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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTC 

CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DEL 2022 

En el sal6n de sesiones del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan 

(CISZ) del Municipio de Zapopan, Jalisco, se convoc6 a una sesi6n ordinaria del 

Ayuntamiento, presidida por el ciudadano Juan Jose Prangie Saade, en su canicter de 

Presidente Municipal y en la que actu6 como Secretario de la sesi6n, la Maes(ra Graciela 

De Obaldia Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente en uso de la palabra, manifest6: «Muy buenas tardes a mdos y a toa.as, 

buenas tardes Regidoras y Regidores». 

LISTA DE ASISTENClA: 

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

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, la Secretario procedi6 en primer tennino <l pasar hsta 

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

ciudadanos municipes JUAN JOSE FRANGlE SAADE, EMMANUEL ALEJk'lDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, DULCE SARAIIi CORTES VITE, GABRIELA 

ALEJANDRA MAGANA ENRlQUEZ, JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, NANCY :"i'ARALY 

GONzALEZ RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTiNEZ, MELINA ALATORRE 

NUNEZ, IvAN RICARDO CHAvEZ GOMEZ, CINDY BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES 

DAvALOS, ESTEFANiA JuAREZ LIMON, SANDRA GRACIELA VIZCAiNO MEZA, OMAR 

ANTONIO BORBOA BECERRA, ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ y JOSE PEDRO KUMAMOTO 

AGUILAR, con la ausencia de los Regidores Alberto Uribe Camacho y Manuel ~odrigo Escoto 

Lea!. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 la existencia de qu6rum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con el fonnaro!: la 

mayoria de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declar6 la existencia de qu6rum a 

las 12:32 horas, abierta la decima primera sesi6n ordinaria celebrada el dia vie:nes 03 de junio 

del ano en curso, considenmdose legalmente instalada y vali dos los acuerdos que en ella se 

tomaron en los tenninos de la nonnatividad aplicable. 

En uso de la palabra, el Presidente mencion6: «Esta Presidencia se per:nite comunicar 

a los presentes, que se recibi6 escrito por parte del Regidor y Sindico Municipal, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, en el que infonna de su inasistencia a esta sesi6n, esto por motivos de 

salud. Por lo que en tenninos de lo previsto por el articulo 51 de la Ley dei Go bierno y la 
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Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, esta Presidenc;a somete a su 

consideraci6n, la justificaci6n de inasistencia antes mencionada; en votaci6n econ6mica se 

pregunta si es de aprobarse la solicitud referida». 

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

ausencia a la presente sesi6n, del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al Mnmno de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracia>, aprobado por 

unanimidad». 

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

el uso de la palabra a la Secretario, a efecto de que diera cuenta a los sefiores Regidores, :lel 

orden del dia propuesto, con una adecuaci6n al mismo, de acuerdo a la ~eprogramac16n 

realizada, para consideraci6n de los mismos. 

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

"ORDEN DEL DiA: 

1. DECLARATORIA DE QU6RUM Y LEGAL INSTALACI6N DE LA DECIMA PRIM3RA SESI6N 

ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO DE FECHA VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2022. 

2. LECTURA Y, EN SU CAS O, APROBACI6N DEL ACTA DE LA DECIMA SESI6K ORDINARIA DEL 

A YUNTAMlENTO CELEBRADA EL DiA 28 DE ABRIL DEL 2022. 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES. 

4. PRESENTACI6N DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES 

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

6. PRESENTACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTO S DE ACUERDO QCE SE GLOSARON 

ALA SEs:6N. 

7. PRESENTACI6N DE PUNTO S DE ACUERDO PARA SER GLOSADOS A LA SIG~:IENTE SESI6N. 

8. PRESENACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTO S DE ACUERCO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCI6N. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA DECIMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL AYVNTAMIENTO." 
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No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico 

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe 

Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Muchisimas gracias, aprobado por 

unanimidad». 

ASUNTOS Y ACUERDOS 

1. DECLARATORIA DE QUORUM Y LEGAL INSTALACION DE LA DECIMA PF.lMERA SESION 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA VIERNES 03 DE ABRIL 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 reuni6n plenaria, 

sesionar validamente y tomar acuerdos». 

2. LECTURA y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA 

DEL A YUNTAMlENTO CELEBRADA EL DiA 28 DE ABRIL DEL 2022. 

Con el objeto de desahogar el segundo punto del orden del dia, el Pre!idente someti6 

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

decima sesi6n ordinaria del A yuntamiento celebrada el dia 28 de abril del 20:;:2. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamie:uo, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escotc ~eal, asi como 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

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

contenido del acta antes referida. 

No habiendo oradores en contra ni manifestaci6n alguna por parte de :os Regidores, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, 

con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 3scoto Leal, asi 

como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 
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Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias. aprobado por 

unanimidad». 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISION. 

A fin de desahogar el siguiente punto del orden del dia, relativo al tu::clO de asun:os a 

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

Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente circula60s en tiempo y 

fonna. 

Sometido que fue 10 anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escote Leal, asi como 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Mucha graclas, aprobado por 

unanimidad». 

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

se deseribe a continuaci6n: 

3.1 Escrito presentado por la Lic. Getsemani Paola Pichardo Rodriguez, 

Administradora del Condominio Sinergia Parque Logistico, a efeeto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice la celebraci6n de un convenio de colaboraci6n respecto de un 

area comtin que se encuentra dentro de dicho desarroll0, para su mantenimiento y la 

delimitaci6n de la misma con una malla cic16nica. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.2 Escrito que presenta el Ing. Fernando Borja Martinez, Presidente de la Asociaci6n 

de Vecinos de Jardines de San Ignacio, A.C., a efecto de que el Ayuntamieruo estudie y, en 

su caso, autorice le entrega de un predio bajo la figura juridica del comodato, iocalizado en el 

Parque Lineal San Ignacio, en el trama comprendido de Avenida Nino Obrero hasta la calle 

Santa Rita, para desarrollar actividades propias de la asociaci6n. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 
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3.3 Ofic:o numero PC/1220/2022/UVOI0379/0544 suscrito por Erick Juarez Martinez, 

Director de Participaci6n Ciudadana, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice el reconocimiento y registro de la Asociaci6n Civil "Vida en Condominio Capital, 

A.C.". 

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

permanente de PARTICIPACI6N CIUDADANA. 

3.4 Oficio numero CGI11616/2022 suscrito por Jorge Alberto Arizpe Garcia, 

Comisario General de Seguridad Publica, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice hi baja del patrimonio municipal, de 43 chalecos multiusos y 4 ~ 1 chalecos 

balisticos. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.5 Oficio numero 913/17812022 suscrito por Jose Guadalupe Soto Ocampo, Delegado 

de la Regi6n Centro 2, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 

entrega en comodato de diferentes predios para escuelas de nueva creaci6n, en las localidades 

de Hacienda Capala, Las Mesitas, Villa Fontana Diamante, Lomas Monte Chelo, Mesa 

Colorada y San Juan de Ocotan, 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.6 Escr:to presentado por Jose Gabriel Rodriguez, quien se ostenta c::Jmc Presidente 

de la Asociaci6n Vecinal de la Colonia Mirador Escondido, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice las gestiones respectivas para la construcci6n del Centro de 

Actividades y Kecreaci6n, en el predio localizado en la esquina de las calles Tamarindo y 

Encino de la colonia en cuesti6n. 

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

permanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.7 Escrito que suscriben los ciudadanos Alan Gregorio Aranda Sandoval y Javier 

Ramirez Lopez, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, resuelva diversas 

peticiones con motivo de danos estructurales, perdidas de viviendas, negocios y menajes de 

las colonias Miramar, Tizate, Mariano Otero, Villas la Primavera, Jardines Tapatios, 12 de 
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Diciembre, Carlos Rivera, Colinas de la Primavera, Lomas de la Primavera Arenales Tapatios, 

entre otros. 

[SE PROPONE ACUMULAR AL EXPEDlENTE NUMERO 119/22 POR ENCOl\lRARSE EN 

ESTUDIO DE LA COMISI6N COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA, P ATRIMONIO Y 

PRESUPUESTOS, Y POR TRA TARSE DE LA MISMA MATERIA J. 

3.8 Escrito presentado por la C. Priscilla Montserrat Rodriguez Barragim. Presidenta 

de la asociaci6n Condominio Regina, A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice la renovaci6n de los contratos de concesi6n y comodato numero5 CO-127/20 12-

A y CO-128/2012-A, respectivamente, relativos a ejercer el control de acceso a dicho 

condominio y para la prestaci6n de los servicios publicos municipales, asi como para el usa 

de una terraza. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comlSlon colegiadc. y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.9 Escrito que presenta el C. Miguel Bravo Flores, Presidente de la Asociaci6n 

Vecinal Poligono Dos Parque de Las Aves, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice la celebraci6n de un contrato de comodato, respecto de las areas identificadas 

como EV -6 y EV -8, localizadas al interior de dicho desarrollo, para su ~onservaci6n y 

mantenimiento. 

