la donaei6n de los vehiculos y :im::.de plasmanl 

que se entregan como apoyo a los ejidos, comunidades y asociaeiones agricolas ;cara las tareas 

inherentes al nuc1eo ejidal y de desarroll0 agropecuario. 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIF~, al SiNDICO 

MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la do:.umentacl6n 

necesaria a fin de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.7 (Expediente 182/20) Dietamen mediante cl cu al se resuelve la baja 

administrativa de la solicitud de la Sub Delegaci6n Regional de Programas para el 

Bienestar de Zap op an, Jalisco, para ocupar un espacio en el m6dulo ubicado en la 

confluencia de las avenidas Tuzania y Ajonjoli, en la colonia La Tuzania, ya que las 

instalaciones van aser remodeladas para mejorar el servicio (cursos y talleres) que 

ofrece la Direcci6n de Capacitaci6n y Oferta Educativa a las y los zapopanos, a traves 

del programa "Academias Municipales". 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisiones Colegiadas y ?errnanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de PARTICIPACI6N CIUDADA:'-!A, Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS Y de REGLAMENTOS Y PUNTOS CO"lSTCUCIONALES, 

nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este A yuntam:en:o en Ple::J.o, 

el presente dictamen, el eual tiene por objeto resoiver la solicitud de la Stildelegac16n 

Regional de Programas para el Bienestar de Zapopan, Jalisco, para hacer use de un m6dulo 

ubicado en la colonia La Tuzania, raz6n por la cual hacernos de su cono;:imiento los 

siguientes: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la solicitud de la Sub Delegaci6n 

Regional de Programas para el Bienestar de Zapopan, Jal:sco, para ocupar un espacio en el 

m6dulo ubicado en la confluencia de las avenidas Tuzania y Ajonjoli, er: :a colonia La 

Tuzania, ya que las instalaciones van aser remodeladas para mejorar el servl;;io (cursos y 

talleres) que ofrece la Direcci6n de Capacitaci6n y Oferta Educativa a las y los zapopan05, a 

traves del programa "Academias Municipales". Lo anterior, de confonnidad alo sefialado ::JOr 

esa dependencia en el oficio N° DICOE/1500/1.8/2022/037, de fecha 16 dieciscis de febrero 

del 2022 dos mil veintid6s, referido en el punto 4 del apartado de Antecedentes del presente 

resolutivo. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Sub Delegaci6n Regional de 

Programas para el Bienestar de Zapopan, Jalisco, para su conocimiento y e::ectos legcles 

correspondientes, y al no haber dejado domicilio para recibir notificaciones, se nQtificanl este 

Acuerdo al domicilio ubicado en la calle Miguel Lerdo de Tejada 2466 dos mil cuatrocientos 

sesenta y seis, Colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco, ademas de hacerlo con una 

publicaci6n por 5 cinco dias Mbiles continuos por estrados de la Secretaria del A~untamiento. 

TERCERO. Notifiquese para su conocimiento a la Direcci6n de Capac:tacL6n y Oferta 

Educativa, ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patri:nonio. 

CUARTO. Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la S::CRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y cO:J.veniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.8 (Expediente 194/21) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa de 

la iniciativa que tiene como objeto la creaci6n de un padr6n de j6vem.'s artistas y 

creadores, y ofrecer apertura a espacios para la difusi6n de proyectos artisticos de las 

juventudes de Zapopan. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y P=anentes de 

JUVENTUDES y de PROMOCI6N CULTURAL, nos pennitimos presentar a la aha y distingulda 

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

estudiar y resoiver la iniciativa presentada por la entonces Regidora M6nica Paola Magafia 

Mendoza, a efecto de que se autorice la creaci6n de un padr6n de j6venes artisIas y creadores, 

y ofrecer apertura y espacios para la difusi6n de proyectos artisticos de las juventudes de 

Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 
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ACUERDO; 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 1<;4'2)21 por las 

consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, al haberse atendido y agotado su 

materia. 

SEGUNDO. Notifiquese para su conocimiento, a la CODrdinacicn General de 

Construcci6n de Comunidad, a la Direcci6n de Cultura y al Instituto Municipal de las 

Juventudes de Zapopan, J alisco. 

TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SEC?~TARIO DEL 

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

Acuerdo." 

5.9 (Expediente 203/19) Dictamen que resuelve la baja administrativa de la 

Iniciativa de Ley para reformar los articulos 258, 260 Y 267 del C6digo Ch-iI del Estado 

de JaIisco, en virtud de que su materia ya esU atendida y resueIta, medilillte la reforma 

al C6digo CiviI del Estado de J aIisco, en Sesi6n Ordinaria del Congres(] del Estado de 

J aIisco, con fecha 06 seis de abriI del ano 2022 dos mil veintid6s, dicha resoluci6n fue 

publicada en el Peri6dico Oficial El Estado de JaIisco, con fecha 09 nueve de abriI del 

2022 dos mil veintid6s. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y ?ermanentes de 

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO, de REGLAMENTO~ Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACICN PUBLICA Y 

MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntarniento en Pleno, el presente dictamen, el cual :ier:e por objeto 

estudiar y resoiver la iniciativa presentada, por los Regidores integrantes de la Fracci6n 

Edilicia de MORENA la cual tiene por objeto contemplar la figura del matrimo:llc :gualitario en 

el C6digo Civil del Estado de Jalisco, en raz6n de lo cual hacemos de su cono~imiento los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la Iniciativa de Ley para ~efonnar los 

articulos 258, 260 Y 267 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, en virtud de que su materia 

ya esti atendida y resuelta, mediante la refonna al C6digo Civil del Estado de Jalisco, en 

Pogina 37 de 88 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESI6N ORDINARIA DEL A-,UNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 28 :JE JUNIO DEL2022 

Sesi6n Ordinaria del Congreso del Estado de J alisco, con fecha 06 seis de abril oel ano 2022 

dos mil veintid6s, dicha resoluci6n fue publicada en el Peri6dico Oficial El Estac:J de J alisco, 

con fecha 09 nueve de abril del 2022 dos mil veintid6s. 

SEGUNDO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETAI'-10 

DEL A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria para el cLll:1plimiento de 

este Acuerdo." 

5.10 (Expediente 206/21) Dietamen mediante el cu al se antoriza la 

desincorporacion del dominio ptiblico, la incorporacion al dominio privado, y la entrega 

en comodato a favor del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

AIcantarillado, con el fin de regularizar la posesion de los predios en los qlle se encuemra 

operando infraestructura denominada Planta y Pozo Prados Vallarta, Clircamo Pas o a 

Desnivel Lopez Mateos y Mariano Otero, y Pozo Tepeyac ntimero 2 dos. 

"Las y los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y ?e:manente de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la al:c j' distingUlda 

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

estudiar y, en su caso, autorizar la suscripci6n de un contrato de comodato con el Organis:no 

lntennunicipal Sistema lntennunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantmillado 

(SlAPA), respecto de tres predios municipales ubicados, el primero en el -::::arne1l6n de la 

Avenida Lazaro Cardenas y Avenida Vallarta, en el Fraccionamiento Praoo; Vallarta; el 

segundo, en Avenida L6pez Mateos y Avenida Mariano Olero, en el Fraccionamiento Ciudad 

del Sol; y, el tercero, en calle Prados de los Laureles y Avenida X6chitl, en el F,~ccionamie:1to 

Prados Tepeyac, para operar la infraestructura denominada planta y pozo Pra:ios Vallarta, 

carcamo paso adesnivel L6pez Mateos y Mariano Olero, y pozo Tepeyac numero dos, 

respectivmnente, motivo por el cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la L-1corporaci6n al 

dominio privado, y la entrega en comodato a favor del Sistema lntennunicipal :ie los Servic:os 

de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de regularizar la posesi6n de los predios en los 

que se encuentra operando infraestructura denominada Planta y Pozo P,aoos Vallarta, 

Carcamo Paso aDesnivel L6pez Mateos y Mariano Otero, y Pozo Tepeyac numero 2 dos, c::m 

las siguientes fracciones de superficie de propiedad municipal que se i<ientifican a 

continuaci6n: 
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a) Superficie de 719.297 mZ (setecientos diecinueve punto doscientos noventa y 

siete metro s cuadrados), en el que se encuentra operando infraestructura deno:r:ir.ada Planta y 

Pozo Prados Vallarta; 

b) Superficie de 626.703 mZ (seiscientos veintiseis punto setecierrtcs tres metros 

cuadrados) en el que se encuentra operando infraestructura denominada Careamo Paso a 

Desnivel L6pez Mateos y Mariano Otero; 

c) Superficie de 118.41 mZ (ciento dieciocho punto cuarenta yun metr05 cuadrados) 

en el que se encuentra operando infraestructura denominada Pozo Tepeyac nillnero 2 dos. 

Cuyas medidas y linderos se encuentran establecidas en los levantamientos 

topograficos, realizados por la Subdirecci6n de Ingenieria del Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, descritos en el punto 5 del apartado de 

antecedentes del presente Dictamen. 

El Municipio acredita la propiedad de los predios materia del presente dictamen, 

mediante Escrituras Publicas que quedaron descritas en el punto 4 del <lpartado de 

Antecedentes del presente Dictamen. 

En los terminos de las fracciones 1 y V del articulo 36 de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica 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 con 

las 3 tres fracciones de predios de propiedad municipal, estara sujeto, por ~o :nenos, a las 

siguientes condiciones y c1ausulas: 

a) El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcanta:-~llado, debe 

renunciar expresamente a cualquier tipo de indemnizaci6n, respecto de las obra,; :fe mejora o 

mantenimiento que lleve a cabo en los predio materia del comodato, en los que se encuentra 

operando infraestructura denominada Planta y Pozo Prados Vallarta, Carcamo ?aso aDesnivel 

L6pez Mateos y Mariano Otero y Pozo Tepeyac numero 2 dos. 

b) Los imnuebles se entregan en comodato por un tennino de 33 treima y tres anos, a 

partir de la suscripci6n del instrumento correspondiente, los cuales deberan ser :iestinados a 
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la prestaci6n del servicios de agua potable y alcantarillado, cuya operacion y administraci6n 

estani exclusivamente a cargo del Sistema Intennunicipal de los Servicios de Ag-Ja Potable y 

Alcantarillado. Dicha dependencia debeni de utilizar la totalidad de las superficies 

comodatadas para la prestaci6n del servicio mencionado, sin que puedan ser u:ilizadas para 

objeti vos diversos ala materia del contrato de comodato, bajo pena que de ne cllmplirse esta 

condici6n, sea rescindido el contrato de comodato. 

c) Los gastos que se deriven de la celebraci6n del contrato, asi como cas :lbligacio::tes 

laborales para la operaci6n de esta infraestructura, correran por cuem:a oel Sistema 

Intennunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, queda."1do exento el 

Municipio de cualquier obligaci6n por estos conceptos, incluyendo aquellos q:J.e se generen 

por el suministro de servicios a las instalaciones correspondientes. 

cl) El comodatario no puede conceder a un tercero el uso de los citadc5 inmuebles 

materia del contrato, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de es:e :v1unicipio a 

traves del Ayuntamiento. 

e) El comodatario queda obligado a poner toda diligencia en la conser- Rci6n de :as 

superficies comodatadas y aresponder de toda deterioro de las mismas, debienffi; reparar los 

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

uso y conservaci6n, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el derecho de reperir en contra 

del Municipio. 

f) El Municipio podra dar por concluido el contrato de comodato y, e:l consecuencia, 

exigir la devoluci6n total o parcial de una o de los inmuebles municipales, antes de ::jue tennme 

el plazo convenido, en el casa de que el comodatario no cumpla con las oblig"-Ciones a su 

cargo, exista causa de interes publico debidamente justificada, o el comodat<rrio abandone o 

de al imnueble un uso diverso al fin para el que fue entregado. En estos c~sos, la parte 

comodataria quedara obligada adevolver uno o los inmuebles al Municipio :le Zapopan, en 

un plazo de 30 (treinta) dias contados apartir de la fecha de notificaci6n de :a extinci6n :lel 

contrato de comodato y, en consecuencia, el Municipio quedara facultado a tOI:lar poses16n 

del bien objeto del contrato, una vez transcurrido dicho plazo, tomando en cuenta para elIe lo 

dispuesto por la legislaci6n en materia civil vigente en el Estado de Jalisco. 
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g) El comodatario debeni colocar al frente de cada uno de los imnuebles. en un lugar 

visible, una placa suficientemente legible a primera vista que contenga la leyenda: "Este 

predio es municipal y fue entregado en comodato al Sistema Intennunicipal de bs Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado". Dicha placa se realizani de acuerdo a las ~e::;ificaciones 

indicadas por la Direcci6n de Administraci6n, a costa de la propia Instituci6n. 

TERCERO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al Sistema b:ennunicipal 

de los Servicios de Agua Potable y A1cantarillado, a traves de su titular, el Director General 

delOrganismo Intennunicipal, Ing. Carlos Emique Torres Lugo, para su :onocimiento y 

efectos legales procedentes, solicitandole establecer comunicaci6n dentro de los 90 noventa 

dias siguientes ala notificaci6n de este Acuerdo, con la Sindicatura Municipal y a:a Direcci6n 

Juridico Consultivo, a efecto de suscribir el correspondiente contrato de como::iato, el cual 

surtini efectos apartir de su finna. 

De no suscribirse el contrato de comodato en dicho plazo se entendeni q'..le no es de 

interes del citado Organi smo celebrarlo, y esta resoluci6n quedani sin efecIOS ;:JOr falta de 

interes. 

CUARTO. Notifiquese ala Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Jurici:c <:;onsultivo, 

con un tanto de cada una de las escrituras publicas seiialadas en el punto:: de antecedentes, y 

un tanto de los levantamientos topognificos realizados por la Subdirecci6n de Ingenieria del 

Sistema Intennunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, pare q-.Ie procedan 

a la elaboraci6n y suscripci6n del contrato de comodato correspondiente, ccnfonne a lo 

seiialado en esta resoluci6n y en los tenninos que lo exija la protecci6n cie :DS intereses 

municipales. 

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

Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, por conducto de sus ti:ulares, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SrnD:CO MUNICIPAL 

y a la SECRETARIO DEL A YUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridic~ necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 
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5.11 (Expediente 218/18) Dictamen por el que se otorga el reconocimiento por 

parte de este Ayuntamiento como persona juridica auxiliar de la participacion social la 

Asociaci6n CiviI denominada "Fraccionamiento Puertas del Tule". 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de P ARTICIPAC!ON 

CIUDADANA, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideracian de este 

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

caso, se apruebe el reconocimiento y registro de la Asociaci6n Civi l den::nninada 

"Fraccionamiento Puertas del Tule" ubicado en la colonia Puertas del Tule cel mun:cipio de 

Zapopan, J alisco, en razan de lo cual nos pennitimos hacer de su conocimientc los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se otorga el reconocimiento por parte de este Ayuntamient:l como persona 

juridica auxiliar de la participaci6n social la Asociaci6n Civil denominada "F,'lccior:amie:::tto 

Puertas del Tule". 

Este reconocimiento queda sujeto al cumplimiento en todo momentu cie los siguientes 

requisitos: 

a) Se debera pennitir que cualquier vecino propietario o titul ar Ge un imnueble, 

en el ambito territorial sefialado ala Asociaci6n, pueda participar er: eJa co:no 

asociado; 

b) Se compromete a renovar sus 6rganos de direcci6n, de cO::lfot::lidad a lo 

estipulado por el Reglamento de Participaci6n Ciudadana y ?o)Jular para la 

Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

c) Se obli ga arendir cuentas a sus asociados en los tenninos Ee5.a:ados por el 

Reglamento de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobernanza :lel 

Municipio de Zapopan, Jalisco; y 

d) No puede asumir funciones que correspondan a las autorieades federales, 

estatales o municipales. 