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

pennanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. 

3.10 Escrito presentado por el C. Ricardo Sanchez De la Torre, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la enajenaci6n, a traves de la figurajuridica de 

la compraventa, de un espacio localizado en la Unidad Habitacional La Tuzania. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.11 Escrito que presenta el C. Francois Xavier Apretna, quren se OSIenta como 

Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada "Corporaci6n de Me<iios Integrales" , 

S.A. de C.V., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice su fusi6n con la 

empresa denominada "Vendor Publicidad Exterior", S de R.L. de C.V., con relaci6n a la 

transmisi6n de derechos de concesi6n de publicidad, confonne lo dispone 110 de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.12 Escrito presentada por integrantes del Centra de Estudios e Investigaci6n de la 

Barranca (LA CEIBA), a efecto de que el Ayuntamiento estudie y en su caso, autorice la 

entrega baja la figura juridica del comodato o de la donaci6n, un espacio para la instalaci6n 

de una biblioteca comunitaria en San Francisco Ixcat{l11. 

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

perrnanentes de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de PROMOCI6N CULTURAL. 

3.13 Oficio numero 1112/UVOT12022/2-153 suscrito por Juan Pablo Magafia 

Vazquez, Direc:or de Ordenamiento del Territorio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su casa, m:.torice donar un acervo de libros que no es factible resguardar en la Direcci6n 

General de Arc3ivo Municipal, a la Universidad de Guadalajara, a traves de la Facultad de 

Arquitectura. 

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

pennanentes de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de PROMOCI6N CULTURAL. 

3.14 Escrito que presenta el C. Christian Trasvifia Morales, Represe:ltante Legal de 

Fraccionadora Vistas del Valle, S.A. de C.V., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 

su casa, autorice diversas modificacianes al contrata de concesi6n derivado de su autorizaci6n 

como Organisn:.o Operador independiente, del Acuerda del A yuntamiento de fecha 10 de 

noviembre de 2021, respecto del expediente 241120. 

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

perrnanentes de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PlBLICOS. 

3.15 Oficio numero ADMONIU.P.l1075/2022 suscrito por Aleja::Idra Elizabeth 

Dominguez L6rez, Jefe de la Unidad de Patrimonio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su casa, m:.torice los tramites de escrituraci6n del imnueble ubicado en la calle Mexicas 

#919, lote 97, mmzana "F" de la colonia Jardines del Ixtepete, a favor de los ciudadanas Maria 

del Refugio Tostada Rabago y Jose Arturo Mufioz Sotelo. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
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3.16 Es~rito presentado por el Cmte. Rosendo Isidro Morales Boni11a, Segundo 

Subinspector de la Guardia Nacional, a efecto de que el Ayuntamiento estudle y, en su caso, 

autorice la anuencia para realizar la transmisi6n del predio otorgado mediante contrato de 

comodato CO-<;6812019, localizado en la colonia El Fortin, de acuerdo ala cl{msula novena 

del contrato referido. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.17 Escrito que presenta la C. Ana Maria Alatorre Martinez, a erecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice el procedimiento de compra venta con relaci6n 

al predio ubicado en el poligono 89, manzana 5, lote 2 en la Unidad Habitacional Estatuto 

Juridico. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.18 Escrito presentado por el C. Christian Eli Delgadi110 Moran, quien se ostenta 

como Director de la Casa Hogar de Nifios Regalos de Dios, A.C., a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la donaci6n de un terreno para la construcci6n 

de una casa hogar 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.19 Escrito que presenta Javier Oropeza Gonzalez, Encargado del :Jespacho de la 

Direcci6n General de COMUDE Zapopan, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice la desincorporaci6n de una fracci6n del predio denominado PElrque Zapopan, 

ya que actualmente es ocupado por la Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan. 

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

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.20 Escrito presentado por el C. Jonathan Fernando Gonzalez Chavez, quien se 

ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la Asociaci6n de Colonos del 

Fraccionamiento Bosques de San Gonzalo, A.C., a efecto de que el Ayuntan::iento estudie y, 

en su caso, autorice la celebraci6n del acto juridico respectivo para el funcionamiento de una 

caseta de vigilancia y controles de acceso al interior del fraccionarniento en cuesti6n. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.21 Oficio numero MRELlOl00l14512022 suscrito por el Regjdor y SinCico 

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, er: su 

caso, autorice la celebraci6n de un contrato de comodato con los representantes de colonos de 

La Tuzania Ejidal y Residencial Santa Margarita, respecto de un inmueble :oca1izado en la 

calle San Carlos sin numero, entre las calles Marian Mazathin y Santa Mercedes, para ser 

utilizado como area verde y recreativa. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.22 Oficio CGGIC/029712022 suscrito por Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora 

General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, auto rice decretar como "Area Natural Protegida el Cerro del Col y sus Alrededores" . 

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

permanente de MEDlO AMBIENTE y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

3.23 Escrito que presenta el C. Pedro Barajas Ramirez, a efeeto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figurajuridica respectiva, de 

los vehiculos que estan en calidad de chatarra pertenecientes al Municipio, que se encuentran 

ubicados en el predio conocido como "La Azucena", para obtener utilidad de los mismos. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisl6n colegiaca y 

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.24 Escrito presentado por el C. Yerik Angel David Quezada Sanchez, a efeeto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figura juridica del 

comodato, un m6dulo ubicado en la calle Villas Xel-ha #16, de la colonia V'l1as del Ixte;Jete, 

con la finalidad de impartir c1ases y practica de boxeo. 

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

pennanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS." 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntarnienm, el turno de los 

asuntos enlistados a las comisiones edilicias propuestas. 
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Coneediendose el uso de la voz a la Regidora KARLA AZUCENA DiAz LOPEZ, 

eoment6: <<Para solicitar que el 3.7 sea tumado a la eomisi6n de Seguimiento al Cam':>io 

Climatico». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora ESTEFANiA JuA1ffiz LIMON, expres6: 

«Gracias Presidente. Solicito se tume a la comisi6n de DesarroIIo Urbano, los puntos 3.1, :o .2, 

3.5,3.6,3.9,3.12,3.16,3.20 y 3.22». 

El Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, en uso de la voz, manifest6: 

«Muchas graeias. 19ual para que se tume ami comisi6n de Movilidad y Conurbaci6n, el :o .7, 

3.8 y 3.20». 

En uso de la palabra, la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAiNO MEZA, mencion6: 

«Gracias Presidente. Yo tambien quiero solicitar y hacer una propuesta, pare. ver si el PU:lto 

3.7 pudiera conjuntarse en la eomisi6n de Transparencia y en la de Hacienda; esta empatando 

junto con otra que ya traemos ahi con tema de Miramar y para abordarlas de forma integ::al, 

creo que pudiera ser una buena opci6n abordarIas en conjunto y darles trata de for:na integ::al. 

Entonces, pongo a su consideraci6n el tema y pido el 3.7 tambien, por favor>:> 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

coment6: «Gracias, solieito si se pasa a la comisi6n de Promoci6n Cu1tural, los punto s :3.5, 

3.6 y 3.18; gracias». 

El Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, en uso de la pa:abra, coment6: 

«Gracias Presidente. Para solicitar se tume a la comisi6n de Educaci6n, el 3.5, 3.6, 3.12, 3.13 

y 3.18, por favon>. 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor IvAN RICARDO CHAVEZ GOYlEZ, 

mencion6: «Gracias Presidente. Para solicitar se tumen a la eomisi6n de Gobemaei6n, el 3.5, 

3.12,3.13,3.15,3.16,3.19,3.22 y 3.24; y tambien a la comisi6n de Inspeeeicn, eI3.8, 3.11 y 

3.14. Es todo». 

Coneediendose el uso de la voz a la Regidora GABRIELA ALEJA.c"lDRA MAGANA 

ENIDQUEZ, eoment6: «Yo quisiera solicitar el turno a Medio Ambiente y DesarroIIo 

Sostenible, el 3.9 y 3.21, por favon>. 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a eonsideraei6r: de los senores 

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

adieiones realizadas previamente; el eual, en votaei6n eeon6miea resu1t6 APROBADO POR 
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UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico 

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidcr Alberto Uribe 

Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Muchisimas graCIa~, aprobado ;Jor 

unanimidad». 

4. PRESENTACION DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REG])ORES. 

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

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

presentadas previo al inicio de la sesi6n e identificadas con los numeros del 4.1 al 4.9; la cual, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, 

con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi 

como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho .. 

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

unanimidad». 