SEGUNDO. Se autoriza la inscripci6n de la Asociaci6n Civ '.1 denominada 

"Fraccionamiento Puertas del Tule" en el Registra Municipal que lleva a cabe la :::>:recci6n de 

Participaci6n Ciudadana, en los tenninos del reglamento de la materia. 
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TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo ala Direcci6n de Participac.i6n Ciudadana, 

para que, por su condueta, notifique el contenido del presente acuerdo la Asociaci6n C:vil 

denaminada "Fraccionamiento Puertas del Tule". 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL y SEC;;.ETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, a efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cUD]:iimiento :lel 

presente dictamen." 

5.12 (Expediente 236/21) Dietamen que declara y autoriza formalmente 

regularizado el predio denominado "San Isidro, Paraisos de la Seatle", en el Municipio 

de Zap op an, J alisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimas 

presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, el preseo.te 

dietamen, el cual tiene por objeto que se estudie y en su casa, se apruebe y autorice la 

Declaratoria Fonnal de Regularizaci6n del predia irregular denaminada "San Isidro, Paraisos 

de la Seatle", en este Municipio de Zapopan, Jalisco, en virtud de que se he :ulminadc el 

procesa dentro de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), cO:1fonne a lo 

dispuesto por la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predias Urba:J.os en el Estado de 

J alisco, y lo dispuesto en el Reglamento para la Regularizaci6n y TitJlaci6n de Predias 

Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n por lo cual exponemos lOS siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se declara y autoriza fonnalmente regularizado el predia deo.oninado "San 

Isidro, Paraisos de la Seatle", en el Municipio de Zapopan, J alisco, e:J. virtud de que el 

procedimiento de regularizaci6n se ha cumplimentado cabalmente ante la Comis16n 

Municipal de Regularizaci6n de Zapopan, Jalisco (COMUR), con una superfic-_e de 401 OO 

m2 (cuatrocientos uno metros cuadrados), para un total 1 lote, confonne con le dlspuesto por 

la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbano s en el Estada de J ciisea y en el 

Reglamento para la de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predias Urbano s del t~unicipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Se aprueba el cnldito fiscal de la regularizaci6n a cargo del posesionaco del predio 

denaminada San Isidro, Paraisos de la Seatle", en el Municipio de Zapopan, : a1isco, mismo 

que se propone en este dictamen y que obra agregado en el presente expediente de 
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regularizaci6n, actualizandose su monta respecto a los establecido en la Ley de :llgresos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio FiscaI2022. 

En casa de incumplimiento por parte del posesionario, respecto a :.as :>bligaciones 

contraidas en lo relativo al credito fiscal, constituira impedimento para efectos je iniciar o 

continuar el procedimiento de titulaci6n del predio, establecido en el Capitub Cuarto de la 

Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de J alise;; ; lo anterior 

sin perjuicio de los demas cargos y sanciones que resulten aplicables, en tenninos de la 

legislaci6n vigente. 

Notifiquese a la Sindicatura Municipal, a la Tesoreria Municipal y a ~a Direcci6n de 

Ingresos, para su conocimiento y efectos correspondientes a su pago. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Comisi6n :'-.1unicipal de 

Regularizaci6n de Zapopan, Jalisco (COMUR), por conducto del Secret:lcio Tecnico y 

Director General Juridico, Licenciado Juan Pablo Etchegaray Rodriguez, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, con motivo de la regularizaci6n forrnR1 del predio 

del predio denominado "San Isidro, Paraisos de la Seatle", en el Municiplo Ge Zapopan, 

Jalisco. 

TERCERO. Notifiquese con copia de la presente resoluci6n al Director ciel Registro 

Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de J alisco, para su conocimierrm e :nscripci6n, 

por haberse dado la incorporaci6n mediante el Procedimiento de RegularizaC16n. confonne a 

lo dispuesto por el articulo 28 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 

Urbanos en el Estado de J alisco, que sefiala que la resoluci6n del Ayuntamiento debera 

inscribirse ante el Registro Publico, a traves de su Direcci6n de Propiedad, ej:>, se efectuara 

hasta que se emitan los titulo s correspondientes a la regularizaci6n del prem;:> cienomin2Cdo 

San Isidro, Paraisos de la Seatle, en este Municipio de Zapopan; Jaliscc·, enviandolos 

conjuntamente con el expediente tecnico que comprenda un legajo ced:ficado de los 

documentos citados en el oficio 0500IDRRT/145/2021 , suscrito por el L-Irec;:or General 

Juridico y Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), Juan 

Pablo Etchegaray Rodriguez, conjuntamente con las cuentas catastrales y copias ~ertificadas 

de los titulo s de propiedad que se emitan al efecto, asi como de este Acuerdo dei A~'lllltamiento 
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y el Acta de la Sesi6n en que se apruebe, esto, bajo instancia de la Secretarla Tecnica de la 

Comisi6n Municipal de Regularizaci6n. 

CUARTO. Comuniquese con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarrcllo 

Urbano del Estado de J alisco (PRODEUR), para su conocimiento y efe2tos legales 

conducentes. 

QUINTO. Hagase del conocimiento el presente Acuerdo al titul ar de ~a Direcci6n de 

Catastro Municipal, para que realice la apertura de las 54 cincuenta y cuatro cuelJtas catastra1es 

correspondientes del predio denominado San Isidro, Paraisos de la Seatle. 

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo al Titular de la Direcci6n de O~denamiento 

del Territorio, asi como ala Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrita a ~a Direcci6n de 

Administraci6n, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEPTIMO. Se instruye ala Secretaria del Ayuntamiento para que dentro de los 10 dias 

habiles siguientes ala aprobaci6n de la presente resoluci6n, la publique por una sola vez, en 

forma abreviada en la Gaceta Municipal; asi mismo publique durante 3 dias haiJiles en los 

Estrados de la Secretaria (Presidencia Municipal) o en la Delegaci6n '\.1unicipal que 

correspondan, lo anterior de conformidad con los articulo 28 fracci6n II de la =.ey para la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO. Notifiquese al C. Jose Rogelio Ochoa Jaimes, en su caracter:le poseedor del 

predio denominado San Isidro, Paraisos de la Seatle, para su conocimier..tc y efectos 

correspondientes, mediante publicaci6n en los Estrados de la Presidencia por :res dias, pera 

su conocimiento y efectos procedentes, confonne al articulo 28 fracci6n III de Ic. Ley para la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

NOVENO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SmOlcn MUNICIPAL 

y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6::l :nherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.13 (Expediente 253/21) Dictarnen mediante el cual se autoriza la 

desincorporaci6n del dominio publico, la incorporaci6n al dorninio privado y la donacion 

pura y sirnple de una fracci6n de 3,568.74 rn2 (tres mil quinientos sesenta y ocho punto 
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setenta y cuatro metros cuadrados), correspondiente al predio identifieado como 

fracci6n 2 dos, del lote de terreno denominado "El Barredero" , ubicado en Avenida 

Mateo del RegiI y caHe Tlalpan, a 2 dos kiI6metros aproximadamente de la poblaci6n de 

Santa Ana Tepetitian, Municipio de Zapopan, JaIisco, a favor de la rnh'crsidad de 

Guadalajara, predio el cual ya esta ocupado por la Preparatoria m'imero 9 nneve, 

regularizando la posesi6n que tiene a traves de la transmisi6n de dominio efeetuada por 

medio de la donaci6n, para efeeto de brindar plena seguridad juridica a esta instituci6n 

sobre las inversiones reaIizadas en el inmueble. 

"Las y los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y PelTI.anentes de 

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

presentar a la alta y distinguida consideraci6n del Pleno del Ayuntamien:c el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto estudiar y en su caso, autorizar la entrega en donaci6n iC la 

Universidad de Guadalajara, de la fracci6n restante numero 2, del lote de terrenc jdentificado 

como "El Barredero", ubicado a 2 dos kil6metros, aproximadamente, de la poblan6n de S~T1ta 

Ana Tepetiti1in, Municipio de Zapopan, J alisco, en donde actualmente se encue=a operando 

la Preparatoria numero 9 nueve, raz6n por la cual, hacemos de su conocimientc les siguientes 

ACUERDO: 

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

dominio privado y la donaci6n pura y simple de una fracci6n de 3,568.74 rr:2 (tres mil 

quinientos sesenta y ocho punto setenta y cuatro metros cuadrados), correspon:iiente al predio 

identificado como fracci6n 2 dos, del lote de terreno denominado "El Barredero", ubicado en 

Avenida Mateo del Regil y caHe Tlalpan, a 2 dos kil6metros aproximadamente de la poblaci6n 

de Santa Ana Tepetiti<in, Municipio de Zapopan, Jalisco, a favor de la Cniversidad de 

Guadalajara, predio el cual ya esta ocupado por la Preparatoria numero 9 nueve, egularizando 

la posesi6n que tiene a traves de la transmisi6n de dominio efectuada por uedio de la 

donaci6n, para efecto de brindar plena seguridad jurfdica a esta instituci6n sobre las 

inversiones realizadas en el imnueble. 

Las medidas y linderos del predio materia de la donaci6n, son las que se describen a 

continuaci6n: 

Fracci6n dos 

Pogina 46 de 88 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DEC IMA SEGUNDA SESI6N ORDlNARIA DEL A','UNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 28 ::JE JUNIO DEL 2022 

Lote de terreno rustico, ubicado en el poblado el Briseno del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, con superficie de 3,568.74 m2 (tres mil quinientos sesenta y ocho metros, selenta y cuatro 

decimetros cuadrados), y las siguientes medidas y linderos: 

Al Norte: Empezando de poniente a oriente en 04 cuatro trazos, de 30.00 m. (treinta 

metros), continua con un ligero quiebre en 33.50 m. (treinta y tres metros cincuenta :entimetros), 

continua con un ligero quiebre en 56.40 m. (cincuenta y seis metros cuarenta :entimetros), 

continua con un ligero quiebre en 22.98 m. (veintid6s metros noventa y ocho centimetros), ar:tes 

con Camino Real que conduce a Santa Ana Tepetiti<in ahora Av. Dr. Mateo del Regil, 

Al Sur: Empezando de poniente a oriente en 06 seis trazos, de 5.87 m. (dnco metros 

ochenta y siete centimetros), continua con un quiebre en 75.91 m. (setenta y cincc :nerros noventa 

yun centimetros), continua con ili1 quiebre en 61.49 m. (sesenta yunmetros cuarenta y nueve 

centin1etros), continua con un quiebre en 70.55 m. (setenta metros cincuenta y cinco :entimetros), 

continua con un quiebre en 0.02 m. (dos centimetros), con las fracciones 1 uno y 3 tres. 

AlOriente: Empezando de norte a sur, en 2 dos trazos, de 100.47 m. (cienmetros cuarenta 

y siete centimetros), continua con un ligero quiebre en 0.18 m. (dieciocho centimetros), con 

propiedad del H. Ayuntamiento de Zapopan; y 

Al Poniente: En 0.37 m. (treinta y siete centimetros), con resto de la propiedad del Sr. 

Fernando Agustin Gallo Lozano. 

Este predio estii inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de Guaciala)ara, Jalisco, 

bajo folio real 1067921 uno, cero, seis, siete, nueve, dos, uno. 

De confonnidad al articulo 36 fracciones 1, V y VI de la Ley del Gooiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto fa"-Jfable de la 

mayoria calificada de los integrantes del Ayuntamiento para la aprobaci6n del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Con testimonio del presente Acuerdo, notifiquese al RectDr General y al 

Abogado General de la Universidad de Guadalajara, en el domicilio inserto en su solicitud 

para tal efeeto, solicitiindoles manifestar de manera expresa y por escrito, en su caso, la 

aceptaci6n de la donaci6n pura y simple del predio identificado en el PU:ltc primero de 

acuerdos. 
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En dicha manifestaci6n, de estar de acuerdo, los representantes de la Umversidad de 

Guadalajara, como parte donataria, debenin de manifestar la aceptaci6n para cub:ir los gastos 

de escrituraci6n del imnueble materia de la donaci6n. 

TERCERO. De igual fonna, notifiquese a la Sindicatura y a la Direcc15n Juridico 

Consu1tivo, con un tanto Escritura Publica numero 7,235 siete mil doscientos tre-_nta y cinco, 

de fecha 22 veintid6s de mayo de 1987 mil novecientos ochenta y siete, pasada ante la fe del 

Notario Publico numero 4 cuatro de Zapopan, Jalisco, licenciado Jesus Villalob::>s Perez, asi 

como deloficio numero ADMON/U.P .10290/2019, de fecha 25 veinticinco de febrero de 2019 

dos mil diecinueve, suscrito por la Jefe de la Unidad de Patrimonio, en donde se solicita el 

registro de la subdivisi6n del mu1ticitado predio, al Registro Publico de la Propiedad y de 

Comercio, para que coordinadamente con la Universidad de Guadalajara, y bajc la decisi6n 

de la segunda al contratar al notario que hara la escritura de donaci6n, revisen y ?;estionen la 

elaboraci6n y suscripci6n del contrato de donaci6n pura y simple del predio iden:6cado como 

fracci6n 2 dos, del lote de terreno denominado "El Barredero", ubicado en Avenica Mateo del 

Regil y caHe Tlalpan, a 2 dos kil6metros aproximadamente de la poblaci6n de Santa Ana 

Tepetitlan, Municipio de Zapopan, Jalisco, confonne a lo sefialado en esta resolu~6n y en los 

tenninos que lo exija la protecci6n de los intereses municipales. 

CUARTO. 19ualmente, notifiquese ala Direcci6n de Catastro Municipal, con un tanto 

del plano que remiti6 el entonces Director de Administraci6n y la J efe de hi Unidad de 

Patrimonio en donde se advierte la subdivisi6n del predio y ubicaci6n de las fracciones 2, asi 

como las fracciones de cada poligono que son ocupadas por el plantel edu:ativo, c~n 

superficie de 3,568.74 m2 (tres mil quinientos sesenta y ocho punto setenta y cuatro metro s 

cuadrados), para que en fracci6n se consigne el usa del predio municipal que se le transmitini 

en propiedad a la Universidad de Guadalajara en la cuenta catastral correspondier:te. 

QUINTO. Notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, ala Jefatura de li'- Unidad de 

Patrimonio y a la Direcci6n de Educaci6n, para su conocimiento y efe~tos legales 

correspondientes. 

Se instruye ademas a la Direcci6n de Administraci6n, a la J efatura če la Unidad de 

Patrimonio, para que proporcionen ala Sindicatura y a la Direcci6n Juridico Consultivo, para 
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que proporcionen a la Sindicatura los datos de la cuenta catastral del predio materia dE la 

donaci6n. 

Se instruye a la Tesoreria Municipal y a la Direcci6n de Ingresos, para '.'erificar que 

el imnueble materia de la donaci6n (identificado como fracci6n 2 dos, del lOLe de terreno 

denominado "El Barredero", ubicado en Avenida Mateo del Regil y caHe TIal:;xrn, a 2 dos 

kil6metros aproximadamente de la poblaci6n de Sauta Ana Tepetithin, Municip:c ce Zapopan, 

1 alisco), se encuentre sin adeudos de impuesto predial, siendo que para la esc::-ituraci6n se 

requiere el certificado de no adeudo de dicho impuesto. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SfNDICO MUNICIFAL 

Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO de este Municipio, para que celebre::l los acws 

juridicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.14 (Expediente 395/19) Dietamen por el que se resuelve insrruir a la 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, para que a traves de la 

Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura, realice los estudios y gestio1lcs necesarias 

para conocer la factibilidad tecnica, juridica y presupuestal con el objeto de la 

realizaci6n del proyecto de construcci6n de una Academia de Policia, Bomberos y 

Protecci6n CiviI de Zapopau, en diversos predios municipales. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y P=anentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC::ICN CIVIL, 

nos pennitimos presentar a la ajta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamier:rto en Pleno, 

el presente dictamen que tiene por objeto estudiar y reso Iver el Punto de Acuerdc ::jue se le dio 

caracter de Iniciativa, presentado por el entonces Regidor lose Antonio De la TO:Te Bravc, a 

efecto de que se autorice destinar un terreno, asi como recursos provenientes del ?resupuesto 

2020 del orden de $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 001100 mO:J.eea nacional), 

para la construcci6n de una Academia de Policia, Bomberos y Protecci6n Civ:] :ie Zapopan, 

bajo en raz6n de lo cual hacernos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve instruir a la Coordinaci6n General de Gesti6n =rrtegral de la 

Ciudad, para que a traves de la Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura realice ~os 

estudios y gestiones necesarias para cono cer la factibilidad tecnica, juridica y ;xempuestal 

con el objeto de la realizaci6n del proyecto de construcci6n de una Academu'. de Polida, 
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Bomberos y Protecci6n Civil de Zapopan, en los predios municipales que quečaron descritos 

en el punto 4 euatro del apartado de anteeedentes y eonsideraeiones del prese::t:e dietam en. 