Las iniciativas referidas anterionnente, se describen a continuaci6n: 

4.1 Iniciativa presentada por las Regidoras Nancy Naraly Gonzalez Ramirez y Cindy 

Blanco Ochoa, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autonce modificar el 

articulo 52 del Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco y la modificaci6n de los articulos 6, 16 y 23 :lel Reglamento 

del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcoh61icas en el Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo para su estudic y 

dictaminaci6n, a las comisiones colegiadas y pennanentes de Promoci6n y Desarrollo 

Econ6mico y del Empleo y de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

4.2 Iniciativa que presenta la Regidora Nancy Naraly Gonzalez Rmlllrez, a efectc de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice refonnar los articulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31 del Reglmnento del Museo de Arte de Zapopan, del 

Municipio de Zapopan, J alisco; proponiendo para su estudio y dictaminaci6:1, a la comisi6n 

colegiada y pennanente de Reglamentos 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 adicionar una fracci6n y 

refonnar la fracci6n X del articulo 25 del Reglmnento de la Administraci6n Publica Municlpa1 
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de Zapopan, J alisco; proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, ala comisi6n colegiada y 

pennanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

4.4 Inic:ativa que presentan las Regidoras Melina Alatorre Nunez :' Nancy Naraly 

Gonzalez Rami~ez, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice abrogar el 

Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para proponer un nuevo Reglamento para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminaci6n en 

el Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, ala comisi6n 

colegiada y pennanente de Derechos Humanos e Igualdad de Genero y de Reglamentos y 

Puntos Constitucionales. 

4.5 Iniciativa presentada por los Regidores Ivan Ricardo Chavez Gomez, Estefania 

Juarez Lim6n, Gabriela Alejandra Magana Enriquez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves 

Davalos, Claudio Alberto de Angelis Martinez y Jose Miguel Santos Zepeda, a efecto de que 

el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice modificar y adecuar diversos articulos del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; proponiendo para su estudio y 

dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y pennanente de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales. 

4.6 Iniciativa que presenta la Regidora Gabriela Alejandra Magana Enriquez, a efecto 

de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice diversas modificaciones y adiciones al 

Reglamento para el Comercio, La Industria y la Prestaci6n de Servicios para el Municipio de 

Zapopan, J alisco y al Reglamento de Movilidad, Transito y Seguridad Vial para el Municipio 

de Zapopan, J al:sco; proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a las comisiones colegiadas 

y pennanentes de Medio Ambiente y Desarrol1o Sostenible, de Movilidad Urbana y 

Conurbaci6n y de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

4.7 Iniciativa presentada por la Regidora Gabriela Alejandra Magana Enriquez, a 

efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice modificaciones a diversos 

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

dictaminaci6n, a las comisiones colegiadas y pennanentes de Medio Ambiente y Desarrol1o 

Sostenible y de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

4.8 Iniciativa que presentan el Presidente Municipal, Juan Jose Fra:lgie Saade y el 

Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, a efecto de que el A:'Untamiento 

estudie y, en su caso, apruebe abrogar el Reglamento de Poliela y Buen Gobiemo de Zaporan, 

Jalisco y, en su lugar, se expida el Reglamento de Poliela, Justicia Civica y Buen Gobiemc- de 

Zapopan, J alisco; proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, las comisiones colegiad2s y 
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pennanentes de Reglamentos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Publica y Protecci6n 

Civil. 

4.9 Iniciativa presentada por la Regidora Sandra Graciela Vizcaino Meza. a efeeto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice una modificaci6n a la fracci6n VII del 

articulo 164 de: Reglamento de Participaci6n Ciudadana y Popular para la 30bernanza del 

Municipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo para su estudio y dictam:;naci6n, a las 

comisiones colegiadas y pennanentes de Participaci6n Ciudadana, de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Publica y Me:,oramiento de la 

Funci6n Publica. 

El Presidente consult6 a los sefiores Regidores, si tenian algunc. iniciativa que 

presentar a las ya presentadas, sefialando las comisiones edilicias para su dictaminaci6n o, en 

su caso, proponer alg(jn turno adicional respecto de las glosadas. 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DIAZ LOPEZ, 

mencion6: «Para presentar iniciativa en que la se propone la modificaci6n al Reglamento del 

Consejo Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de Zapopan, proponiendo q'.Ie se 

turne a las comisiones colegiadas y pennanentes de Reglamentos y Puntos Constituciona:es, 

asi como de Derechos Humanos e Igualdad de Genero». 

En el usa de la palabra, la Regidora DULCE SARAHI CORTES VITE, coment6: «Gracias 

Presidente. Para presentar una iniciativa que tiene por objeto promover la operaci6n de los 

lIamados "huertos urbanos o familiares" dentro del contexto de la agricultura urbana, lo que 

conlleva al aprovechamiento de pequefias extensiones de terreno, banquetas, azoteas, jardbes 

y similares, para la producci6n de hortalizas, vegetales, frutas, entre otros proouctos natura:es. 

La necesidad de contar con una mejor calidad de vida, tanto desde el punto de vista de la 

alimentaci6n, de la salud y del medio ambiente y dar congruencia a los reglanentos, planes y 

programas municipales en pro del medio ambiente, asi como combatir el cambio climatico 

hace indispensables facilitar a los ciudadanos que se encuentren interesados e:J. esta actividad, 

la obtenci6n de dietamenes de uso de suelo y licencias de operaci6n para huertos urbanos. 

Hoyen dia, para poder arrancar un huerto urbano, se necesitan aIrededor de veinte giros: esta 

iniciativa va en el sentido de poder unificar un giro para poderles apoyar y que los huertos 

urbanos puedan tener una accesibilidad y una facilidad a quienes quieren promoverlos. Y la 

siguiente iniciativa a comisi6n, propone se instruya a la Direcci6n de Protecci6n Animal de 

este Ayuntamiento, para que disefie y aplique un programa de visitas guiadas en el interior de 

sus instalaciones, dirigidas ala comunidad y priorizando en su atenci6n a nifios y j6venes, con 

el objetivo de sensibilizarlos en el cuidado y la protecci6n a los animales. Creo que es muy 

importante, Zapopan estamos apostando por el tema de la protecci6n de los animales del 
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respeto y de la sana convivencia entre todos los seres vivos y creo que el ccncientizar a las 

nuevas generaclOnes respecto a lo que significan los animalitos, el cui dado que de-:Jen de tener 

es una fonna de empezar a educarlos para poder tener una mejor convivencia y que entre 

tambien en un tema de prevenci6n de muchas situaciones y de delitos que se puedan llevar en 

un futuro». 

El Presidente expres6: «Gracias Regidora, por sus dos puntos; non:as faltaria a que 

comisiones se tolmaria». 

Continuando en el uso de la palabra, la Regidora DULCE SARAm CORTES VITE 

manifest6: «La de huertos urbanos a la comisi6n de Medio Ambiente y a la de Cam"DiD 

Climatico y la de protecci6n animal, a la Direcci6n de Protecci6n Animal de este 

Ayuntamiento». 

En uso de la voz, el Presidente mencion6: «No hay comisi6n». 

La Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE coment6: «No, la de protecci6n animal me 

la tuman ami comisi6n, a Juventudes, por favoD>. 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora GABRIELA ALEJA.o'\lDRA MAGANA 

ENIDQUEZ, expres6: «Quisiera solicitar el turno de tu iniciativa, ya que nos comp ete a la 

comisi6n de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, muchas gracias». 

Tumandose el uso de la voz a la Regidora MELINA ALATORRE NtNEZ, manifest6: 

«Gracias Presidente. Para solicitar se tume la iniciativa tambien que acaba de ?resentar la 

Regidora, ala comisi6n de Participaci6n Ciudadana, por favoD>. 

Habiendose tumado el uso de la palabra a la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAi:'oIO 

MEZA, mencion6: «Gracias Presidente. Para pedir el turno 4.1 y 4.6, por favor». 

En el uso de la palabra, el Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, comem6: 

«Muchas gracias, presentar una iniciativajunto con mis compafieros Pedro Kll1nanlOto y Ana 

Luisa, sobre regular la colocaci6n de los bolardos, a traves de las modificaciones al 

Reglamento de Movilidad, Transito y Seguridad Vial y basicamente es en dos sentidos: 

primero, es en el articulo 6° en donde ni siquiera existe en el glosario el catalogo de bola~dos; 

se compraron mas de tres mil bolardos durante las administraciones pero no existen en un 

catalogo, lo unico que estamos haciendo es arrnonizarlo con una ley que ya se present6 en el 

Congreso del Estado, creo que fue aprobada por la mayoria de las fuerzas pcliticas y es 

annonizarla a los reglamentos que tenemos aqui en el Municipio, asi como el articulo 27 
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porque no existen los lineamientos de en d6nde y de que fonna se debe de colocar los bolarc.os, 

esa es la iniciativa que venimos a presentar entre los compafieros de Futuro y:,o como Acci6n 

Nacional y es cuanto y es tume a la comisi6n de Movilidad Urbana y Conurbaci6n». 