SEGUNDO. Notifiquese para su conoeimiento y para su debido eumpl::niento, a la 

Coordinaei6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad y a la Direeei6n de Ohrcs Publieas e 

Infraestruetura, en tenninos de lo estableeido en el primer punto del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaei6n inherente al cumplimientc :lel presente 

Aeuerdo." 

[Propuesta de modificacionJ 

ALCANCE AL DICTAMEN 395/19 

EXPEDIENTE 395/19. SE RESUELVE PUNTO DE ACUERDO CON CARACTER DE 

INICIATIVA, RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE UNA ACADEMIA DE POL/ciA, BOMBEROS Y 

PROTECCION OVIL DE ZAPOPAN. 

En la Comision Edilicia de Seguridad Publica y Proteccion Civil se dete-,.mino que el 

proyecto debe de incluir el stand de tiro y el gimnasio. 

Dice: Debe de ~'cir: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: ANTECEDENTES Y CONSI!JERACIONES: 

9. Los Regidores integrantes de las suscritas 9. Los Regidores integra'2te;; de las suscritas 
Comisiones Colegiadas y Permanentes, Comisiones Colegiadas / Permanentes, 
consideramos que resulta procedente instruir a consideramos que resulta ;:;.rrxedente instruir a 
la Coordinacion General de Gestion Integral de la Coordinacion General cie Gestion Integral de 
la Ciudad, para que a traves de la Direccion de la Ciudad, para que a trav.is de la Direccion de 
Obras Publicas e InJraestructura, realice los Obras Publicas e InJraestructura, realice los 
estudios y gestiones necesarias para cono cer la estudios y gestiones necesariClS para conocer la 
Jactibilidad tecnica, jurfdica y presupuestal con Jactibilidad tecnica, jurfdica .r presupuestal con 
el objeto de la realizacion del proyecto de el objero de la realizac!or.. del proyecto de 
construcci6n de una Academia de Policia, construccion y equipal1liellto de la Academia de 
Bomberos y Proteccion Civil de Zapopan, en Policia, Bomberos y Proreccion Civil de 
caso de ser viable, pues ademas se trata de una Zapopan, incluyendo el caulpo de tiro y el 
propuesta para eficientar la cobertura de gil1lnasio, pues ademas se trata de una 
servicios y Junciones municipales y es del orden propuesta para eficientar !a cobertura de 
ejecutivo y presupuestal. servicios y Junciones municip::lles y es del orden 

ejecutivo y presupuestal. 
A CUERDO: A CUERDO: 
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PRIMERO. Se resuelve instruir a la PRIMERO. Se resuelve instruir a la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Coordinaci6n General de 'Je5ti6n Integral de la 
Ciudad, para que a traves de la Direcci6n de Ciudad, para que a trave.~ de la Direcci6n de 
Obras Publicas e Infraestructura, realice los Obras Publicas e InjraestYJ!Ctura, realice los 
estudios y gestiones necesarias para conocer la estudios y gestiones necesaria.s para conocer la 
jactibilidad tecnica, juridica y presupuestal con jactibilidad tecnica, juridica -" presupuestal con 
el objeto de la realizaci6n del proyecto de el objeto de la realizacl()" del proyecto de 
construcci6n de una Academia de Policia, construccion y eqllipamiel1tc de la Academia de 
Bomberos y Protecci6n Civil de Zapopan, en los Policia, Bomberos y Prorecci6n Civil de 
predios mllnicipales qlle quedaron descritos en Zapopan, inclllyendo el campo de tira y el 
el punto 4 cIlatro del apartado de antecedentes gimnasio. 
y consideraciones del presente dictamen. 

5.15 (Expediente 199/21) Dietamen por el que se autoriza al Municipi(), a celebrar 

Convenio de Colaboraci6n, a traves de la Contraloria Ciudad ana, con los 4 Organismos 

Publicos Descentralizados de Zapopan, Jalisco, con el objeto de colaborar, coadyuvar y 

apoyar en sus procesos de entrega-recepci6n, por un termino de 9 aiios a partir de su 

suscripci6n, abarcando los proces os de 3 tres administraciones publica s rnunicipaIes 

subsiguientes. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y ?e:manente de 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA y MEJORAMlENTO D2 LA FUNCION 

PUBLICA, nos permitimos presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento 

en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por obj eto autorizar al Municipio, para que a traves 

de la Contraloria Ciudadana, celebre un Convenio de Colaboraci6n con el objero :le colaborar, 

coadyuvar y apoyar a los Organismos Publicos Descentralizados de Zapopan. Jalisco, en sus 

respectivos procesos de entrega recepci6n, una vez aprobado lo anterior por sns respectivas 

Juntas de Gobiemo, en su caso, en raz6n de los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza al Municipio, a celebrar Convenio de Colaborac'~6n (Anexo 

Vnico), a traves de la Contraloria Ciudadana, con los 4 Organisrnos Publicos Descentralizados 

de Zapopan, J alisco, por un tennino de 9 nueve anos apartir de su suscripci6n, abarcando los 

procesos de 3 tres administraciones publicas municipales subsiguientes, tenni:lO que podni 

ser prorrogable de acuerdo a las necesidades y adecuaciones que, en su case, se proponga 

realizar al convenio por las partes suscribientes. 
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Lo anterior, con el objeto de colaborar, coadyuvar y apoyar en sus ?rocesos de 

entrega-recepci6n, de acuerdo a las posibilidades de las partes y una vez que dicha suscripci6n 

sea autorizada por las Juntas de Gobiemo, en su caso, respecto de los siguientes organismos: 

• Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, J alisca; 

• Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, J alisco; y 

• Instituto de Municipal de las mujeres Zapopanas para la Igualdad SUSIantivL 

En los tenninos de la fracci6n 1 del artlculo 36 de la Ley del Gc-::>iemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, este Acuerdo para se:- Ya!ido, debeni 

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

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a los Organis::::J.cs PubJicos 

Descentralizados de Zapopan, Jalisco, denominados: Servicios de Salud del )'lunicipio de 

Zapopan, JaJisco; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Ja:is~o; 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; e Instituto de Municipal de las mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, para que procedan a evaluar la cOl1veniencia de 

suscribir el Convenio de Colaboraci6n materia del presente Acuerdo, si es aprobado por sus 

respectivas Juntas de Gobiemo, en los tenninos y condiciones del Anexo Lnico que for:na 

parte integrante de la presente resoluci6n. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Contraloria Ciudadana, a la 

Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridico Consultivo, para su conocim~ento y debido 

cumplimiento, procediendo a la suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n =teria de la 

presente resoluci6n, en los terminos y condiciones del Anexo Unico, que :forma parte 

integrante del presente, una vez que este instrumento sea aprobado por las Juntas de Gobiemo 

de los referidos Organismos Publicos Descentralizados municipales, en su caso. 

CUARTO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECKETARIO I:EL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimientc :lel prese:'lte 

Acuerdo." 

5.16 (Expediente 77/19) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa 

del expediente en cuestion, el cual integra la Iniciativa presentada por el Regidor Abel 
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Octavio Salgado Pena, de la Administracion Publica Municipal 2018-2021, la cual tiene 

por objeto que se estudie y, en su cas o, se autorice la apertura de guarderias nocturnas 

en el Municipio de Zap op an, Jalisco, asi como la reforma al articulo 10 fraccion III y 

adicion de la fraccion IV del Reglamento de los Centros de Desarrollo Infantil del 

Municipio de Zapopan, J alisco, al no existir la posibilidad tI~cnica, administrativa y 

financiera para implementar esta propuesta. 

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

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITCCIONALES y de 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEJORAMlENTO DE :-A FUNCI':'>N 

PUBLICA, nos pennitimos presentar a la a1ta 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 que propone el autorizar la apertura de guarderias noctumas en el Municipio de 

Zapopan, J alisco, en raz6n de 10 cual nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 77119, el eual integra la 

Iniciativa presentada por el Regidor Abel Octavio Salgado Pena, de la Administraci6n Pub1:ca 

Municipal 2018-2021, la cual tiene por objeto que se estcldie y, en su caso, se autorice la 

apertura de guarderias noctumas en el Municipio de Zapopan, Jalisco, asi como la reforma al 

articulo 10 fracci6n III y adici6n de la fracci6n IV del Reglamento de los Centres de Desarrollo 

Infantil del Municipio de Zapopan, Jalisco, en los tenninos y por los motivos que se senalan 

en el punto numero 5 cinco del apartado de "Antecedentes y Consideraciones", =lue en obvio 

de repeticiones, se tienen por reproducidos para sus efectos conducentes a que haya lugar, al 

no existir la posibilidad tecnica, administrativa y financiera para implementar esta propuesta. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente dictamen a la J efatura de Gabinete y cl Organismo 

Publico Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco, 

por conducto de sus titulares, para su conocimiento. 

TERCERO. Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conve:liente para 

cump1imentar este Acuerdo." 

5.17 (Expediente 167/21) Dictamen por el qne se resuelve tener por atendida la 

Iniciativa presentada por la entonces Regidora Monica Paola Magana Mendoza, la cnal 
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tiene por objeto que se estudie y, en su cas o, se aprueben diversas reforma, al C6digo 

Ambiental para el Municipio de Zap op an, Jalisco, en materia de are as naturales 

protegidas, en virtud de que dicha propuesta ya se encuentra contcmplada en la mas 

reciente modificaci6n al Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y Equilibrio 

Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en donde concretamente dichas 

reformas se refieren a la creaci6n e integraci6n de Areas Destinadas Voluntariamente a 

la Conservaci6n (ADVC), aprobadas bajo expedientes 103/20 y 109/21 en Sesi6n 

Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2021 y publicadas con fecha 

30 treinta de septiembre de 2021, en Gaceta Municipal Volumen XXVIII, mimero 108 

Segunda Epoca. 

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

MEDlO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, de REGLAMENTOS -" PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI(;~; PUBLICA Y 

MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos someter a la aha y distinguida 

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

que se estudie y, en su caso, se aprueben diversas refonnas al C6digo Amb:ental para el 

Municipio de Zapopan, J aIisco, en raz6n de lo cual procedemos hacer de su conximiento :os 

siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Se tiene por atendida la Iniciativa presentada por la entonces Regidora 

M6nica Paola Magafia Mendoza, la cual tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se 

aprueben diversas refonnas al C6digo Ambiental para el Municipio de Zapopac.. J alisco, en 

materia de areas natural es protegidas, en virtud de que dicha propuesta ya ~e encuentra 

contemplada en la mas reciente modificaci6n al Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente 

y Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, J aIisco, en donde concretamente dichas 

refonnas se refieren a la creaci6n e integraci6n de Areas Destinadas Volunta:iEmente a la 

Conservaci6n (ADVC), aprobadas bajo expedientes 103/20 Y 109/21 en SesiOc O::dinaria del 

Ayuntamiento de fecha 28 veintiocho de septiembre de 2021 dos mil veintiuno y publicadas 

con fecha 3 O treinta de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, en Gaceta Municipal Volumen 

XXVIII, m'nuero 108 Segunda Epoca, ademiis del catiilogo ya existente de t;>c.as las iireas 

natural es protegidas, competencia del gobierno municipal, y sin perjuicio de la regulaci6n 

federal y estatal de las mismas, que debe de hacer cumplir el municipio. 
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Para tal efecto, la Direcci6n de Medio Ambiente realiza de manera constante y 

permanente, actividades de prevenci6n, cuidado, protecci6n y conservaci6::t dentro de las 

Areas Naturales Protegidas de competencia y jurisdicci6n municipal, estando dichas 

actividades en total apego y plena concordancia con los planes de manejo cOITespondientes. 

Aunado a lo anterior, y ya que se encuentra atendida la propuesta en comentc, tEITlbien es de 

considerarse que debe evitarse una sobre regulaci6n de la materia en ordenamie::rtos diversos 

que en un futuro causen contradicci6n o confusi6n respecto de su aplicaci6n c d-..Iplicidad. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Direcci6n de Medio .A.l1lbiente por 

conducto de su titular, para su conocimiento. 

TERCERO. Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECFETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, a efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cUD.t:iimiento :lel 

presente dictamen." 

5.18 (Expedientes 102/22 y 106/22) Dietamen por el que se aprueba. elevar formal 

Iniciativa de Deereto al Honorable Congreso del Estado de Jaliseo, para reformar el 

Titulo Cuarto, "De los dere eh os" , de la Seeci6n Cuarta, "De los Servidos de limpia, 

reeoleeci6n, traslado, tratamiento y disposici6n fiual de residuos", en su articulo 89 y de 

la Seeci6n Oetava, "De las eertifieaciones", Capitulo III, "De los dereehos por prestaei6n 

de servicios", en su articulo 93 y Capitulo IV, "De los dereehos no espeeificados", en su 

articulo 110, de la Ley de Ingresos del Munieipio de Zap op an, Jaliseo, pa.ra el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y ?ermanentes de 

DEPORTES, de DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESU?~ESTOS, nos 

pennitimos presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este A yuntarniento en Pleno, 

refonnas ala Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Ja1isco, para el Ejerclcio Fiscal2022 

dos mil veintid6s, concretamente a efecto de refonnar el Titulo Cuarto, "De ICE derechos", de 

la Secci6n Cuarta, "De los Servicios de limpia, recolecci6n, traslado, tratamiemo y disposic16n 

final de residuos", en su articulo 89 y de la Secci6n Octava, "De las certificaciones", Capit.llo 

III, "De los derechos por prestaci6n de servicios", en su articulo 93 y Capitulc IV, "De los 

derechos no especificados", en su articulo 11 O, motivo por el cual nos penrutimos fonnular 

los siguientes 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se aprueba elevar fonnal Iniciativa de Decreto al Honorable ~ ongreso jel 

Estado de Jalisco, para refonnar el Titulo Cuarto, "De los derechos", de la Secci6n Cua:1a, 

"De los Servicios de limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final cie residuos", 

en su articulo 89 y de la Secci6n Octava, "De las certificaciones", Capit::.lo III, "De los 

derechos por prestaci6n de servicios", en su articulo 93 y Capitulo IV, "De los jerechos no 

especificados", en su articulo 110, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal2022 dos mil veintid6s, para quedar en los tenninos siguientes: 

"Artleulo 89.- Las personas fisicas o juridicas a quienes se presten los ;;ervicios que 

en este articulo se enumeran de conformidad con la Ley y reglamento en la materia, pagaran 

en forma anticipada los derechos correspondientes conforme a la siguiente: 

1 a la IV ... 

V. Los MUllieipios que eli los termillos del COllvellio para la Operaeioll, 

Administracioll y GestiolI IlItergubemamelltal del Rellello Sallitario Meu'opolitallo de 

Pieaehos, depositelI en forma evelltual opermallellte deseehos o residuos no 

eOlltamillalltes, pagartin: 

Por tonelada: De 5170.00 a 

$238.00 

Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestaci6n de servicios, y 

que requieren de estos servicios en forma permanente, deberan celebrar co'urato con el 

municipio, en el que se fzjara la forma en que se prestaran estos, en cuyo casa debaa 

efectuarse el paga de los derechos respectivos dentro de los cinca primeros dias de cada mes 

conforme a las tari/as establecidas en este articulo. 