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

Presidente. Solicitar que la iniciativa que acaba de presentar el Regidor Borboa, se tume a la 

comisi6n de Desarrollo Urbano». 

En uso de la voz, el Regidor IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, mamfest6: «Gracias 

Presidente. Solicitar para la comisi6n de Inspecci6n y Vigilancia, el 4.1 ». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora GABRIELA ALEJANDR-\ MAGAl'iA 

ENRlQUEZ, mencion6: «Quisiera que sea tumada tambien a mi comision la iniciativa 

presentada por el Regidor Borboa, muchisimas gracias». 

El Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, en uso de la voz, coment6: «Gracias 

Presidente. Para solicitar que tambien se tume a la comisi6n de Educaci6n, las modificacio::les 

propuestas del COMP ASE por parte de nuestra compafiera Regidora Karla Diaz, mt:caas 

gracIas». 

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

el turno de la totalidad de las iniciativas presentadas, con las adiciones realizadas con 

anterioridad; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Slndico Municipal, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Ca:nacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Muchas gracras. aprobado por 

unanimidad». 

5. LECTURA. DISCUSION y, EN SU CAS O, APROBACION DE DICTAMENES. 

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

Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, la dispensa de :a lectura de los 

dictamenes marcados con los numeros del 5.1 al 5.26, en virtud de haber sido publicados 

electr6nicamente en tiempo y fonna. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica res'J1t6 APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y 
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Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor 

Alberto Uribe Camacho. 

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

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

transcribe a continuaci6n: 

5.1 (Expediente 03/22) Dictamen mediante el cual se resuelve improcedente la 

solicitud del C. Alfredo Jimenez Solis, quien se ostent6, sin acreditarlo como Presidente 

de la Asociaci6n CiviI "Solo Para Servir, A.C.", relativa a la entrega bajo la figura 

juridica de comodato de un inmueble de propiedad municipal localizado en Avenida 

Tepeyac numero 86. 

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

DESARROLLO SOCIAL y HUMANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos 

pennitimos presentar a la aJta 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 solidrud 

presentada por el C. Alfredo Jimenez Solis, quien se ostenta, sin acreditarlo, ~omo Presidente 

de la Asociaci6n Civil "Solo Para Servir", A.C., a efecto de que se autorice la entrega bajD la 

figura juridica de comodato de un imnueble de propiedad municipal 10caliz1:do e:l la colonia 

Jardines del Ixtepete, en raz6n de lo cual nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente el expediente 03122, el cual integra la solicirud 

C. Alfredo Jimenez Solis, quien se ostent6, sin acreditarlo como Presidente de la Asociac16n 

Civil "Solo Para Servir, A.C.", quien solicita que el Ayuntamiento estudie }" en su caso, se 

autorice la entrega bajo la figura juridica de comodato de un imnueble de propledad municipal 

localizado en Avenida Tepeyac numero 86 ochenta y seis, en su cruce con la calle Mexicas, 

en la colonia Jardines del Ixtepete, con la finalidad de realizar actividades propias de la 

Asociaci6n, en virtud de que dicho imnueble fue entregado a la Direcci6n ce Zonas, la eJal 

depende de la Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana de este MuniciplO, con el fin de 

instalar un espacio de atenci6n ciudad ana y temas administrativos inhere:ltes al servicio 

publico que presta dicha dependencia, estando dedicado al servicio pub1i~o y no siendo 

factible disponer del mismo. 
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SEGUNDO. N otifiquese el presente dictamen a la Coordinaci6n General de Cercania 

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

Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y 

efectos conducentes. 

TERCERO. Notifiquese tambien al C. Alfredo Jimenez Solis, para su conocimiento. Lo 

anterior en el domicilio que para tal efecto sefial6 en su escrito inicial de solicituc. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y cO:1veniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.2 (Expediente 26/20) Dictamen por el que emite la declaratoria de 

reincorporaeion al servieio publico, como bien de dominio publico, el predio propiedad 

municipal en el que se localiza el m6dulo veeinal ubicado en la caHe Acuario numero 

4242 en el cruce de las caHes Acuario y Libra, utilizado como ofieina de la Asoeiaci6n 

Vecinal Juan Manuel VaHarta, ademiis del parque publico que ocupa el resto del predio; 

asi como la celebraci6n de un convenio de colaboraci6n y la asoeiaci6n en cuesti6n, 

respecto de los predios referidos. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, :10S 

pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, el 

presente dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su casa, se autorice la solici...-ud 

del C. Cesar Gerardo Lechuga Ramirez, Presidente de la Mesa Directiva 2019-2022 de la 

Asociaci6n Veeinal Juan Manuel Vallarta, a efecto de que el ayuntamiento estudie y, en su 

casa, autorice la renovaci6n del contrata de como data numero CO-l 07/04-B, relativo a la 

entrega de un modulo localizado en el predia ubicado en el cruce de las calles Acuario y Libra, 

del fraccionamiento antes mencionada ubicado en este Municipio de Zapo:?an, Jalisco, en 

raz6n de 10 cual nos pennitimas fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Al haber tenninado el contrata de comodato previa, de numero CO-1 07/)4-

B, celebrado con la representaci6n vecinal del fraccionamiento Juan Manuel Vallarta, se emite 

la declaratoria de reincorporaci6n al servicio publica, como bien de dominio publica, el predio 

propiedad municipal con una superficie total de 16,672.35 m2 (dieciseis mil seiscientos setenta 
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y dos punto treinta y cinco metros cuadrados), en el que se localiza el m6dulo vecinal ubicado 

en la calle Acuario numero 4242 en el cruce de las calles Acuario y Libra, utilizado como 

oficina de la Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta, ademas del parque pui:Jlico que oc::tpa 

el resto del predio, amparado por la escritura publica numero 13,038 trece mil treinta y ocho, 

de fecha 27 veintisiete de febrero de 1973 mil novecientos setenta y tres, pasada ante la fe del 

Notario Publico Supemumerario encargado de la Notaria numero 10 del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, el Lic. Pedro Gonzalez Duran Junior, por lo que en los terminos de lo 

dispuesto por el articulo 86 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del 

Estado de Jalisco, se instruye a la Directora de Archivo General Municipal, pa~a efecto de que 

publique esta declaratoria de incorporaci6n al dominio publico, por una sola vez en la Gaceta 

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

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

el Registro Publico de la Propiedad de Guadalajara, J alisco. 

Notifiquese para tales efectos este Acuerdo a la Direcci6n de Archivo General 

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

SEGUNDO. Se autoriza la suscripci6n de un convemo de colaboraci6n entre el 

Municipio de Zapopan, Jalisco y la representaci6n vecinal del fraccionamiento Jaan Manuel 

Vallarta, respecto del m6dulo que se encuentra dentro del predio propiedad municipal, 

ubicado en la calle Acuario numero 4242 en el cruce de las calles Acuario y Libra, utiliz~do 

como oficina de la Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta, ademas del parque publico que 

ocupa el resto del predio, que cuenta con una superficie total de 16,672.35 m2 (dieciseis :nil 

seiscientos setenta y dos punto treinta y cinco metro s cuadrados), para su cui dado, 

mantenimiento y conservaci6n, este convenio se autoriza por una vigencia de 10 diez afios. 

En los tenninos de la fracci6n 1 del articulo 36 de la Ley del Gobiemo 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 

TERCERO. El convenio de colaboraci6n que se suscriba debera contener como minimo 

las siguientes clausulas: 
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a) El Municipio faculta a la Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta para que se 

encargue del cui dado y conservaci6n del m6dulo que se encuentra dentro del predio propie:iad 

municipal, usandolo como oficina de la Asociaci6n Vecinal, asi como del parque pub lice en 

que se encuentra ubicada la caseta, con una superficie total de 16,672.35 m2 (dieciseis mil 

seiscientos setenta y dos punto treinta y cinco metro s cuadrados), ubicado en la caHe Acua.-io, 

en el cruce de las calles Acuario y Libra, para rehabilitar, mantener y reforestar el parque 

publico. 

b) La celebraci6n del referido conve11l0 no confiere la Asociaci6n Vecinal han 

Manuel Vallarta, ning(tn tipo de derecho real, ni de posesi6n respecto del i11lnueble materia 

del convenio de colaboraci6n, el cual seguini conservando su caraeter de blen del dODinio 

publico, concediendole unicamente la autorizaci6n para realizar los actos :lecesarios para 

lograr el buen mantenimiento y conservaci6n del m6dulo en cuesti6n y del parque, asi como 

hacer las mejoras que sean necesarias, asimismo, al momento en que el municipio requiera de 

la misma, esta debera ser reintegrada para los fines publicos que resulten procedentes. 

c) El Municipio se desliga de cualquier obligaci6njuridica u onerosa :jue contraiga la 

Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta, para cumplir el convenio, siendo esie el 

responsable de los gastos que se realicen para la adecuaci6n, cui dado y mantenimiento del 

m6dulo y del parque. Asimismo, debera pagar el importe de los gastos ordinarios que se 

necesiten para su el usa y conservaci6n, incluyendo el pago de la luz y el agua del m6dule de 

usos multiples, sin tener el derecho de repetir en contra del Municipio. 

d) Seran causales de rescisi6n del convenio de colaboraci6n el que el la Asociaci6n 

Vecinal Juan Manuel Vallarta, desatienda el mantenimiento debido al area, que edifique en el 

predio materia del convenio; que utilice dicho espacio con fines de lucro; que ne atienda las 

observaciones emitidas por las dependencias encargadas del seguimiento :' vigilancia del 

cumplimiento del mismo; que coloque elementos que impliquen aprovechamientos exclusivos 

o como de propiedad privada; y por causa de interes publico. Esto independientemente de las 

sanciones a que se pudiere hacer acreedora la Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta. 

e) La Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta debera pennitir a la autoridad el :.ISO 

del i11lnueble en cualquier momento que se requiera, para brindar alg(tn servicio a la 

comunidad o realizar alguna actividad publica. 

Pagina 19 de 133 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DEC IMA PRIMERA SESI6N ORDlNARIA DEL AYUNTAMIE'lTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 2Q22 

f) La Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta, queda obligado a poner toča diiigencia 

en la conservaci6n del inmueble y aresponder del deterioro del misrno, debiendo reparar los 

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

uso y conservaci6n. 

g) El convenio entrara en vigor al momento de su finna y tendra vigenGia por un plazo 

de 10 diez anos, contados apartir de la finna del citado convenio, pudiendo cualquiera de las 

partes dario por tenninado en cualquier momento, sin necesidad de detenninaci6n judicial, 

dandose unicamente mediante notificaci6n por escrito a la otra parte, con 30 treinta dias de 

anticipaci6n. Asirnismo, podra prorrogarse por periodos similares previo tramite ante el 

A yuntamiento, en funci6n de los resultados y del cumplimiento de las clausulas establecidas 

en el citado convenio. De igual manera se hace del conocimiento que en el momento de 

requerir los espacios el Municipio para la posible construcci6n de diversos equipamientof' se 

cancelara el convenio materia del presente dictamen. 

i) La Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta, en un plazo de 60 dias previo al 

tennino del convenio de colaboraci6n debera solicitar la ampliaci6n del misrno, en caso de ser 

de su interes continuar con el misrno, en caso contrario, se dara por tenninado dicho conver:.io. 

j) El Municipio designa a las Direcciones de Administraci6n, de Parques y Jardines, 

asi como ala Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, para que se encarguen del seguimiento y 

cumplimiento del convenio correspondiente, cada en el ambito de sus respectivas 

competencias. 

k) Para resoiver las controversias que se deri van por la interpretaci6n y cumplimiento 

del convenio, ambas partes aceptan resoiverlas de mutuo acuerdo, y de nO ser esto posible, se 

someteran a lajurisdicci6n de los tribunal es del Primer Partido Judicial del Estado de Jalis:o, 

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

presentes o futuros. 

CUARTO. Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n 

Juridico Consultivo, para que procedan ala elaboraci6n del instrumento juridico (convenio de 

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

protecci6n de los intereses municipales, remitiendose para tal efecto del expediente que se 
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resuelve las escrituras publicas que acrediten la existencia del condominio, el canicter del 

representante, la propiedad municipal, asi como aquellos que se requieran para la elaboraci6n 

del convenio de colaboraci6n, como son: 

a) Copia de la escritura publica numero 13,038 trece mil treinta y oeho, de fecha 27 

veintisiete de febrero de 1973 mil novecientos setenta y !res, pas ada ante la fe del Notario 

Publico Supemumerario encargado de la Notaria numero 10 del Municipio :le Guadalajara, 

Jalisco, el Lic, Pedro Gonzalez Duran Junior; 

b) Copia simple del acta de la Asamblea General Ordinaria para la renovaci6n de la 

mesa directiva de la asociaci6n vecinal, Juan Manuel Vallarta, de fecha 30 :reinta de mayo 

del afio 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se acredita la personalidad y facultades de 

la parte solicilante como presidente de la mesa directiva del fracciočJ.amiento antes 

mencionado; 

c) Copia simple de la acreditaci6n por parte de la Direcci6n de Participaci6n 

Ciudadana, de fecha 30 treinta de mayo del afio 2019 dos mil diecinueve, en donde se acredita 

al C, Cesar Gerardo Lechuga Ramirez, como Presidente de la Asociaci6n Vecinal 

denominada, Juan Manuel Vallarta; y 

d) Datos de identificaci6n del promovente y domicilio para notificarle , 

QUINTO, Tambien notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, a la Jefatura de 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 conoci1mento y efectos 

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

respectivas competencias, 

SEXTO. N otifiquese este Acuerdo al C. Cesar Gerardo Lechuga Ramirez, Presidente 

de la Asociaci6n Vecinal Juan Manuel Vallarta, en el domicilio sefialado en el presente 

expediente, para su conocimiento y efectos legales procedentes en cumplilmento de lo aqui 

resuelto, asi co:no para que acuda ante la Direcci6n Juridico Consultivo den!ro de los dos 

meses siguientes a la notificaci6n que se le haga, ya que la autorizaci6n ciel convenio de 

colaboraci6n, el cual no tendra efectos hasta que se suscriba dicho instrumente, y se entendeni 

que si no lo hace esta resoluci6n quedara sin efectos, por faJta de interes de parte. 
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StPTIMO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNCICO MUNICIPAL 

ya la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentac,6n :nherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.3 (Expediente 43/22) Dictamen que tiene por aceptada la terminacion parcial y 

anticipada del Contrato de Comodato numero CO.118/200SC y se autoriza la entrega en 

comodato del inmueble ubicado en calle Volcan de Fuego numero 2525 dos mil 

quinientos veinticinco, en la colonia El Colli, identificado como Centro de Desarrollo 

Comunitario Numero 7 El Colli, a favor de la Asociaci6n Mexicana de Diabetes en 

Jalisco, A.C. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Fermanentes de 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESCPUESTOS Y de 

RECUPERACI6N DE ESPACIOS PlJBLICOS, nos permitimos someter a la altll y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el cual :iene por o'Jjeto 

que se estudie, y en su caso, se atienda el escrito presentado por la C. Maria 31ena Mota 

Oropeza, en su caracter de representante legal de la Asociaci6n Mexicana de Diabetes en 

Jalisco, A.C., mediante el cual solicita en comodato el espacio fisico de propiedad muni;:ipal 

ubicado en calle Volcan de Fuego numero 2525 dos mil quinientos veinticinco, e:lla co:onia 

El Colli, con el objetivo de desarrollar el proyecto denominado "Centro cie Educaci6n y 

Atenci6n de Nifias y Nifios con diabetes Mellitus Tipo 1 oo, en raz6n de lo cual nos permitiJ:J.Os 

expresar a ustedes los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se tiene por aceptada la terminaci6n parcial y anti cip ada jel Contrato de 

Comodato numero CO.ll8/2005C de fecha 09 nueve de septiembre de 2005 dos mil cinco, 

suscrito entre el Organismo Publico Descentralizado Sistema Municipal Desarrollo Integral 

de la Familia de Zapopan, Jalisco, y el Municipio de Zapopan, Jalisco, unicanlente por lo que 

respecta al Centro de Desarrollo Comunitario numero 7 "El Colli", a efecto de que dicho 

inmueble sea devuelto y restituido al dominio Publico del Municipio de Zapopan. J alisco, tal 

y como se desprende del Acta de la Cuarta Sesi6n Ordinaria del Patronato del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO. En consecuencia del punto que antecede, y en virtud de que el inmueble se 

encuentra desincorporado del dominio publica e incorporado al domimo privado jel 

Municipio de Zapopan, se autoriza la entrega en comodato del imllueble uiJicarlo en ;:alle 
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Voldn de Fuego numero 2525 dos mil quinientos veinticinco, en la cobnia El Colli, 

identificado como Centro de Desarrollo Comunitario Numero 7 El Colli, a favor de la 

Asociaci6n Mexicana de Diabetes en J alisco, A.C., con el objeto de apoyar en materia de 

atenci6n social en favor de los ninos, ninas y adolescentes con diabetes y brinda:1do para tal 

efeeto dicha Asociaci6n dentro del Centro los Programas Estructurados de Educaci6n 

Terapeutica en Diabetes para su auto control, los insumos de detecci6n y con:rol de diabetes, 

entre otros, en tenninos de lo dispuesto por el articulo 37 fracci6n IX de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

Dicho inmueble se identifica de la siguiente manera: 

"Inmueble donde operaba el Centro de Desarrollo Comunitario Numero 7 El Colli" 

Superficie: 953.888 m2 (novecientos cincuenta y tres punto ochocientos ochenta y 

ocho metros cuadrados). 