VIa VII ... " 

"Artleulo 93.- Las personas fisicas o juridicas que requieran certijicar::iones, 

pagaran los dereehos correspondientes conforme a la siguiente: 

1 al XXIX. (. . .) 

xxx: Por la evaluaci6n en materia de impacto ambiental realizada por la 

Direcci6n de Media Ambiente, respecto de proyectos y obras de construc~wn ylo 
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urbanizaci6n, en los terminos del C6digo Ambiental para el Municipio de Zapopan y 

del Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, por cada uno: 

a) En obras de hasta 3,400 metros cuadrados de construcci6n ylo urbC!niz'1ci6n, 

se incluyen los metros cuadrados de s6tanos: 

$6,378.00 

b) En obras mayores de 3,400 y hasta 15,000 metros cuadrados de construcci6n 

ylo urbanizaci6n, se incluyen los metros cuadrados de s6tanos: 

$12,756.00 

c) En obras mayores de 15,000 y hasta 30,000 metros cuadrados de 

construcci6n ylo urbanizaci6n, se incluyen los metros cuadrados de s6tanos: 

$31,889.00 

d) En obras mayores de 30,000 metros cuadrados o mas de construcc:6n ylo 

urbanizaci6n, se incluyen los metros cuadrados de s6tanos: 

$53,148.00 

e) Eli actividades de exploraci61l, extracci61l y procesamiellto de minemles y 

sllstallcias qlle cOllstitllyall dep6sito de llatllraleza de competelIcia I1IIl1lir:ipal, asi 

COI/IO el/llllciollamiellto de ballcos de material: 

$25,000.00 

il Por la emisi6n de la constancia de no requerimiento de Evalllaci6n en Materia 

de Impacto Ambiental: 

$4,783.00 

gl Por la emisi6n de todo visto bueno en materia de impacto ambienta; d;'stintos 

a los seiialados en los incisos anteriores : 

$531.00 
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La vigencia de los Dictamenes o Autorizaciones de la evaluaci6n en lIiateria de 

impacto ambiental seni de 24 meses. 

Por evaluaci6n de viabilidad de las solicitudes de modificaciones, prCwragas o 

ampliaciones de vigencia de las autorizaciones generadas a partir de las evalu[f.ciones 

seiialadas con antelaci6n, se pagara el 50% de la cuota establecida en los incisos 

correspondientes de esta fracci6n y tendra una vigencia de 12 meses, a excepcion de 

aquellas autorizaciones elllitidas para llevar a cabo actividades de exploraci6n, 

extracci6n y procesallliento de lIlinerales y sustancias que constituyan dep6sito de 

naturaleza de cOlllpetencia municipal, asi como el funcionallliento de bancos de 

material, mismas que podran tener alllpliaciones de vigencia desde 12 /zasta 24 meses, 

a consideraci6n de la Direcci6n de Medio Ambiente, segun el avance con que cuente 

la actividad autorizada. 

Para los proyectos cuya autorizaci6n se emiti6 en ejercicios anteriore~' y que 

fueran sujetos de solicitar pr6rroga, se emitira la misma en los terminos y condiciones 

previstas en los incisos antes descritos. 

XXXI. al XLIV. (. .. )" 

"Articulo 110.- Por el uso de instalaciones deportivas municipales admill-.stradas por 

el Organismo Publico Descentralizado denominado Consejo Municipal {iei Deporte de 

Zapopan Jalisco, se pagara: 

1 a la Il... 

111. Por mensualidad en las escuelas municipales de iniciaci6n depornva 

a} alak} ... 

l} Escuela de Tenis y padel, que son operadas por el COlllude Zapopan: 

l. - 2 dias por semana: 

2.- 3 dias por semana: 

3.- 5 dias por semana: 

$297.00 

$370.00 

$617.00 

1 bis} Escuela de Tenis y padel, que son operadas, median te concesi61l, respecto de 

la Unidad Deportiva AltalIlira: 

Nivel Principiante: 

Mini tenis niiios desde los 4 aiios hasta los 8, todos de inicio: 

1.- dos veces a la semana una hora cada dia 
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2. de lunes a viernes una hora eada dia 

IIliciaci61l desde los 8 atios hasta los 14, todos de Iluevo illgreso: 

1.- dos veees a la semana, una hora por dia, pago mensual 

2.- tres veees a la semana, una hora por dia pago mensual 

3. todos los dias de la semana, una hora por dia pago mensual 

$1,100 oo 

$600.00 

$800.00 

$1,100.00 

Desarrollo de j6velles que ya tie11e1l tecllica ell la mayoria de SIIS gol pes, edades 

desde los 8 atios ell adelallte: 

l. dos veces a la semana, una hora por dia de tenis y media hora 2'(3 fisico pago 

mensual 

$700. OD 

2. - tres veces a la semana, hora y media de tenis y media hora de fisieo pago mens<'al 

$1,700.00 

3.- Todos los dias de la semana, una hora por dia de tenis y media hora defisico pago 

mensual 

Adulto 

1.- Hora y media por dia, dos veces a la semana, pago por meso 

2.- Hora y media por dia, tres veces a la semana, pago por meso 

Nivel c011lpetitivo 

$2,100 OO 

$700.00 

$1,000.00 

l. - todos los dias de la semana dos horas y media de tenis, una hora dO' fisico pago 

pormes 

$3,000.00 

Rellta de callcha de tell is 

l. Durante el dia, con luz natural por hora 

2. - Durante la noche o con luz artifieial por hora 

Rellta de callcha de padel 

l. Durante el dia, COII luz natural por hora 

2. - Durante la noche 6 con luz artificial por hora 

ITI) a w) ... 

IVala XII ... " 
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SEGUNDO. Notifiquese con la Iniciativa de Decreta correspondiente ai HonoraiJle 

Congreso del Estada de Jalisco, para que, si 10 estima procedente, se sirva aprobar y ordenar 

publicar las reforrnas al Titulo Cuarto, "De los derechos", de la Secci6n Cuarta, "De los 

Servicios de limpia, recolecci6n, trasIada, tratamiento y disposici6n final de resicuos", en su 

articulo 89 y de la Secci6n Octava, "De las certificaciones", Capitulo III, "De los derechos 

por prestaci6n de servicios", en su articulo 93 y Capitulo IV, "De les aerechos no 

especificados", en su articulo 110, todas de la Ley de Ingresos del Municipio :ie Zapopan, 

J alisco, para el Ejercicio Fiscal del afio 2022 dos mil veintid6s. 

TERCERO. Se facu1ta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la S;:CF.ETARIO CEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y cOllve[liente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.19 (Expedientes 82/20 y 161120) Dictamen por el que se antoriza la 

desincorporaci6n del padr6n de inmuebles de propiedad municipal y su baja de 

inventario, del predio ubicado en la Prolongaci6n Avenida Guadalupe y calle Nogal en 

el Ejido El Colli, que corresponde a la parcela 171 ZI P7/8 del Ejido El Colli (de 

superficie de una hectarea), por tratarse de un predio de propiedad priva.rla, que no 

guarda relaci6n ni identidad con el predio que si es de propiedad municipal de 5,895.72 

m2 (cinco mil ochocientos noventa y cinco punto setenta y dos metros cuadrados), cedido 

al Municipio de Zap op an, Jalisco, por la C. Candida Martinez Ramirez (titular de las 

parcelas 170/Z1 P7/8 Y 174/Z1 P7/8), para el trazo vial de Prolongaci6n Avenida 

Guadalupe. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y ?ermanentes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de RE::lT?;ORACI6N DE 

ESPACIOS PUBLICOS, nos perrnitimos presentar a la a1ta y distinguida consideraci6n de este 

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

presentadas en diversos tiempos por el C. Lic. Martin Camarena de Obeso, quieIl se ostent6 

como representante legal de la sociedad mercantil denaminada Omitorrinco Inmobiliaria, 

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

autorice la baja del inventario de inmuebles un predia propiedad de su representa:ia, en raz6n 

de 10 cual hacemas de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del padr6n de inmuebles ce propiedad 

municipal y su baja de inventario, del predia ubicado en la Prolongaci6n Avenida Guadalupe 
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y caHe 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 predio de propiedad privada, que no guarda 

relaci6n ni identidad con el predio que si es de propiedad municipal de 5,895.72 TI2 (cinco mil 

ochocientos noventa y cinco punto setenta y dos metro s cuadrados), cedido al Municipio de 

Zapopan, Jalisco, por la C. Candida Martinez Ramirez (titul ar de las parcelas 170/Z1 P7/8 Y 

174/Z1 P7/8), para el trazo vial de Prolongaci6n Avenida Guadalupe, y que funciona co:no 

secci6n de dicha caHe, esto, por las razones juridico-administrativas ex:::resadas en el 

Considerando numero 4 cuatro de este dictamen. 

Este Acuerdo debera de ser aprobado por mayoria calificada de los inregrantes del 

Ayuntamiento, de confonnidad con lo establecido por el articulo 36 fracci6n V :le la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, para qt:e sea valido el 

presente Acuerdo es necesario que sea aprobado. 

SEGUNDO. Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal, ala Direcci6n 

Juridico Contencioso, a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

Gubernamental, ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidac. de ?atrimonio, 

para el cumplimiento del presente Acuerdo en el ambito de su compe:enCla, para su 

conocimiento y efectos legales y administrativos procedentes. 

TERCERO. Notifiquese este acuerdo a la Contraloria Ciudadana para su conocimiento. 

CUARTO. En cumplimiento con lo dispuesto en los articulos 37 fracCl.on IV, 91 y 92 

de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del EstadD de Jalisco, 

comuniquese este Acuerdo por conducto de la Secretada del Ayuntamiento, al :::::. Congreso 

del Estado de Jalisco y a la Auditoda Superior del Estado de Jalisco, remitiendo;e una copia 

certificada del mismo, asi como del Acta de la Sesi6n del Ayuntamiento que c~,=sponde a la 

Sesi6n en que se autoriza, para los efectos de revisi6n y fiscalizaci6n. 

QUINTO. Notifiquese este Acuerdo al promovente, C. Lic. Martin Camarenll de Obeso, 

representante legal de la sociedad mercantil denominada Ornitorrinco Imnobiliaell, Sociedad 

An6nima de Capital Variable, en el domicilio que para tal efecto sefia16 en ;05 expedientes 

que se resuleven. 
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SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNmco Y!UNICIPAL, 

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

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

[Propuesta de modificaci6nJ 

ALCANCE AL DlCTAMEN 82-20 Y 161-20 

EXPEDlENTES 82/20 Y 161120. RESUELVE LA PETICION REALIZADA POR EL LIc. 

MARTiN CAMARENA DE OBES O, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA ORNITORRINCO INMOBILIARJA, S.A. DE C.V., RESPECTO A LA 

DESINCORPORACION DEL INVENTARJO MUNICIPAL DE UN PREDlO PROPIEDAD DE SU 

REPRESENTADA. 

Esta propuesta se hace para dar curso a la aceptaci6n de la oferta de donaci6n de 

Ornitorrinco Imnobiliaria, S.A. de C.V. 

Dice: Debe de Decir: 

SEXTO. Con relacion a la oferta de dvnacion, 
COl/lO declaracion uni/lIterat de la voluntad 
heeha por el apoderado de Omitorrilleo 
Illmobiliaria, S.A. de C. r:, quien euellta eOIl 
faeultades de domillio, efectuada mediallte 
escrito de feeha Mayo de 2022, recibido ell la 
Secretaria del Ayulltamiellto el 27 de mayo de 
2022, y ell la Direccioll de Illtegracioll y 
Dictamillacioll, donde aji'ece dOllacioll pura y 
simple al MUllieipio la fraccioIl de 2,132.739 
m2 del area que se debe de preservar por tell er 
vestigios arqueologicos segull el dictamell del 
INAH, y equiparla cO/JW area verde y 
recreativa, si es que el LVAH lo autariza. se 
acepta dieha dOllacioll por el MUllicipio de 
Zapopan, Jalisco, la cual debera de ser 
formalizada ell escritura publica, ulla vez que 
se realice la subdivisioll del in11lueble. 

Para efecto de dar de baja del registro 
patrimollial el predio ubicado ell la 
Prolollgacion Avellida Guadalupe y calle 
Nogal ell el Ejido El CGlli, que corresponde a 
la parcela 171 ZI P718 del Ejido El Colli y dar 
certeza y obligatoriedad a la dOllacioll que se 
acepta, el apoderado de Omitorrillco 
Illmobiliaria, S.A. de C. v., debera preJ'iamellte 
comparecer allte notario pUblico y ratifiear ell 
acta su compromiso de tiollaci61l al MUllicipio 
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de ZapopaIl, Jalisco, de la supeljicie de 
2,132.7391112 del tirea que se debe de preservar 
por teller vestigios arqueo16gicos segull el 
dictalllell del INAH, para dar cartjcter de 
vublica, obli!latoria V exiI!ible a esta o/Jeracioll. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadallos SEPTIMO. Se autoriza cl los ciudadanos 
PRESIDENTE MUNJCJPAL, al S/NDICO MUNJCIPAL, PRESJDENTE MUNICIPAL, al SivDICO MUNICIPAL, 
a la SECRETARIO DEL AYUNTAMJENTO, para que a la SECRETARIO DEL AYUNTM4JENTO, para que 
celebren los actos jurfdicos necesarios y celebren los actos jurfdicos necesarios y 
convenientes para cumplimentar el presente convenientes para cumpli:nentar el presen te 
Acuerdo. Acuerdo. 

5.20 (Expediente 53/22) Dictamcn mediante el cual se aprueba en lv gcneral y en 

lo particular la reforma de las fracciones X a la XV y la adici6n de una fracci6n XVI al 

articulo 161 del Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prcstaci6n dc Scrvicios 

en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanerrtes de MEDlO 

AMBIENTE y DESARROLLO SOSTENIBLE Y de REGLAMENTOS Y PUNTOS CON~TJCIONAL3S, 

nos pennitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n de este AyuntamiemD en Pleno, el 

presente dietamen el cual tiene por objeto se apruebe la refonna y adici6n del articulo 161 :lel 

Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los slg.uentes 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo partict:iar la refonna de las fracciones X 

a la XV y la adici6n de una fracci6n XVI al articulo 161 del Reglamento para e~ Comercio. la 

Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco, e:J.los siguientes 

tenninos: 

"REGLAMENTO PARA EL COMERCIO, LA INDUSTRlA Y LA PRESTACION DE SERVIClOS EC'! 

EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 161. Los establecimientos cuyo giro y actividad principal es la transfonnaci6n y 

venta de alimentos preparados tendn'tn las siguientes obligaciones: 

1 a la IX ". 
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X Pro po rcioll ar de mallera gratuita, agua lIatural purificada 110 embotellada, de calidad 

sallitaria (apta para el COIISUlIIO humalIo), para los clielltes o comellsales que asi lo 

solicitell; 

Eli casa de re/lIlir a mas de 50 ciIIcuelIta perSOlIas, elltre clielltes y empleados, 

adiciollalmellte se debera cOlltar COII: 

XI. Salidas de emergellcia debidamelIte seflaladas al illteri01' del establecimit!lIto y cualldo 

las caracteristicas delmismo lo permitall deberall ser distilltas al acceso pri/lCipal; 

XIL Programa illterno de proteccioll civil; 

XIIL Persollal capacitado para brin dar dichos auxilios; 

XIV. Teller selialadas y a la vista del publico las salidas de emergellcia las eurdes deberall 

ser distilltas del acceso priIIcipal y 110 deberall estar obstruidas eli lIiIIgulI 1110mellto; 

xv. [lIstalar aislalltes de SOli ido eli los locales, para 110 generar ruido eli el memo ambielite, 

por ellcima de los Iliveles permitidos; 

XVL Las demas que establezcall la 1I0rmatividad federal, estatal y mUlliciptd aplicables al 

giro. 