Al Norte: en varias medidas de "J" a "K", en 3.00 m.; de "K" a "L", en 2.05 m.; de 

"L" a "M", en 7.45 m.; de "M" a "N", en 0.47 m.; de "N" a "N", en 19.11 m.; de "N" a "O", 

en 5.04 m., de "O" a "G", en 20.88 m., con Centro de Desarrollo Infantil Numero 5; 

Al Sur: en 50.60 m., con la calle Volcan Paricutin; 

AlOriente: en 16.99 m., con la Escuela primaria Salvador Loreto Resendis; 

Al Poniente: en 21.34 m., con la CaHe Vo1can de Fuego. 

Predio propiedad municipal segtin escritura publica 9,140 nueve mil ciento cuarer:ta, 

de fecha 5 de marzo de 1982, pasada ante la fe del Lic. AdaIberto Ortega Solis, :'\!otario Publico 

numero 20, de Guadalajara, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser valido, debera ser aprobado por mayoria calificada del Pleno 

del Ayuntamiento, confonne al articulo 36 fracciones 1 y V de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

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

debera cumplir por lo menos con las siguientes condiciones: 
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a) La Asociaci6n Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C., debe de renu::Jciar 

expresamente a cualquier tipo de indemnizaci6n, respecto de la edificaci6n, ampliaci6::J o 

mejora de obras que se !leve a cabo en el imnueble de propiedad municipal materia del 

presente contrato. 

b) El inmueble de propiedad municipal entregado en comodato deben ser desthado 

tinica y exclusivamente para la atenci6n social en favor de los ninos, ninas y adolescentes con 

diabetes, y brindando para tal efecto la Asociaci6n Mexicana de Diabetes en Jaiisco, A.C., 

dentro del Centro los Programas Estructurados de Educaci6n Terapeutica en Diabetes pa~a su 

auto control, los insumos de detecci6n y control de diabetes, entre otro s, en los tenninos y 

objetos del mismo. 

Los servicios que brinde a la poblaci6n la Asociaci6n Mexicana de Diabetes en Jalisco, 

A.C., no tendn\n objetivo de lucro, sino por el contrario estan destinados a brindar un servicio 

ala comunidad. Los ingresos generados por la atenci6n a los pacientes se inver:iran para lograr 

un sistema sostenible de dicho proyecto, por lo que se usara como referencia para consul:a de 

servicios medicos prestados y cuota de recuperaci6n de insumos, un valor que no sea mayor 

al 10% diez por ciento de los costos que aplica por cuotas de recuperaci6n el Hospltal General 

de Zapopan, en cada ejercicio fiscal, sin perjuicio de que pueda ser menor y/o :}ue se apliquen 

descuentos con sentido social a personas de escasos recursos. 

c) El comodato del imnueble se concede por el tennino de 33 (treima y tres) anos, 

contados a partir de la suscripci6n del instrumento juridico correspondieme, salvo que se 

extinga la parte comodataria o que se incurra en una causal de rescisi6n por incu:nplimiento 

de sus obligaciones, sin que pueda ser utilizado para objetivos diversos a aquellos materia :lel 

contrato, asi como, si por alguna causa !legar a perder el reconocimiento como una 

"Organizaci6n ce Asistencia Social Privada" , por parte del Estado de J aliscc, a traves de la 

Subsecretaria para el Desarro!lo y Vinculaci6n con Organizaciones de la Sociedad Civi!. 

d) Los gastos, impuestos y derechos que se deriven de la celebraci6n del contrato de 

comodato del imnueble municipal, asi como de las obligaciones laborales, correrar: por cue::Jta 

de la Asociaci6n Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C., quedando exento este Municipio de 

cualquier obligaci6n por estos conceptos, incluyendo pago de n6mina labora!. los que genere 
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el suministro a :as instalaciones, tales como la energia electrica, agua, servicb telef6nico, asi 

como aquellos que se requieran contratar. 

e) La parte comodataria no puede conceder bajo ninguna circunstancia a un tercero el 

uso del espacio materia del contrato de comodato, sin el consentimiento previo, expreso Y:Jor 

escrito, de este ;vtunicipio a traves del Ayuntamiento. 

f) La parte comodataria queda obligada a poner toda diIigencia en la conservaci6n de 

dicho imnueble y responder de toda deterioro que se causen al mismo. 

g) El Municipio de Zapopan, Jalisco, debeni dar por concluido el contnrto de comodato 

yen consecuenc.ia, exigini la devoluci6n total o parcial del espacio objeto del misrno, antes de 

que termine el ?lazo convenido, en el casa de que la parte comodataria no :;umpla con las 

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

comodatario abandone o de al inmueble un uso diverso al senalado, en estos casos, la parte 

comodataria quedani obligada adevolver el imnuebles al Municipio en un plazo de 30 treinta 

dias contados apartir de la fecha de notificaci6n, y, por consiguiente, el Municipio quedani 

facultado atomar posesi6n del bien obienes objeto del contrato, segtin corresponda, una vez 

transcurrido dieho plazo, tomando en cuenta para ella lo dispuesto por la legislaci6n en 

materia civil vigente en el Estado de Jalisco. 

h) La parte comodataria debeni colo car al frente del predio materia del contrato y en 

un lugar visible. una placa suficientemente legible a primera vista, que contenga la leyenda: 

"Este predio es de propiedad municipal y fue entregado en comodato a la Asociacl6n 

Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C., para lo cualla Jefatura de la Unidad de Pc.trimonic le 

proporcionani l2s caracteristicas que debe contender la citada placa. La elaboraci6n de la placa 

correra por cuenta de la citada asociaci6n civil. 

i) La parte comodataria queda obli gada a poner toda diIigencia en la conservaci6n :lel 

predio materia del comodato, y aresponder de toda deterioro del mismo, segtin sea el caso, 

debiendo reparar los danos. Asimismo, deben\n pagar el importe de los gastos ordinarios ()Ue 

se necesiten pa::a su uso y conservaci6n, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el 

derecho de repe:ir en contra del Municipio. 
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CUARTO. Notifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juri<iico Consultivo, 

para que procedan a la elaboraci6n del contrato modificatorio al contrato de comodato del 

contrato de comodato, en los tenninos que por este Acuerdo se aprueba. en la estricta 

vigilancia de los intereses municipales. 

Para tal efeeto se le deberan de entregar a la Sindicatura Municipal ~- a la Direcc:6n 

Juridico Consultivo, copias simples de los siguientes documentos: 

a) Copia del Acta de la Cuarta Sesi6n Ordinaria del Patronato del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, para elaborar el conyeaio 

modificatorio al contrato de comodato CO.I1812005C, de fecha 09 nueve de septiembre de 

2005 dos mil cinco, suscrito entre el Organi smo Publico Descentralizado Sis:ema Municipal 

Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco y el Municipio de Zapopan, Jalisco, p'lra 

excluir del mismo al predio materia del comodato; 

b) Copi'l del Resumen Ejecutivo de actividades y expenenCla de la Asociaci6n 

Mexicana de Diabetes en Jalisco, Centro de Educaci6n y Atenci6n para las Ni5.as y Nifios con 

diabetes Mellitus Tipo 1, "Centro DIA"; 

c) Copia de la Escritura Publica numero 17,145 diecisiete mil ciento cuarenta y cin~o, 

de fecha 26 veintiseis de ago sto de 1988 mil novecientos noventa y ocho, p2Sada ante la Fe 

del Notario Publico numero 52 cincuenta y dos, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Lic. 

Arturo Ramos Arias, mediante la cual se acredita la constituci6n de la Asocia~i6n Civil; 

d) Copia de la Escritura Publica numero 16,546 dieciseis mil quinientos cuarenta y 

seis, de fecha 24 veinticuatro de enero de 2013 dos mil trece, pasada ante la Fe del Notario 

Publico numero 6 seis, del Municipio de Tonahl, J alisco, integrado a la Su'oregi6n Centro 

Conurbada, Lic. Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernandez, mediante :a cual se hace 

constar el caracter con el que comparece la C. Maria Elena Mota Oropeza; 

e) Copia de la Escritura Publica numero 27,393 veintisiete mil trescientos noventa y 

tres, de fecha 30 treinta de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la Fe del No:ario 

Publico numero 6 seis, del Municipio de Tonala, Jalisco, integrado a la Suoregi6n Centro 

Conurbada, Lic. Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernandez, por la cual se hace constar la 

modificaci6n al articulo 8° de los estatutos sociales; 

f) Copia de la Constancia de Situaci6n Fiscal de la Asociaci6n Mexicana de Diabetes 

en Jalisco, A.C.; 
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g) Copia de la identificaci6n oficial de la ciudad ana Maria Elena Mota Oropeza, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral; 

h) Copia deIOficio numero SUBDEVOSC- (JAOR)-2019/235 de fecha 04 cuatro de 

julio de 2019 dos mil diecinueve, emitido por la Subsecretaria para el Desarrollc y 

Vinculaci6n con Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante el cual se hace contar el 

reconocimiento por parte de dicha Subsecretaria, como una "Organizaci6n de Asistencia 

Social Privada", denominada inscrita bajo clave unica 2.060 del Area de Bienestar Social, :lel 

Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social. 