ARTicULO TRANSITORlO 

UNICO. Las presentes refonnas y adiciones al articulo 161 del Reglamento para el Comercio, 

la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco, ent:"anln en vigor 

al dia siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco, una vez 

promulgadas por el C. Presidente Municipal." 

En los tenninos de lo dispuesto por el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, la adici6n a es:e Reglame:lto 

debera de ser aprobada, tanto en lo general como en lo particular, por la mayo~:a absoluta de 

los miembros del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se ordena a la Direcci6n de Archivo General Municipa. a publicar las 

refonnas y adici6n al articulo 161 del Reglamento para el Comercio, la Industria y la 

Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan, J alisco, que se aprueba por este Acuedo, 

para que entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez pron::Ilgadas por el 

Presidente Municipal. 
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Una vez publicadas las refonnas y adici6n al articulo 161 del Regl31:".ento para el 

Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapor= Jalisco, se 

instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal para que las remita a :a :Jirecci6n de 

Transparencia y Buenas Practicas, para que praceda de confonnidad a la nonnativiciad 

correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento de las refonnas y adici6n al articulo 161 del 

Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, que se aprueba por este Acuerdo, a la Jefatura de 3abinete, a la 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de Comunidad, ala Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6nccc y Combate 

a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la C:lOrdinaci6n 

General de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, a la Coordinaci6n General de 

Cercania Ciudadana, a la Sindicatura, a la Tesoreria, a la Comisaria General de Seguričad 

Publica del Municipio, a la Direcci6n de Medio Ambiente, a la Direcci6n de Padr6c y 

Licencias, a la Direcci6n de Mejora Regulatoria, a la Dire;;ci6n de Inspecci6c y Vigilancia, 

para su conocimiento y debido cumplimiento en el ambito de su competeccia. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de las refonnas y adici6n al articulo 161 del Reglamento para el 

Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan, : alisco, '!Ile 

se aprueban por este Acuerdo, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, 

una vez que sean publicadas. 

QUINTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y ala SEC;;.ETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimien:o del presente 

Acuerdo." 

En virtud de lo anterior, el Presidente mencion6: «Se pone a su cocKceraci6n, el 

contenido en conjunto de los dictamenes identificados con los numeras del.".1 al 5.19, can 

los anexos que para cada caso correspondan, asi como con las prapuestas de :nodificaci6n a 

los marcados con los numeros 5.2, 5.5, 5.14 y 5.19; exceptuando de este conjuntc el dictamen 

marcado con el numero 5.20, por tratarse de refonnas a un Reglamento municipal, mismo que 
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se vatanin por separado. Por lo que se les pregunta si tiener: alglin dietamen q:te :eservar para 

su discusi6n y votaci6n por separada del conjunto ya mencionada». 

Tumandose el usa de la palabra al Regidor JosE PEDRO KUMAMOTO ACUILAR, 

coment6: «Gracias, e15.5 y 5.19, por favor Presidente, separarlos». 

El Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, expres6: «Y o el 5.1 "->o. 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n del A:runtamiento, 

el contenido del conjunto de los dictamenes enlistados con los numeros del 5.: c.l 5.4, del 5.6 

al 5.13 y de15.15 al 5.18, con los anexos ymodificaciones propuestas para ca<ia ::asa; el cual, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia 

justificada de los Regidores Etmnanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabrie:a Alejandra 

Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

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

Por otra parte, el Presidente someti6 a consideraci6n del Plena del A:vu."'ltamiento. el 

contenido del dictamen marcado con el numero 5.5 y su propuesta de modifi=on. 

Concediendose el usa de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO ACUILAR, 

expres6: «Gracias Presidente. Quisiera tamar la palabra en este casa, para reconocer y 

agradecer la apertura de las demas regidurias y a la Presidencia en este tema y Ic iago yo por 

la ausencia por motiva s de salud de mi compafiera Huicha Ramirez que no nos pudo 

acompafiar por esa raz6n. En la pas ada sesi6n del Plena, se someti6 a consiaeraci6n del 

Ayuntamiento, una propuesta para la convocatoria de jueces municipales y desde ese 

momento nos pareci6 importante propaner, desde la ftacci6n de Futuro, una serie de mejoras 

a la convocatoria. La mas importante de las modificaciones que propusimos. fLle hacer oue 

esta convocatoria fuera exc1usiva para perfiles de mujeres y de esta manera, lograr que 

Zapopan a1cance el numero de cinca juezas y seis jueces, avanzando de manera i:-nportante en 

la paridad de genero y en la justicia municipal, sirviendo como un ejemplo :mportante para 

otros municipios de J alisco y por que no, de toda el pais. En un pais tan profun-:b.mente injusto 

contra las mujeres como lo es Mexico, cada pas o hacia la igualdad de genen es de vital 

importancia y hay que celebrarlo como tal; sigamas avanzando en este camino entre todas y 

todas y asi como acordamos en esta nueva convocatoria, me gustaria invitamos atodas, a 

todos y tambien nos haremas responsables desde la ftacci6n, para la ::ifusi6n de la 

convocatoria de estos nuevos integrantes tal y como se acord6 en la pas ada mes~ de trabajo. 

En conjunto, podernos lograr que esta convocatoria sea toda un exito y pongaocs el ejemplo 
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de como un municipio puede poner al frente a las mujeres, asi que de nuevo grac:.as al equ:po 

de Sindicatura, a todas las regidurias y Presidencia, por este logro. Gracias». 

El Presidente manifest6: «Gracias Regidor, muyamable». 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Regidora MELINA ALATORRE NUNEZ, 

mencion6: «Gracias Presidente por el uso de la voz y voy a iniciar mi intervenci6n recordando 

a una compafiera politica y feminista Clara Serra, que ha dicho y ha dicho m.:y bien, eme 

feminizar la politica implica una transfonnaci6n profunda de la politi ca y de lo politico; 

tambien nos dice que el proceso de feminizar la politica sucede en medio de = competen~ia 
que ha sido hist6ricamente dominada por los hombres y que durante muchisimo tiempo esto 

ha sucedido de fonna opresora, autoritaria, vertical e incluso hasta tiranica. Y es q..le por esto, 

resulta fundamental replanteamos una nueva fonna de ejercer el poder; es decir, que la politlca 

y el poder se ejerzan con autonomia, participaci6n con una visi6n de comunidaa y teniendo 

como prioridad los derechos humanos de las mujeres, solo asi el poder y los carps publicas, 

no senln espacios solitarios para las mujeres y seran, por el contrario, un espacio comunitario 

para todas. Sefialo lo anterior, para explicar por que se vot6 por separado este dietamen 5.5, 

relativo a la convocatoria para juezas municipales que atiende el principio cc:ns::J.tucional de 

paridad en todo. Las mujeres que hacemos politica y que hoy estamos aqui ejercie::tdo un cargo 

publico, hemos vivido en primera persona, las dificultades que esto implica; sabe:nos que hay 

una constante lucha para garantizar nuestros derechos, nuestra participaci6n en ~ondiciones 

de igualdad sustantiva, en la toma de decisiones politicas, sociales, econ6micas ~. culturales. 

Tambien sabemos que ninguna lucha esta ganada y que nos corresponde, p::1l:ccpalmente a 

nosotras, que cada paso que damos hacia un mundo, un pais, un estado, un mUlicipio mas 

igualitario, se mantenga. Por eso, hoy quiero agtadecer a mis compafieras de ':lan·:ada y aDis 

compafieras Regidoras, especialmente a aqueI1as que se han comprometido con la causa de 

las mujeres en materia de paridad y que trabajaron incansablemente para tener una 

convocatoria exclusiva de mujeres para ocupar los cargos de juezas municipales. ~ste trabajo, 

que lo hacemos diariamente y que a veces queda fuera de los reflectores mecioiti:os o de ~as 

redes sociales, pero que las personas de Zapopan hoy tienen la certeza plena ae ctle todas ~as 

mujeres que ocupamos este Ayuntamiento, hacemos lo que nos toca para garantizar lOS 

derechos de todas. Hace un momento, cuando hablaba sobre la feminizaci6r: de la politi ca, 

hada referencia al sentido de comunidad que debe crearse para cambiar las 16gicas de la 

politica machista; este cambio, nos debe garantizar a las mujeres que participamos 

politicamente, un espacio para la generosidad y el acompafiamiento de nuestras :ausas, pero 

tampoco podemos obviar que una comunidad se constituye por muchas personas con diversos 

origenes, identidades y condiciones. Por eso, como siempre, cuando de estos ten:as se trata, 

agtadezco al Presidente Municipal por su profundo interes en la agenda de los :lerechos de ~as 

mujeres, por involucramos en la toma de decisiones publicas de una mane~a autentica y 
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hanesta, par escuchamas y apoyamos en cada una de nuestras iniciativas y caJJsas. Hoy es 

palpable que en Zapopan, el 75% del Gabinete del Presidente, esta confonna:!o ;Jor mujeres. 

Y quiero sefialar tambien que en esta administraci6n, sabemos que la buena yc~untad y los 

logros que hemos tenido a lo largo de los afios para garantizar nuestros dere~rlOs, no son 

suficientes. Algo que aprendi como feminista activista, es que nunca es suficiente y que 

siempre hay que ir por mas y este mismo entendimiento se :efleja en nuestro trab"jo diario en 

Zapopan. Sabemos tambien, que el trabajo diario, no esta exento de errores o ::o;Jiezos Y que 

estos deben ser claros lIamados aser mejores y estar a la a1tura de las exigenci2:" y derecl:os 

de las mujeres de Zapopan y de todas las personas en el municipio. Me parece c.t:e es justo en 

estos escenarios donde la disposici6n a mejorar el fortalecimiento de nueSIT::lS proceso, e 

instituciones, cobra mayor sentido y relevancia. La llegada de las fuerzas munic:;Jales a estos 

espacios, de los que tradicionalmente habian sido excluidas, significa un avance positivo en 

direcci6n a un gobiemo mas transparente, inclusivo y representativo; pero sobre todo, 

representa la continuidad en la construcci6n de un gobi emo municipal distirnc, un gobiemo 

municipal que· representa a las mujeres, en el que todas y todos podemcs ;Jarticipar en 

comunidad y hacer politica para todas las personas. No tengo duda de que las nuevas juezas 

municipales afiadiran una perspectiva de genero a nuestros juzgados municipales, contribuiran 

a mejorar la imparcialidad de sus resoluciones, lo que sera en beneficio tant·) :ie hombres 

como mujeres y que sin duda, servira para la transversalizaci6n de la perspfY.:ti\a de genero 

de cada juzgador y proceso que se lleve dentro de Zapopan. Hoy damos un gra:J. paso en temas 

de paridad en el Municipio, gracias al trabajo diario de mis compafieras y compafieros 

Regidores que trabajamos por tener una convocatoria exch:siva para mujeres, al respaldo del 

Presidente y a la disposici6n de ajustar y mejorar, de todas las instancias invoh;:radas, en este 

gran proceso. Sigamos construyendo e impulsando y logrando un Zapopan para :oaos. Muchas 

gracJas». 

El Presidente tum6 la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO quien, en uso 

de ella, coment6: «[Sin audio} en muchas cosas de lo que dijeron anterionne:J.:e, en muchas, 

no en todas, pero lo que me parece trascendental que bueno que vayan aser seis y cinco, y 

que despues sean seis mujeres y cinco hombres, pero me parece que no es :a :iiscusi6n de 

fondo, sino que tendriamos que hacer para que los Juzgados Municipales, para =pezar, sean 

justos, legal es, profesionales, independientemente de la diferencia de nueSIrc~ sexos, me 

parece que entonces el modelo a plantear, que me gustaria, voy a presentar una imciativa para, 

junto con el Sindico, si se pudiera, para ver c6mo podemos modemizar mas lOS Juzgados 

Municipales y si la atienda de un hombre o una mujer, sea la misma menci6n porque 

tendremos que certificarlo en diferentes cosas de 1SOS, el p:opio Juzgado Municlpal y, en ese 

sentido, yo quisiera aportar experiencia que tengo en el tema de juzgados municipaies. Muchas 

graclaS». 
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En uso de la palabra, el Rq,,>idor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO ESCOTO 

LEAL, expres6: «Con mucho gusto, Regidor Uribe, de hecho estamos trabajc.ndo en una 

iniciativa para, precisamente, reformar de fondo en la estructura y toda el funcio=iento de 

la justicia municipal, para precisamente, adaptamos a todas las politicas publicru; nuevas y a 

la evoluci6n que ha tenido la justicia civica en materia nacional y en materia ml:ndial, pero 

con mucho gusto, el dia que quieras lo aterrizamos en una junta y presentamos :a iniciativa 

juntos». 

El Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, en uso de la voz, manifest6: <, Y '>i cualquiera 

compaiiera Regidora nos acompafia y junto con la Secretario, seria un verdadero honor, para 

meterle mas que otra cosa, un modelo que sea el mas eficaz de este estado y de este pais, si 

pudieramos; gracias». 

En usa de la voz, el Presidente mencion6: «Si, yo quisiera comentar. e5i.a es una de 

las cosas que desde el ini cio de la administraci6n, Regidor Uribe, lo traigo en la ~abeza, que 

creo que tenemos que profesionalizar, cambiar elmodelo ya obsoleto que se tiene y que creo 

que al presentar y que se junten con esa iniciativa, para nO,sotros puede ser de mt:cha ayuda, 

sobre toda para el Municipio y sobre toda tambien para las ciudadanas y ciuda<iancs; gracias». 

Una vez discutido y no habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n 

del Pleno del Ayuntamiento, el contenido del dietamen marcado con el n1iIr:ero 5.5 y su 

propuesta de modificaci6n; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROllADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro 

Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez :tamirez. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Gracias, aprobado por w:an:midad». 

Por otra parte, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el 

contenido del dietamen identificado con elm'llnero 5.14, con una propuesta de m:xlificaci6n. 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

coment6: «Muy bien, muchas gracias Presidente. Es justamente, pareciera que nos pusimos 

de acuerdo, pero asi como me gusta sefialar las cosas malas, tambien las buena>: este punto 

habla sobre que se investigue y se analice a ver si se pueden hacer modificaciones a Protecci6n 

Civil y a parte de la poli cia. En la comisi6n que tuvimos de Seguridad Publica, manifestaba 

yo que vieramos de una vez lo del campo de tiro, que fue una de las propuestas, ereo que toda 

mundo la tuvimas en campafia, para los policias y tambien sobre la Academia y lE. referencia 

que nos daba en la comisi6n, que es muy buena, donde ya se esta preparando '.In :ecurso para 

el camp o de tiro y para la Academia, solamente para esa y decirle que :ni vato es 
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absolutamente a favor, debido a que coincidimos mucho en ese tema y creo que le urge mucho 

a las personas de Seguridad Publica, a nuestros policias, que tengan esos camr:os :le desarrollo 

fisico, cultural, mental y, sobre toda, para su tecnica de disparo. Es cuanto, gracizs». 

El Presidente expres6: «Gracias Regidor. Si comentarles a las Regidoras y Regidores 

que en la junta de Seguridad, se tocaron esto s dos temas importantes aunado :e 5umamos la 

parte del gimnasia, el hacer un gimnasia; uno, es el campo de tira que seni insmlado en la 

parte de abajo de la Comisaria y; numero dos, la remodelaci6n de todas las ir.stalaciones aue 

se tienen en el Centra de Capacitaci6n para los elementos que tenernos de la policia. El 

proyecto ya esta tenninado, basicamente autorizado por diferentes areas de la Ccmisaria y por 

la Coordinadora de Seguridad y realmente es un, como le comentaba yo al Regidor Borboa, 

realmente tenernos un gran activo en esas instalaciones, lo que nos falta es mete~:e dinero para 

que en un momento tambien puedan servir ambas casas, tanto el de tira, como el de 

capacitaci6n para poder darle servicio a otros municipios que lo requieran y que pgaran una 

cuota y que esto pueda tener un beneficio para Zapopan. 19ualmente, por lo :iel gimnasia ya 

estamos trabajando, yo creo que en la siguiente reuni6n ya les tendre los tres plan03 complems 

terrninados. Muchas gracias». 