QUINTO. Para tal efecto, notifiquese el contenido del presente Acuerdo ala Asociac16n 

Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C., por conducto de su representante legal, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, en el domicilio sefialado en el presente 

expediente, para su conocimiento y efectos legales procedentes en cumplimiento de lo a:jui 

resuelto, asi como para que acuda ante la Direcci6n Juridico Consultivo dentro de los dos 

meses siguientes a la notificaci6n que se le haga, ya que la autorizaci6n :lel contrato de 

comodato, el cual no tendn't efectos hasta que se suscriba dicho instrumento, y se entendeni 

que si no lo hace esta resoluci6n quedani sin efectos, por falta de interes de parte. 

SEXTO. De la misma manera, notifiquese la presente resoluci6n a :a CoordinaCi()ll 

General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mlco 

y Combate a la Desigualdad, a los Organismos Publicos Descentralizados Servici::Js de Sa~ud 

Zapopan, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapo;Jan, Jalisco 

(DIF Zapopan), ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimor.io, 

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

SEPTIMO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPA.:-, al SiNmco 

MUNICIPAL y ala SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.4 (Expediente 44122) Dietamen mediante el cual se declara formalmente 

regularizado el predio denominado "Centinela Country" del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos 
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presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dietamen, el cual tiene por objeto que se estudie y en su caso, se apruebe y autorice la 

Dec1aratoria Fo:mal de Regularizaci6n del predio irregular denominado "F-OS7/17 Centinela 

Country", en este Municipio de Zapopan, Jalisco, en virtud de que se ha culminado el prcceso 

dentro de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), conforme alo dispuesto ;:JOr 

la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de J alisco, por el 

Reglamento de Regularizaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, J alisco y lo 

dispuesto en el Reglamento para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n por lo cual exponemos los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Se dec1ara fonnalmente regularizado el predio denominado "Centinela 

Country" del Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie fisica seglin leyantamiento 

topognifico autorizado de 21,140.00 m2 (veinte un mil ciento cuarenta metros ~uadrados), 

dividida en 2 dos manzanas y 51 cincuenta yun lotes, mas una secci6n vial (de :alle Naranjos), 

en virtud de que el procedimiento de regularizaci6n se ha cumplimentado cabalmente ar:te la 

Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Zapopan, Jalisco (COMUR), conforme con lo 

dispuesto por la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 

J alisco y en el ::Zeglamento para la de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos :lel 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Se aprueba la suscripci6n del convenio para la ejecuci6n de obras de i::lfraestructura y 

equipamiento faitantes, incompletas o deficientes, asi como para el cumrimiento de los 

creditos fiscales derivados de la regularizaci6n del predio fraccionamienro denominado 

"Centinela Country", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, asi como en lo individual, los 

cn§ditos fiscales de la regularizaci6n a cargo de los posesionarios de los predios :lel 

fraccionamiento denominado "Centinela Country", en el Municipio de Zapopan, J alisco, 

mismo que se propone en este dictamen y que obra agregado en el presente expediente de 

regularizaci6n, actualizandose su monta respecto a los establecido en la Ley :le Ingresos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

En casa de incumplimiento por parte de los posesionarios respecto a las o"Dligaciones 

contraidas en lo relativo al cn§dito fiscal, constituira impedimento para efecIOs de inic:ar o 

continuar el procedimiento de titulaci6n del predio, establecido en el Capitaio C uarto de la 

Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo anterior 

Pagina 28 de 133 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA DEC IMA PRIMERA SESION ORDlNARIA CEL A "UNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 :OE JU!,;IO DEL 2022 

sin perjuicio de los demiis cargos y sanciones que resu1ten aplicables, en terminos de la 

legislaci6n vigente. 

Notifiquese a la Sindicatura Municipal, ala Tesoreria Municipal y a la Direcci6n de 

Ingresos, para S:.l conocimiento y efectos correspondientes asu pago. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Comisi6n Municipal de 

Regularizaci6n de Zapopan, Jalisco (COMUR), por conducto del Secretario Tecnicc y 

Director General Juridico, Licenciado Juan Pablo Etchegaray Rodriguez, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, con motivo de la regularizaci6n fonnc1 del predio 

denominado "Centinela Country". 

TERCERO. N otifiquese con copia de la presente resoluci6n al Director del Registro 

Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimieeo e :nscripci6n, 

por haberse dad::> la incorporaci6n mediante el Procedimiento de Regularizacl{)n, conforme a 

lo dispuesto por el articulo 28 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predlos 

Urbanos en el Estado de Jalisco, que sefiala que la resoluci6n del Ayuntamiento deberii 

inscribirse ante el Registro Publico, a traves de su Direcci6n de Propiedad, ejo, se efectuarii 

hasta que se em:tan los titulo s correspondientes a la regularizaci6n del predio den::>minado F-

057117 Centinela Country, en este Municipio de Zapopan; J alisco, enviiindolos c01:juntame::tte 

con el expedieme tecnico que comprenda un lega jo certificado de los documentos citados en 

el oficio 0500/DRRT/07512022, suscrito por el Director General Juridico y Secretario Tecmco 

de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), Juan Pablo Etchegaray Rodriguez, 

conjuntamente con las cuentas catastrales y copias certificadas de los titulos de propiedad que 

se emitan al efecto, asi como de este Acuerdo del Ayuntamiento y el Acta de la Sesi6n en que 

se apruebe, esto, bajo instancia de la Secretaria Tecnica de la Comisi6r: Municipal de 

Regularizaci6n. 

CUARTO. Comuniquese con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR), para su conocimiento y efeccos legaies 

conducentes. 

QUINTO. Hiigase del conocimiento el presente acuerdo al titular de la Direcci6n de 

Catastro Municipal, para que realice la apertura de las cuentas prediales de los 51 ~incuenta y 

POgina 29 de 133 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL Ayt;NTAMIE"lTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 2022 

un lotes que integran el predio denominado "Centinela Country", en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo a los titulares de la Direcci6n de 

Ordenamiento del Territorio y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, adscrita a la DirecCl6n 

de Administraci6n, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

StPTIMO. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que dentro de los 10 das 

habiles siguientes a la aprobaci6n de la presente resoluci6n, la publique por una sola vez, en 

fonna abreviada en la Gaceta Municipal; asi mismo publique durante 3 dias habiles en los 

Estrados de la Secretaria (Presidencia Municipal) o en la Delegaci6n Municipal 'Iue 

correspondan, lo anterior de confonnidad con los articulo 28 fracci6n II de la Ley parE la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbano s en el Estado de Jalisco. 

OCTAVO. Notifiquese a los ciudadanos Jose Ivan Valera Saavedra, Laura Cristma 

Ramirez Velasco y M6nica Cortes Chavez, con el caracter de Presidenta, Secretaric y 

Tesorero del Comite por Causa para la Regularizaci6n del Poligono denominado "Centinela 

Country", para su conocimiento y efectos correspondientes, mediante la publicaci6n en :os 

Estrados de la Presidencia por tres dias, para su conocimiento y efectos procedentes, confor:ne 

al articulo 28 fracci6n III de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 

en el Estado de Jalisco. 

NOVENO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL, 

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

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.5 (Expediente 47/22) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa de 

la solicitud de desincorporacion del dominio ptiblico, la iucorporacion al dominio 

privado y la baja del inventario municipal de dos vehiculos, en virtud haber sido 

declarados como perdida total. 

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

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

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

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

y la baja del inventario municipal al cual se encontraban sujetos dos vehiculos de propieaad 
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municipal, en virtud de haber sido dec1arados como perdida total por las compafiia 

aseguradoras, habiendose ya recuperados los pagos de los seguros, de conformidad a los 

siguientes: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 47/22 por las 

consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dietamen, al haberse atendldo y agotado la 

materia de estudio, al haberse ya dictaminado el expediente 31/21 que comprendia la misma 

solicitud. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a los titulares de la Direcci6n de 

Administraci6n y de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio Municipal, para su conocimiento. 

TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y ala SECRETARIO CEL 

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

Acuerdo." 