Una vez discutido, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores .rtegidores el 

contenido del dictamen identificada con el numero 5.14, con una propuesta de rCJdificaci6n; 

el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la 

ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarr:lbi3.s, Gabriela 

Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Al tennino de la votaci6n, el Presidente indic6: «Muchas gracIas. ap:obado por 

unanimidad». 

En consecuencIa, el Presidente someti6 a consideraci6n del AyuntEmiento, el 

contenido del dietamen marcada con el numero 5.19, con sus anexos y urn ;xopuesta de 

modificaci6n. 

Habiendose turnada el usa de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO 

AGUILAR, manifest6: «Gracias Presidente. Respecto a la desincorporaci6n de: predio ubicado 

en la zana arqueol6gica de Los Padres, a petici6n de la imnobiliaria Ornitorr:.nc:::. el vato de 

la fracci6n de Futuro sera en contra y me gustaria explicar las razones: suce:ie que estamos 

ante una compraventa que,. desde nuestra perspectiva es nula, pues no cumpJe con todas lOS 

requisitos que marca la Ley Agraria. El solicitante, no muestra el certificado de derechos 

parcelarios que exige el articulo 78 de la Ley, solo muestra un contrato de comp:aventa civil, 

pero no se acredita que la parcela haya cambiado de regimen de propiedad ej:dal a propiecad 
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privada; por lo por lo tanto, el predia se mantiene en dispnta y sujeto al derecbo EgI·ario. D8S, 

si el predia cambi6 de regimen ejidal a prapiedad privada, se tuvo que aporta.r un acta de 

asamblea ejidal, solicitud y oficio de baja del Registra Agrario Nacional y el titulo de 

prapiedad emitido por el Registra Publica de J alisco y Comercio; esto es seihlado por el 

articulo 82 de la Ley Agraria y no se esta cumpliendo. Tampaco se acredita el C'..lmplimier:to 

de los requisitos de validez que exige el articulo 80, referente a la enajenaci6n de derechos 

parcelarios mediante carta expedida por el comisariada ejidal, asi como la gara:da :lel dereeha 

del tanto plasmado en el articulo 82. Tampaco se cumple con el requisito Ge :3. validez de 

exhibir el aviso de cesi6n de derecbos al comisario ejidaL En conc1usi6n, esra 5Jlicitud nos 

parece es improcedente, pues no puede, apartir de un contrata civil, reCO::1ocer como 

propietario plena de una sesi6n ejidal y sobre el cual se asienta una zana arque::>i6gica en la 

que no se han cumplido las fonnalidades de la Ley Agraria. Al no tener la cemdumbre de que 

Omitorrinco es el propietario, este Ayuntamiento, no tiene los elementa s ne~.esarios para 

desincorporar dicho predia. Tambien, es importante sefialar que estamos hablcnGo, no de '..111 

predia cualquiera, sina de un predia que tiene relevancia arqueol6gica y por tanto, cultura. e 

hist6rica para toda el Municipio; por esto s motivos, consideramos que LO existen ~os 

elementos para entregarie patrimonio del Municipio de todas y todas. amanos de 

desarrolladores privados. Es cu{mto». 

Turm\ndose el usa de la voz ala Regidora DULCE SARAHi CORTES VlTE. mencion6: 

«Gracias Presidente. Respecto a este dictamen, quiera manifestar que celebrc la :lecisi6n de 

la empresa Omitorrinco Inmobiliaria, S.A., al tamar la decisi6n de donar a este Ay:mtamiento, 

los mas de 2,000 metra s de zana arqueol6gica o vestigios arqueol6gicos. E~ importante 

recalcar que esta donaci6n tiene una importancia hist6rica y cultural para nuestn Municipio, 

por los restos arqueol6gicos que representan estos mas de 2000 metros, pero so:'re toda, por 

la cantidad de proyectos que podemas emprender para el rescate de nuestra histo:-;a y nuestra 

cultura. En los pr6ximos dias, me gustaria invitar a una mesa de trabaja a las ~oI!1isiones de 

Educaci6n y Cultura, con el fin de emprender un proyecto que beneficia a las y los zapopanos. 

Agradezco de antemano, al Presidente Municipal y a la Secretaria General [SJC} p;x su trabaja 

y su gesti6n que prestaron para este dictamen, teniendo mas de 20 anexos en :io:1rie esta cada 

una de las etapas en donde comprueba la empresa, asi como atodas y todas m:s compafier:Js 

Regidores que van avatar este dictamen. Creo que hayes de suma impo:ta::.cia rescarar 

nuestra historia, rescatar una zana arqueol6gica en donde podemas generar un proyecto, en 

donde podamas dar empleo, en donde las familias puedan convivir, hayes mu)' importante 

que las familias tengan una convivencia para rescatar los valores, para rescatar a :as familias 

que estan tan perdidas en esta sociedad y mas hay que enfrentamos una panoen:la en donde 

va a ser de suma importancia la convivencia en los espacios publicos y abiertos. Qmsiera hacer 

una comparaci6n: el aerapuerto de Santa Lucia, esta construido arriba :le vestigi:Js 

arqueol6gieos y se le sae6 un gran proveeha, porque se pudo haeer el Museo del Mamut, 

Pitgina 71 de 88 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA DECIMA SEGUNDA SESI61' ORDlNARIA DEL A~'UNT AMIEl'TO 

CELEBRADA EL DiA 28 DE J"."NIO DEL 2022 

entonces creo que nosotros hoy en Zapopan, tenemos una gran oportunidad para hacer un buen 

proyecto, para que las familias puedan convivir, para atraer turi smo, para Etraer inversi6n, 

para tener espacios que hoy no tenemos y sobre todo, para rescatar nuestra cult.1ra, nuestros 

usos y costumbres. Es cuanto, Presidente». 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor ALBERTO LRIBE CAMACHO, comem6: 

«Pedi que se revisara a detalIe toda el tema de los papeles y de le. inf::mnaci6n y 

documentaci6n, a un equipo especial y pedi que se me llegiLa toda la informaci6n y yo si tuve 

enfrente de mi, priicticamente toda la infonnaci6n que comentaba que haciE falte el Regidor 

Kumamoto, por esa raz6n, porque desde nuestra perspectiva legal si es procedente. es que voy 

avotar a favor». 

No habiendo miis oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n del A~'Untamiento, 

el contenido del dictamen marcado con el numero 5.19, con sus anexos y unE propuesta de 

modificacion; el cual, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADO POR MAYOruA CALIFICADA 

DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regidores Karla Azucena Diaz L6pez, A.berto Uribe 

Camacho, Dulce Sarahi Cortes Vite, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Na~a:y Gonziilez 

Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, Mamel Rodrigo 

Escoto Leal, Iviin Ricardo Chiivez Gomez, Cindy Blanco Ochoa, Fabiiin Ace"es Diivalos, 

Estefania Juiirez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza y del Presidente MUJ:J.cipal, Juan 

Jose Frangie Saade; con el voto en conh'a, de los Regidores Omar Antonio Bcrb:m Becerra y 

Jose Pedro Kumamoto Aguilar; asi como con la ausen~ia justificada de :OS Regidores 

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enricuez y Ana Luisa 

Ramirez Ramirez. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Quec.a a?robado por 

mayoria, muchisimas gracias». 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del G:.biemo 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 del Pleno del 

Ayuntamiento, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen enumerado como 5.20, 

que corresponde al expediente 53/22, toda vez que se trata de la modifice.ci6n a un unico 

articulo. 

En uso de la palabra, el Regidor JosE PEDRO KUMAMOTO AGULAR, expreso: 

«Gracias Presidente. Quisiera reconocer la aprobacion de esta iniciativa que, aunque podrla 

parecer un asunto menor, consideramos que es muy importante para la ciudad. Para que todas 

y todos estemos en la misma piigina, la iniciativa que hoy se tiene como objetivo refonnar, es 
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el Reglamento de Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios, para propo::-cionar agua 

no embotellada a los comensales de restaurantes de manera gratuita, esto tami::ien, con el fin 

de reducir la utilizaci6n de residuos phlsticos. Si bien, hoy en dia, es una practi~:1 comun, la 

realidad es que no todos los establecimientos estan acostumbrados a dar agua :xo embotellada 

gratuita a sus comensales cuando la solicitan, que en Zapopan tengamos la obLgaci6n denrro 

de nuestros reglamentos, es un gran paso que hay que reconocer. Como Sai:>e:InDS, el ag.la 

limpia es una necesidad basica que tenernos todas las personas para vivir yun de:recho humano 

consagrado por el articulo 40 de nuestra Constituci6n, en un pais con serios recos cie accesc al 

agua como lo es Mexico, toda politica encaminada ahacer mas sencillo el ac~e5C al agua, en 

el fondo, es una politi ca de salud publica, pero tambien es una politi ca medlOat:lbientaI. 3s 

una medi da de salud publica, porque el acceso universal a agua limpia para el consurno 

humano, sirve para prevenir, combatir y erradicar el sobrepeso y la obesidad y Ille)crar la salud 

de todas y todos y es una medida medioambiental, pues puede ayudarnos a reduc~ el consumo 

de agua embotellada que en Mexico es fuente de 722,000 toneladas de Pet cont=inante que 

son muy dificiles de reciclar. Lo mencione la vez pasada y con esto concluy6 y :0 vuelvo a 

repetir, una ciudad que se preocupa por el agua, es una ciudad que se tona en serio l:JS 

derechos y el futuro de su gente. Enhorabuena por Zapopan; gracias». 

El Prcsidente manifest6: «Gracias RegidoD> 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor ALBERTO URIlE CAMACHO, 

mencion6: «Si y poder completar esta gran iniciativa con que alguna de las areas de Inspecci6n 

se le pueda dotar de un equipo para medir la calidad del agua que se este otorgando, porque 

entonces de repente te van a dar agua y si no sabes la calidad, ahi te llevas la i::rfecci6n y lo 

que tU quieras; poder dotar a un area del Municipio, porque si ya vas ahacer eso de que se 

obligue, que agua le vas a estar dando, tendrias que tener medici6n en tu area de inspecci6n 

para saber la calidad de agua y que pueda tambien existir una multa por si la caliriad de agua 

es abajo de lo pennitido, entonces me parece que ellugar tendria que tener una :nulra; es decir, 

creo que todavia falta cerrar un circulo, una vez que se apruebe esta iniciativa. gro.eias». 

En uso de la voz, el Presidcnte coment6: «Gracias, Regidor. ]\" annaimente, 

comentaries, este tipo de servicios en algunos restaurantes si se da, en ~trcs no, pero 

norn1almente cuando pides el agua sin embotellar, se da de ganaf6n que es ccu lo que se 

cocina nonnalmente en los restaurantes; el que Inspecci6n tenga aparatos para poder meCir 

esa contaminaci6n de ab'lJa, no es facil, habria que estar checando a la hora q.lC pides algo, 

habra que bus car el modelo, yo me comprometo a buscar el modelo de superlis16n, en una 

sola prueba lo pides, te asomas y ves como cuando tienen el vino en galone" creo que 

podemos hacer alglin esfuerzo, pero nonnalmente, te lo digo, en general se :lE. ael agua de 

ganaf6n con el que se cocina. Gracias, Regidof» .. 
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No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n cei Pleno del 

Ayuntamiento, tanto en lo general como en lo particular, el dietamen enumerado ~omo 5.20, 

que corresponde al expediente 53/22; el cual, en votaci6n econ6mica result6 f'-PROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de 10E Regidores Emmanuei Alejandro 

Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magana Enriquez y Ana Luisa Ramirez ?amirez. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad. 

Se declara aprobado en lo general y en lo particular el dietamen marcado con cl :tumero 5.20 

que aprueba la refonna de las fracciones X a la XV y la adici6n de una fracci6n x,,".: al articulo 

161 del Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Sen'lcios en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco». 

6. PRESENTACI6N Y, EN SV CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE AC'JEK90 QVE SE 

GLOSARON A LA SESI6N. 

Con la finalidad de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia. ei Presidente 

someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los puntos de acuerdo 

enlistados con los numeros del 6.1 al 6.12, en virtud de que fueron publicacos en tiempc y 

fonna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamientc. ~n votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia de los Regidores 

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magana Enriquez y Ana Luisa 

Ramirez Ramirez. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente senal6: <<Aprobado por unanimidad,... 

Los puntos de acuerdo referidos anterionnente, se describen a continuacic·n: 

6.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Melina Alatorre Nunez, IL fin de que 

se emita la convocatoria publica abierta para elegir a dos consejeros (as) :itu:ares y dos 

suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano, representandc; al Municipio 

de Zapopan, J alisco. 

6.2 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Karla Azucena Diaz Lo;x:z, que tiene 

por objeto se realicen las negociaciones necesarias con la o las empresas concesionarias ciel 

estacionamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan, para que sea apro':Jada una cueta 

especial para los empleados del Municipio que laboran en el edifico del CISZ. 

Pilgina 74 de 88 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDlNARIA DEL AYUNTAMIEI';TO 

CELEBRADA EL DiA 28 DE JC~IO DEL 2022 

6.3 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Karla Azucena Diaz L6pez, con la 

finalidad de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la debida ventilaC10n en el Cen:ro 

Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), los simulacros de evacuaci6n y el acceso, sm 

requisitos y condiciones, a las y los zapopanos en el mismo edificio. 

6.4 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Omar Antonio Borboc. Be::erra, tiene 

por objeto, la realizaci6n de un infonne por parte de la Direcci6n de Padr6n y Lcencias, en 

relaci6n al numero de licencias o pennisos para el desarrollo de la actividad ue pros de lava 

autos en sistema m6vil dentro de las areas de estancamiento de plazas o centfCIs comercia~es 

que existen en el Municipio. 

6.5 Punto de acuerdo presentado por el Regidor Omar Antonio Bolboa Becerra, a 

efecto de que se realice por parte de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, ".lile. revisi6n de 

la vigencia de todas las Mesas Directivas de Asociaciones Vecinales exis[entes en el 

Municipio de Zapopan y se emita cada 6 meses un calendario de renovaci6n de las mismas. 

6.6 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Emmanuel Alejar:dro Puerto 

Covarrubias, que tiene por objeto se realicen todas las diligencias necesarias, a fin :le que sean 

actualizados a la brevedad, el Atlas Municipal de Riesgo, el Plan de OrdenamielEc Ecol6gico 

y Local y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, asi como los Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano y toda normatividad complementaria en la materia. 

6.7 Punto de acuerdo presentado por Regidores integrantes de la comisIon ~olegiada y 

pennanente de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Publica y Mejo~an::.lento de la 

Funci6n Publica, a fin de que se amplie por tercera ocasi6n, el plazo que sefiala : a convocato:ia 

publica para elegir a los integrantes del Comite de Participaci6n Social del Sistema Municipal 

Anticorrupci6n del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el periodo 2021-2024. 

6.8 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Jose Miguel Santos Zereda, con la 

finalidad de que se instruya la adecuaci6n del Sal6n del Pleno que se encuentra ubicado en el 

Centro Integral de Servicios Publicos de Zapopan (CISZ), con una rampa c elevador para 

personas con discapacidad o movilidad reducida, en cumplimiento al Reglamento de 

Construcci6n para el Municipio de Zapopan, Jalisco y la "'\forma Tecnica de A::cesibilidad 

Universal para el Municipio de Zapopan. 

6.9 Punto de acuerdo presentado por el Presidente Municipal, Juan Jose Frmgie Saade, 

tiene por objeto la autorizaci6n de la suscripci6n de un contrato de comodato COl: la persona 

juridica "Residentes de Chapalita, A.c.", para que el Municipio asuma la ]JOsesi6n del 
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vehiculo tipo camioneta marca Ford, que seria destinado preferentemente para el patrullaje 

policiaco de la colonia en cuesti6n. 

6.10 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Cindy Blanco Ochoa, a efecto de que 

se gestiones y se formalice una relaci6n bilateral con la Camara Mexicana b:er.:mcional de 

Comercio e Industria, mediante el instrumento juridico id6neo y/o necesmio 

6.11 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Nancy Naraly Go!1Zlilez Ramirez, 

que tiene por objeto la realizaci6n anual del espectaculo artisti co y cultural den-:.minado "~a 

Voz de Zapopan". 

6.12 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Sandra Graciela Vizca:r:c Meza, con 

el objeto de que se realice la entrega y difusi6n de un camet de identidad con la :nfonnaci6n 

indispensable, para generar las condiciones de pronta respuesta para agilizar ~os procesos de 

investigaci6n en casa de robo o desaparici6n de ninas, ninos yadolescentes. 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la votaci6n en conjunto del 

con tenido de los punto s de acuerdo antes referidos, consultando si tenian alguno que reservar, 

comentatio u observaci6n al respecto. 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

manifest6: «El 6.2, el 6.3, el 6.8, el 6.9 y ya, con esos». 

Por lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de los senores Regidores, la 

votaci6n en conjunto de los punto s de acuerdo marcados con los numeros 6.1, :iel 6.4 al 6.6 y 

del 6.10 al 6.12; el cual, en votaci6n econ6mica result6 aprobado por unanimid;!d de votos, 

con la ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerte Covarrubias, 

Gabriela Alejandra Magana Enriquez y Ana Luisa Ramirez Rmnirez. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Muc!lli;i:nas gracias, 

aprobado por unanimidad». 

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

contenido del punto de acuerdo marcado con el numero 6.2 

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

«Muchas gracias, presidente. Es sobre los estacionmnientos, hay muchas pe:iciones de 

muchos servidores publicos en cuanto al estacionamiento, estamos habiaooo de q-Je 

anteriormente cuando estlibamos en Hidalgo o estaban en Hidalgo, habia mucČlOS :ugares q-Je 
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podian pagar una mensualidad, una pensi6n, lo cual ya no hay y bajamas de repeme al s6tano 

dos y siempre hay muchisimas lugares, aparte que hay muchos cam:, que san 

estacionamiento; entonces, esos carros de Obras Publicas, de Reglamentos, de ut:':'eria o como 

les quieran lIamar, pero que hay unos o estaban, no se si est{m todavia, de la Fi=lia, que :os 

lleven al estacionamiento que esta ahi en Hidalgo y que dej en aqui por favor lugares para que 

los servidores publicos que trabajan en el CISZ, que se les complica mucho el ]egar a trabajar 

en sus horarios, que si lo dejan en la calle sufren a veces porque les roban algUn estereo, les 

roban la polvera, a veces el vidrio, los multan los mismos companeros y lo Que se pretende 

nada mas es de que es un ingreso que de todos modos va a entrar al Municipio donje se ponga, 

a lo mejor no todos, pero por lo menos que se contemple atodos aquellos que tienen mas de 

dos o tres anas pagando pensi6n en el en el estacionamiento que esta enfrente ::le Presidencia, 

que por lo menos se les considere a ellos mismos para hacerlo asi, igual como algur.os 

servidores publicos con discapacidad. Es cuanto». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAz LOPEZ, 

coment6: «Nada mas para recordarle al Regidor Omar, que precisamente por eso ;>resente este 

punto de acuerdo, a petici6n de todos los servidores publicos. Muchas gracias POT sumarte Y 

es la intenci6n, que se realicen las negociaciones para que, minimo, paguen le mismo que se 

estaba pagando en el anterior estacionamiento». 

No habiendo mas comentarios, el Presidente someti6 a consideraci6n de los senores 

Regidores, el contenido del punto de acuerdo enlistado con el numero 6.2; el cua!. en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justilicada de los 

Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez y 

Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

Por otra parte, el Presidente someti6 a consideraei6n del Pleno del Ayu:rtamiento, el 

contenido del punto de acuerdo identificado con el numero 6.3. 

Habiendose tumada el usa de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

expres6: «Ya lo hemos venido hablando, tanto Karla, como tu servidor, que esta muy 

encerrado el piso 4, la atenci6n para los ciudadanas es muy complicada, en alguna vez ella 

tambien mencion6 que se hiciera un simulacro para planteamas a ver en cuamo nempo toda 

salimos por una puerta que tienen accesos controlados, que si traes la tarjeta, que si no la traes, 

si sirve elevador, si no sirve, si te vas caminando, cual es el punto al que vas a lIegar y si 

pueden desalojarIos, usted sabe mas que yo, pero yo creo que mas de 1000 serv\dores publicos 

que est{m aqu1. Creo que ya es urgente que tome medidas, aharita los dos compateros que no 
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estan aqui, no voy a ir por que no estan, pero si hubiera estada mas ventilaC~, tal vez, si 

es!uvieran aqui, no se hubieran enfennado elIas y sus asesores. Entonces yo c~eo que ya lo 

habiamos hablado, que se pudiera quitar ese acceso y es toda. Gracias Karla». 

En usa de la palabra, el Prcsidcntc manifest6: «Regidor, en la pasada j-.n::a se toc6 el 

tema y el mismo dia hable yo con Edmundo Amutio, nuestro Coordinador Adm:inistrativo, le 

pedi que te !lamara, pero si valdria la pena que se pudiera jun:ar con el, yo le voy ~ recordar a 

el hay mismo para que los busque y te hagan una reuni6n y que tenga tambierr la parte de 

edificios este presente, para ver toda este tipo de situaciones que tienen. La verdad no hay 

ninguna mala intenci6n de que entre la gente o no, mas que toda es ver la forma que sea mas 

practica y que en un momento no se corra ning(in riesgo tampaco para ustedes». 

Una vez discutido, el Presidentc someti6 a consideraci6n del Ayumamiento, el 

contenido del punto de acuerdo marcada con el numero 6.3; el cual, en votaci6n econ6mica 

result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausenciajustificada de ks Regičares 

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia E~iquez ~. Ana Luisa 

Ramirez Ramirez. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Aprobada por umnimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el 

contenido del punto de acuerdo enlistada con el numero 6.8. 

El Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, en el usa de la voz, mencion6: «El 

otro dia acudieron a mi, mas de uno, para no decir que uno, servidores publicelO que tienen 

alguna discapacidad y me comentaban casas que viven adiario, aparte del estacnnamiento, 

por esa me confundi con el otro, que a veces les taca estacionarse a tres o cuatro ~uadras para 

una persana que se le complica mucho el caminar y no tener un lugar, un estac:.onamiento 

pegada a alguna ca!le continua del CISZ, donde pueda dej ar su carro :' peda !legar 

caminando, se les complica porque aparte dice que viene de dos cuadras o :re, cuadras de 

donde estacionar el carro, camina y !lega aqui al CISZ, se quiere subir por eIe-"adu, no habia 

luz, se va por las escaleras, la escalera no tiene pasamanos, porque ese no es pasamanos, es el 

pedazo de mannol donde media te agarras si tienes chanza, que no tiene pasam2IIos y que de 

aqui a que subi6 al piso tres, creo que iba, pues ya, pero que si servia el ~e:()j checador, 

entonces !uva hasta falta y mas que nada pues hacerlo mas accesible, aunque el edificio 

inteligente, alo mejor el que lo disefi6 no tanto, porque si le faltan algunas cosrtas de ese tipo, 

que el dia a dia, se va uno dando cuenta que le hace falta. Sobre toda, la parte de afuera que 

si existan uno o dos cajones de estacionamiento para la gente que no tenga la fa"ih:iad de subir 

escaleras». 
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En usa de la palabra, el Presidente coment6: «Si me gustaria comentar:e Regidor, 

existen varios cajones, voy a rectificarlo, pero si existen en la parte de afuera, mora que se 

remodel6 toda el came1I6n y toda esa parte, si existen para gente con discapacdad; pero lo 

podernos checar en la misma junta y ver el asunto del barandal, sobre toda cie l~ escaleras, 

realmente no tiene mucho problema y que creo que de ser lo necesario, lo arreglamos, no 

tenernos ning6n problema». 

Turmindose el uso de la voz al Regidor JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, expres6: 

«Con su venia, Presidente. Comentar que el punto de acuerdo es parte de una ruta de trabajo 

que tenernos ya, donde tuvimos ya una reuni6n con el area de Obras Pilblicas, :Jbviamente 

parte del equipo del ejecutivo, los Regidores, para crear una mesa de trab~lo ;:-ermanente, 

evaluar las condiciones de accesibilidad que tiene, no solamente este edificio, sina poder 

identificar que en el transcurso la administraci6n pudieramos encontrar ciertas a:-eas, zonas o 

distritos que podarnos facilitar la accesibilidad y la inclusi6n. En primer tunD, estaren:os 

trabaj ande para ver que las imnediaciones aIrededor del CISZ, desde el tren ligero, pudiera 

ser mucho mas accesible para las personas con discapacidad y al h·ansitar demro del edificio; 

entonces, estarernos trabajando y presentando pr6ximamente la integraci6n cie esta mesa de 

trabajo pennanente. Es cuanto». 

Habiendose tumado el uso de la voz al Regidor ALBERTO URIBE CAMACEO, 

manifest6: «Es muy interesante la propuesta y ojala que en el equipo integren a algunas 

personas que tengan diferentes discapacidades como si11as con ruedas y dos, tres compafieros 

que tengan alg6n tipo de discapacidad, que hay vari os, que nos digan tambien sus sugerenci~s; 

por ejemplo, si aqui hubiera en este momento alguien que usara si11a con ruecias, "por d6nde 

se sube? Creo que toda es perfectible al final, pero si incorporar, si se pudiera Regtdor, yo soy 

sensible en el tema, a algunos compafieros que anden en alg6n tipo discapaciead, que son los 

que mejor nos pueden ayudar». 

Continuando con el uso de la palabra, el Regidor JOSE MIGUEL Sk'\'TOS ZEPEDA, 

mencion6: «Si, de esa se trata, de hecho el punto de acuerdo tiene que ver con pcner aqui el 

acceso al Pleno y la mesa del trabajo ya se esta trabajando con el area de Inclusi6:l, para que 

podarnos tener personas que tienen diferentes condiciones discapacidad». 

El Presidente coment6: «Dos pllntos importantes: el primero, mal'1da:nOE ahacer lin 

estudio que me acaban de entregar la semana pasada, finales de la semana pasada, de toda lo 

que compete a los servicios de atenci6n al ciudadano dentra del CISZ y, obvia:mente, dentro 

de esa parte venia la parte para gente con discapacidad y hablabamos tambien de la rapidez 

de las ventani11as, habra un estudio muy completo, estamos ya tomando carte" ioy tambien 

tuvo un problemita de salud Paulina, ya no pudimos tener esta reuni6n, pero tambien hay algo 
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interesante, hay una compafiia que se dedica exclusivamente para temas cie discapaciCad 

dentro de las obras; esta compafiia es contratada por los Panamericanos, Olimpiccs y hasta los 

mundiales de mtbo!. Ya tuvimos un primer acercamiento con ellos y creo que :arr:Dien valdria 

la pena esa mesa incluir, si lo ven conveniente, a esta compafiia, la verdaa tienen toda la 

experiencia, desconozco si sus costos son muy altos o no son altos, pero por ejemplo, si vamos 

a pasaportes, es un problema para la gente que tiene discapacidad, es con el edificio eue 

nosotros les propuse yo empezar, pero creo que hay muchisimas areas que tenerm}S en muchos 

lados que nos falta todavia llegar a ese plus completo para la gente con discap!:cidad. Aqui 

mismo, en la Sala de Cabildo se toc6 el tema la otra vez, se va a adaptar tam·:Jien aqui, hay 

cosas que nos faltan todavia y ya no digamos cuando estabarnos en Palacio, am si de veras si 

era toda un tema. Entonces vamos viendo, yo creo que las instalaciones je este Centro 

Integral, tiene todo, pero faltaria la cereza del pastel que es lo mas importante. ;lara que tenga 

al 100% una accesibilidad universal». 

El Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO expres6: «[Sin audio} Te hacen U::1 certificado 

( ... )>>. 

En el uso de la voz, el Presidente manifest6: «Si, esta compafiia, que b-.1eno que lo 

tocas Regidor, esta compafiia te da un certificado mundial y en esa estarnos ya;). 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

mencion6: «Tambien para recordar, ya que hoy es dia de promoci6n de mis punto S de acuerdo, 

hay un punto de acuerdo que todos aprobamos, donde se acord6 realizar les adecuaciones 

necesarias al CISZ para garantizar la accesibilidad universal, con base ~ reglamento 

municipal de la materia que verdaderamente es muy completo y tambien me gustaria 

integra=e a esa mesa de trabajo». 

El Presidente coment6: «Gracias Karla». 

Habiendose turnado el usa de la voz al Regidor CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS 

MARTiNEZ, expres6: <<Aprovechando todas las intervenciones en giro a este ren:a, felicitar a 

la Direcci6n de Derechos Humanos que la dirige Daniela Bocanegra, porque han tenido 

mucho acercarniento con todos nosotros precisamente para que entendamos c6mo adecuar, en 

mi caso, las unidades para que tambien tengan mas accesibilidad a las persor:a5 con alguna 

discapacidad; entonces pues si todas nos enfocamos en trabajar de la mano ~on Daniela 

Bocanegra y todo su equipo, yo crea que vamos a seguir penneanda en este en este ambito, 

asi que felicidades a Daniela y pues austed Presidente, por esta Direcci6n. Es c::anto». 
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Concediendose el usa de la palabra a la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAiNO 

MEZA, manifest6: «Gracias Presidente. Hablando de promociones, de punto s :le acuerdo y de 

derechos, sobre e16.12 que acabamos de aprobar, yo quiero hacer menci6n que el dia de hoy, 

en el Municipio de Zapopan, nuevamente se convierte en un referente en la p~otecci6n de 

derechos de las nifias, nifios y adolescentes, ahora en materia de prevenci6n. H€IUOS aprobado 

implementar una campafia de difusi6n y entrega de un camet de identidad para pe todos los 

nifios, nifias y adolescentes, del municipio de Zapopan, cuenten con una xrramienta de 

registro de sus datos de identificaci6n, como lo es: huell as digitales, talla, peso. caracteristicas 

especiales, muestras de saliva y de cabello, que pennitan en caso de robo J :iesaparici6n, 

contar con los elementos de identificaci6n, para que las autoridaces puedan actuar de fonna 

inmediata. Desde el afio de 1964, en que se comenz6 a llevar el registro de perS:J0E5 reportadas 

como desaparecidas, al dia de hoy, 248,884 personas han sido reportadas come desaparecidas, 

de las cuales, 100,473 se encuentran como no localizadas, 10,157 fueron locdizada sin vida 

y 138,254 fueron encontradas con vida. Detras de cada digito de las cifras oficiales, existe una 

historia, un nombre, un padre o madre de familia, hennano, hijo, hija, amiga, que un dia por 

razones que muchas veces no podemos explicar, desaparecieron, y es dia que 5U5 familiares y 

amigos siguen luchando dia con dia con la esperanza de ser encontradas. A tnIVeS de diversas 

dependencias del Municipio, como los son las OPD's de Servicios de Salud, el:J:::F Municipal, 

el Registro Civi, las colmenas y la Direcci6n de Educaci6n, pretendemos alcanzar elI 00% de 

cobertura para que la totalidad de las nifias, nifios y adolescentes del Municipio <ie Zapopan, 

puedan encontrar con este carnet de identidad; en el cual, se pretende que sus pa.ires o tutores 

puedan conservar sus datos de identificaci6n bajo su resguardo y en case de robo o 

desaparici6n de estos, los padres tengan a la mano, de fonna inmediata, la infonmci6n basica 

que les pennita la identificaci6n y con ello, facilitar los procesos de busqueda e iny estigaci6n. 

Ademas, proponemos que dicho camet este accesible en el portal de Internet de! Municipio, 

para que cualquier persona pueda descargarlo y concentrar y resgt:.ardar a si miSI::J.O su propia 

infonnaci6n. Seguimos trabajando, trabajando y trabajando a favor de los <iere~hos de las 

nifias, nifios y adolescentes en esta sociedad. Es cuando, Presidente». 

La Regidora ESTEFANiA JUAREZ LIMON, en el uso de k voz, menci:x::'l: «Gracias 

Presidente. Antes de someter a votaci6n, a lo mej or, el 6.8, nada mas surr:~nne a las 

felicitaciones que comenta el Regidor Claudio sobre el gran trabajo que estin iaciendo la 

Direcci6n de Derechos Humanos y tambien la Direcei6n de Obras Publicas, ya que ya se esta 

haciendo un trabajo muy puntual para hacer las obras inc1uyentes, hablamos ::'esde cruceros 

seguros, huellas podo tactiles, que las mismas banquetas tengan el ancho requer::<ic para poder 

tener una accesibilidad muchisimo mas inc1uyente y como lo dice bien Presidente, nos hace 

falta la cereza del pastel, seguir trabajando, trabajando y trabajmdo por las ::1iias, nifios, 

adolescentes, gente de la tercera edad y gente con alguna discapacidad, para :::ue todos se 

sientan inc1uidos en esta ciudad. Muchas gracias». 
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No habiendo mas consideraciones, el Presidente solicit6 el sentido del wto respecto 

del contenido del punto de acuerdo identificado con el numero 6.8; el cual, en votaci6n 

econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia j'~stificada de :os 

Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magc.fia Enriquez y 

Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

En el uso de la palabra, el Presidente someti6 a consideraci6n del Avur.ramiento. el . . 
contenido del punto de acuerdo enlistado como 6.9. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emmanue: Alejandro 

Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Kamirez. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: <<Aprobado por unanimicach. 

Por otra parte, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayunramiento, el 

contenido del punto de acuerdo marcado con el numero 6.7. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emman'Jel 

Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Lu;sa Rami~ez 

Ramirez. 

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

unanimidad». 

7. PRESENTACION DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIE!,-'TE 

SESION. 

A efeeto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el PresideJrte concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los punto s de acuerdo que hubieran 

sido presentados para ser glosados a la siguiente sesi6n. 

Por lo anterior, la Secretario coment6: «Como lo indica Presidente. bfonnar que no 

fueron presentados punto s de acuerdo para glosar ala siguiente sesi6n. Es cuanto . .,. 
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El Presidente consult6 a los sefiores Regidores, si teni an alg6n punto de acuerdo que 

presentar para glosar a la siguiente sesi6n ordinaria del A yuntamiento, sefialanec su materia 

u objeto. 

[Al no haber oradores al respecto, se procedi6 con el desahogo del 3!g!dente punto 

del orden del dia] 

8. PRESENTACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUEIDO :JE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCI6N. 

Con el objeto de desahogar el octavo punto del orden del dia, el Presidetie concedi6 

el usa de la palabra a la Secretario para que infonnara si en la dependencia a s-.l cargo fueron 

presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n. 

En uso de la palabra, la Secretario expres6: «Gracias Presidente. InforJlar que no 

fueron presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6I1». 

9, ASUNTOS GENERALE S 

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 asuntos recibidos en la oficina 

asu cargo. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretario manifest6: «Como lo inciic~ Dar cuenta 

a los integrantes de este Pleno, que se recibieron los acuerdos legislativos numercs 346, 362, 

364, 485, 489 Y 493 todos con tenninaci6n LXIII-22; emanados de la Sexagesima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de J alisco, en los que, con respeto a la 

autonomia prevista por el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los E3tados Unidos 

Mexicanos, se exhorta a este Ayuntamiento en diversos tenninos. Documentos que fueron 

publicados oportunamente, para el conocimiento de las y los Regidores. Es cuzntJ». 

El Presidente mencion6: «Gracias Secretario. Se tienen por recibidos bs acuerdos 

respectivos, ya que han sido del conocimiento de los integrantes de este Pleno}-. 

Continuando con el uso de la voz, la Secretario coment6: «Infonnar que se recibi6 

oficio suscrito por Carlos Alejandro Vazquez Ortiz, Coordinador General de Servicios 

Municipales, mediante el cual remite un infonne que conti ene el numero de ccnvenios de 

colaboraci6n de mantenimiento y conservaci6n de areas verdes, celebrados con este 

Municipio. Es cuanto». 
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En uso de la palabra, el Presidente expres6: «Gracias Secretario. Se tiene por recibido 

el infonne respectivo». 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Secretario, manifest6: «Grada!;, Dar cuenta 

que se recibi6 oficio suscrito por Juan Gerardo Reyes Urrutia, Director de :vrejmt Regulatoria, 

mediante el cual infonna el proceso derivado de la publicaci6n de los Lineamientos para la 

Implementaci6n del Analisis de Impacto Regulatorio, aprobados por el Consejo Municipa: de 

Mejora Regulatoria en su tercera sesi6n ordinaria. Es cuanto». 

El Presidente mencion6: «Gracias Secretario. Se tiene por recibdo el infonne 

respectivo, esto de confonnidad a lo estipulado en los articulos 58 y 62 del Rei.amento para 

la Mejora Regulatoria y Gobemanza Digital del Municipio de Zapopan, Jalis~o>,. 

Tumandose el uso de la palabra a la Secretario, coment6: «Gracias. 3acer de su 

conocimiento que se recibi6 oficio suscrito por Salvador Villasefior Aldarea, Coordina:lor 

General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, por medio de: c'.:.al solicita se 

autorice la incorporaci6n como bienes del patrimonio municipal, de diversQs bienes y 

articulos, donados a traves del Fideicomiso Maestro de Fomento Economico para el 

Municipio de Zapopan. Es cuanto». 

En tenninos de lo previsto en el articulo 84 de la Ley del Gobiemo y la Adr::tinistraci6n 

Publica Municipal del Estado de J alisco, el Presidente someti6 a consideraci6n del 

Ayuntamiento, la incorporaci6n respectiva como bi enes del dominio pubhco; la cual, en 

votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con :a ausencia 

justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejan:lra 

Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por t:nanimidad. 

Se instruye ala Secretario del Ayuntamiento, para que realice las notificaciones ;rertinentes». 

Habiendose concedido el uso de la voz a la Secretario, exp~es6: «Graci~ Presidente. 

Infonnar que se recibi6 oficio suscrito por la Regidora Ana Luisa Ramirez Rarr:i~ez, mediallte 

el cual solicita su incorporaci6n en la integraci6n de la comisi6n c::>legiada y ;rennanente de 

Seguridad Publica y Protecci6n Civil. Es cuanto». 

En atenci6n a lo dispuesto por el segundo parrafo del articdo 33 del Rei.amento :lel 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores 

Regidores, la propuesta para realizar un cambio en la integraci6n de la comisi6:t: colegiada y 

pennanente de Seguridad Publica y Protecci6n Civil, incorporando ala misrna, a les Regidores 
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Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose Miguel Santos Zepeda; la cual, en votacion econ6mica 

result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE YOTOS, con la aus en cia justificada ue ~os Regidores 

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa 

Ramirez Ramirez. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Aprobado por unanimidad. Se instruye 

ala Secretario del Ayuntamiento, para que realice las notificaciones respectb'cS:'" 

En el uso de la voz, la Secretario manifest6: «Hacer de su conocimiemo que se recibi6 

fe de erratas al acuerdo del Ayuntamiento aprobado en sesi6n ordinaria de fecha 28 de abril 

del 2022, que resuelve la petici6n de los representantes de la Asociaci6n Civil "C'ondominios 

Florencia y Colonos Unidos", respecto a la autorizaci6n de controles :le acceso y la 

suscripci6n de un convenio de colaboraci6n para el mantenimiento de UL area verde 

municipal, correspondiente a los expedientes 27121 y 66/21. Es cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del A yur.tamiento, el ~ontenido de 

dicha fe de erratas; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR t::NiL"IIMIDAD DE 

YOTOS, con la ausencia justificada de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, 

Gabriela Alejandra Magafia Enriquez y Ana Luisa Ramirez Ramirez. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Muchas grac:as, aprobado 

por unanimidad. Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento a fin de qu.; realice las 

comunicaciones correspondientes». 

En consecuencia, el Presidente consult6 a los sefiores Regidores, si teman alglm tema 

por tratar en el presente rubro. 

Turnandose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DfAZ LOPEZ, 

mencion6: «Con su venia, Presidente. El 24 de septiembre de 2020, fue apr.Jobado por el 

Cabildo de Zapopan, el Plan Municipal Integral para la Atenci6n de Zonas de Jr.·,mdaci6n en 

Zapopan; en ese Plan Municipal, se detaIla la existencia de 24 colonias en las 'luc se presentan 

puntos criticos de inundaci6n, 497 viviendas vulnerables, casi 3000 habita::tes en peligro 

latente por las constantes lluvias en el Municipio, 70 puntos de riesgo de encnarcamiento, de 

los cuales, 60 son recurrentes, 40 zonas que presentan constantes desbordamientcs, 44 canales 

con esas caracteristicas y 170 hechos problematicos de inundaciones que han puesto en riesgo 

la vida de las personas. Tambien, se deterrnin6 por parte de la Direcci6n de Obras Pilblicas de 

Zapopan, que era urgente destinar al Presupuesto de Egresos del MunicipiJ, :ma cantidad 

aproximada a $210'000,000.00 para la construcci6n de 11 obras en las zona!; ioentificadas, 

consistentes en: vasos reguladores, sistemas de infiltraci6n, construcci6n Ge colectores 
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pluviales, bocas de tonnenta y pozos de absorci6n. Ademas, el establecimiento de la 

zonificaci6n hidro grafi ca del procesa del cielo del agua e identificar de manere. 1etallada las 

fuentes de la escorrentia de cada una de ellas, incrementando las estaciones me:e::>ro16gicas y 

un centro de inteligencia del centro del agua, entre otras. Es de reconocerse que 'Jn problema 

tan complejo que deviene de decenas de administraciones municipales omisas, no se pueda 

resoIver en un instante, pero lo menos que se pudo esperar, es que desde el D:3mO 202e, se 

hubieran iniciado algunas de las obras ya aprobadas; sin embargo, a la =ec:m, no se ha 

destinada un solo peso para las obras que detalladamente la misma autoridad mumcipal indic6, 

punto por punto, el por que se necesitaban. En esas condiciones, Presidente, de la manera mas 

atenta, le pida que tome acciones positivas contundentes para cumplir con ::l que en su 

momento el Cabildo aprob6 yasi evitar que las inundaciones que ano con ano ponen en riesgo 

nuestras vidas yazotan al patrimonio de las y los zapopanos, se vean reducidas. 3s cuanto». 

El Presidente coment6: «Gracias, Regidora. Me gustaria, por falta cie ~actitud :Jue 

podamas tener, nosatros, desde que se dia esa iniciativa en el Cabildo, yo ::alculo que ya 

llevamos casi 400 millones, me gustaria, si me lo pennite, que le hicieran una presentaci6n de 

toda lo que se ha hecho de obras pluviales, desde el SIARI de avenida Patria, el SIARI de 

Colamos III, toda lo que es desazolves, cuencas, drenaj es, realmente tenem()s un grave 

problema en Zapopan en general, uno, por asentamientos irregulares; dos, porque hay muy 

mala planeaci6n en fraccionamientos, en zonas que pueden tener muchisimos riesgo y no se 

hace la infraestructura correcta. Si usted me pennite, le va a llamar al Ingeniero : auregui, que 

le haga una presentaci6n. i,Con que fecha trae usted la de Cabildo?». 

En usa de la voz, la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, respond:.c: «El 24 de 

septiembre de 2020». 

Continuando con el usa de la palabra, el Presidente expres6: «Hoy:n:smo la busca 

para que se pongan de acuerdo y que conozca a fondo, vale la pena, algunos han ~ecorrido ya 

la parte, por ejemplo, de Miramar. Es impresionante el dinero que hemos invertido en esa 

zana, no es suficiente, esperamos que no tengamos ninguna desgracia ni nada, q-..u; se parezca, 

estamos ya casi al 90% de tenninado, pero a la hora que ves la obra que Y.: hizo y los 

movimientos que hay, es impresionante lo que se esta haciendo. El de avenida Patria ha 

funcionada perfecto, ayer estuvo a su maximo punto y estuvo al 50%, el SIA.1UA. tambien el 

de Colomas III ha ayudado muchisimo, pero si me gustaria, sobre toda me preccupa mucho 

ese tipo de colonias que me taca recorrer y que veo que tienen mucho problema, ;Jero muchas 

veces el problema ya no depende, tenemas que hacer adecuaciones a las que hizo el 

fraccionamiento o el inversionista. Entonces, que lo platiquen, si nos puede telllor b.fonnaci6n, 

se lo agradeceria muchisimo». 

Pagina 86 de 88 



Gobiemode 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE~ A-{UNTAM IENTO 
CELEBRADA EL DiA 28 DE JUNIO DEL:022 

Zapopan 
2021-2024 

Concediendose el uso de la voz al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, manifest6: 

«Y ademas, aparte lo que han hecho, saber la proyecci6n de cuanto faltaria; ~s :iecir, cuanto 

faltaria y cuanto ese faltaria esta ya presupuestado para este ano, como para :iamos una dea 

completa y global de que tamano es lo que nos falta, en una esas todos et:l;:Jl.:.}amos desde 

diferentes trincheras y en una de esas, empujamos algo de presupuesto federc.l :lel ano que 

viene. Es decir, me parece que si es un asunto de toda la importancia y, :0 5egundo, es 

preguntarle: i,En que estatus o cual es la tiltima actualizaci6n de nuestro aflas de riesgo en 

Zapopan?». 

El Presidente respondi6: «Ya lo tenemos ya esta completo, lo entregaron hace 

aproximadamente 30 dias, agilizamos el tramite, ya estaba terminado faltaban ciertos detalles, 

estaba en Puerto Vallarta, lo habia hecho la Universidad de Guadalajara y ya lo tenemos en 

nuestro podem. 

Continuando con el uso de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO 

mencion6: «Cuando lo tengamos a la mano, lo presenten atodos los Regidores y Regideras 

porque si me parece que hay que estar todos actualizados en ese tema central yen la otra». 

Interviniendo el Presidente coment6: «Y sumarse a la reuni6m). 

En uso de la voz, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, coment6: <8[,:·, 

El Presidente expres6: «Gracias». 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA DEC IMA SEGUNDA SESION Oil.D:NARIA DEL 

AYUNTAMIENTO. 

Con el objeto de cumplimentar el tiltimo de los puntos del orden del dia Y:lO habiendo 

mas asuntos que tratar, el Presidente dia por concluida la presente sesi6n, stenio las 12:54 

horas del dia martes 28 de junio del 2022, agradeciendo la asistencia dE' los presentes, 

levantandose la presente acta para constancia, la cua1 finn aron los que en ella :ntervinieron y 

asi quisieron hacerlo. 

A ERTO URIBE CAMACHO 
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r ...... l..l)!'jW',~Z F.AMiREZ 

CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTiNEZ 

JOSE PEDRO KUMAMOT A3UILAR 

~CG 
GRACIELA DE OBALDiA ESCALANTE 

SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO 

Day FE 

La presente hoja de finnas, fonna parte integrante del acta de la decima segunda sesion 

ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia martes 28 de junio del 2022, en el salon de 

sesiones del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), correspondiente 

ala administracion municipal 2021-2024, 
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