5.6 (Expediente 60/19) Dietamen que resuelve la baja administrativa de la 

solicitud de donaci6n de balastras y luminarias, presentada por el J efe de Gabinete del 

Municipio de Tonah), Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos someter a la alta y distingulda 

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

resoIver la petici6n presentada por Ulises Barba Arroyo, entonces Jefe de Gabinete :lel 

Municipio de Tonah!, Jalisco, en las que solicita que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice la donaci6n de balastras y luminm1as completas para ser instaladas en diferemes 

colonias de dicho Municipio, de confonnidad a los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 6012019, sefialado et: el 

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

debidamente fundado y motivado. 
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SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente dietamen al Municipio de Tonahi, 

J alisco, para su conocimiento y efeetos legales conducentes. 

TERCERO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRFfARIO DEL 

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

acuerdo." 

5.7 (Expediente 69/22) Dictamen mediante el cual se deja insubsistente el Acuerdo 

del Ayuntamiento relativo al expediente 86/2015 y se resuelve procedente la solicitud 

realizada por la C. Teresita Ramirez Mendez, quien se ostent6 como Administradora 

General Vnica de la sociedad mercantil denominada "Saint Michel Inmobiliaria", S.A. 

de C.V., respecto a una indemnizaci6n por la afectaci6n parcial que habria sufrido el 

predio de propiedad de su representada, ubicado en Anillo Periferico Norte 25, entre las 

calles Pinos Suarez y MeIchor Ocampo, por las ob ras realizadas (consrrucci6n) de la 

lateral de dicha vialidad. 

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

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la aJta y distinguida consideraci6n 

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

cumplimiento a la Sentencia emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, bajo numero de Expediente 1306/2017, en la cual se 

ordena a este Ayuntamiento, se sirva en emitir una nueva resoluci6n respecto al expediente 

86/15, aprobado por el Ayuntamiento en la Sesi6n Ordinaria de fecha 28 veintiocho de febrero 

de 2017 dos mil diecisiete, el cual se debe de dejar insubsistente y se debe de emitir otro en 

su lugar. en raz6n de lo cual, nos pennitimos fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se deja insubsistente el Acuerdo del Ayuntamiento relativQ al expediente 

8612015, y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jaliscc. en la Sesi6n 

Ordinaria de fecha 28 veintiocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, se resuelve procedente la solicitud realizada 

por la C. Teresita Ramfrez Mendez, quien se ostent6 como Administradora General Unica de 

la sociedad mercantil denominada "Saint Michel Inmobiliaria", S.A. de C.V., a efeeto de que 

el Ayuntamiento estudiara y en su caso autorice una indemnizaci6n por la afectaci6n parcial 

de 3,260.00 m2 (tres mil doscientos sesenta metro s cuadrados), que habria sufhdo el predio de 
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propiedad de su representada, ubicado en Anillo Periferico Norte 25, entre las calles Pinos 

Suarez y Melchor Ocampo, por las obras realizadas (construcci6n) de la ~ateral de dicha 

vialidad, ello, el1los tennil10s que sean detenninados en el expediente 13 06/2C 17 ventilado en 

la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n ala Tesoreria Municipai, ala Direcci6n 

de Il1gresos, a la Direcci6n de Presupuesto y Egresos, ala Direcci6n de Contabilidad, para que 

en la esfera de sus respectivas competencias, y de manera coordinada con la Sindicat.lra 

Municipal y la Direcci6n Juridico Contencioso, se avoquen confonne al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal2022 dos :nil veintid6s, y 

a las posibilidaces presupuestales, prevean lo relativo al pago derivado de dic3a condena, o a 

su programaci6n en los tenninos que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

preve, en los signientes tenninos: 

"Articulo 88. Cualldo por efecto del cumplimiellto sustituto de la sell tell cia se 

cOlldelle a la autoridad al pago de calltidad liquida, se requerira a la autoridad, a su 

superior jerarquico, asi como a la depelldellcia competelIte para el ejercicio del presupuesto 

de la elltidad publica de que se trate, COIl eljill de que ell Ull termillo de quillce dias realicell 

las gestiolles Ilecesarias para la realizacioll del pago COIl cm1{o a la partik presupuestal 

correspolldiellte. 

EIl caso de que 110 existiera partida presupuestal correspolldiente o estuviere 

agotada la misma, ell Ull termillo de treillta dias, las autoridades a que se refiere el parrofo 

allterior deberall efectuar las gestiolles Ilecesarias para la creacioll o ampliacioll de la 

partida ell su caso. 

Eli todo caso, la cantidad fijada como indemnizaci6n en los casos de cumplimiento 

sustituto causara el interes legal a partir del vencimiento del termino a que se re/iere el primer 

parrafo del presen te articulo, si no se encontrare paga da. 

Si la calltidad jijada como illdelllllizacioll para el cUlllplillliellto sustituto de la 

selltellcia pudiera producir trastorIlo grave al presupuesto de la elltidad publica Qbligada al 

pago, esta lo /zara del cOllocimiellto de la Sala, justificalldo los Illotivos y acompaJialldo ulla 

propuesta de cumplillliellto. La Sala, COIl audiellcia de las partes, resolvera si procede o 110 
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la proposicioll y, eli su caso, jijarti la mallera eli que la autoridad debati cllmplir de modo 

que se evitell trastorIlos graves al presupuesto." 

QUINTO. NDtifiquese el presente Acuerdo al Sindico Municipal y a la Direcc;6n 

Juridico Contencioso, para que por su conducto se proceda a notificar a :a Tercera Sala 

Vnitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con copias debidamente 

certificadas de este dictamen, a fin de dar cmnplimiento alo emitido en la Sentencia del Juicio 

Administrativo 1306/2017, asi como de la parte conducente de la Sesi6n del Ayuntamien:o en 

que se vote y se apruebe. 

Las citadas dependencias debenin de dar seguimiento ala obligaci6n de la actora, C. 

Teresita Ramirez Mendez, Administradora General Vnica de la sociedad mercantil 

denominada "Saint Michel Inmobiliaria", S.A. de C.V., a fin de que escriture al Municip:o de 

Zapopan, J alisco, la superficie de 3,260.00 m2 (tres mil doscientos sesenta metros cuadradcs), 

del predio de propiedad de su representada, ubicado en Anillo Periferico None 25, entre las 

calles Pinos Suarez y Melchor Ocampo, contra el pago correspondiente. 

Respecto de dicha secci6n vial del Anillo Periferico, una vez escritura:la a: Municipio 

de Zapopan, Jalisco, se tendd por declarada incorporada al dominio publico, declaratoria o:ue 

cobrara vigencia apartir de la suscripci6n de la escritura publica correspondiente, por 10 o:ue 

se instruye a la Direcci6n de Administraci6n para que, en los tenninos del articulo 91 de la 

Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, :J.otifique al 

H. Congreso del Estado de J alisco, el presente acuerdo, dentro de los 30 treinta ::Iias posterio~es 

a aquel en que se protocolice la escrituraci6n correspondiente. 

SEXTO. N otifiquese este Acuerdo a la Contraloria Ciudadana, para su conocimiento y 

efectos legales procedentes. 

SEPTIMO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SfNDI:::O 

MUNICIPAL, a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y a la TESORERA MUNICIPAL, para que 

celebren los actos juridicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente 

Acuerdo." 

5.8 (Expediente 105/22) Dictamen por el que se emite la convocatoria publica 

abierta para el nombramiento de 3 jueces municipales. 
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"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CIVIL, nos pennitimos presentar a la alIa y distingdda 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual :iene por ob:,eto 

se autorice expedir la Convocatoria para el nombramiento de Jueces Municipales, en razon de 

lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, confonne al artic-c:Iio 56 de la Ley 

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

"CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA 

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

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. el Hono~able 

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 a.cuerdeo con 

las siguientes: 

"BASES: 

PRIMERA.- Tienen derecho aparticipar las y los ciudadanos que c:lmplar. los 

siguientes requisitos: 

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

derechos politi co s y civiles; 

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

anos, salvo el caso de ausencia motivada por el desempeno de algtin cargc en el servi~io 

publico, siempre y cuando no haya si do fuera del Estado; 

3. Tener cuando menos veinticinco anos cumplidos al dia de la designaci6:l; 
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4. Contar con titulo y cedula profesional de Licenciatura en DereciJo, Abogado o 

Abogada; 

5. Tener por lo menos un alio 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 Administracl6n 

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

Policia y Buen Gobiemo de Zapopan, Jalisco, se debenin de anexar, en original :J en copias 

certificadas, los siguientes documentos: 

1. 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 če nacimiento; 

4. Carta de no antecedentes penales; 

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 caso de las y los aspirantes que no hubleran nacido en 

el Municipio, en la que se acredite haber residido durante los ultimos dos alios en e: Munici;:Jio 

de Zapopan, Jalisco; 

8. Credencial para votar; 

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

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

No se recibira documentaci6n incompleta. Los documentos entregadcs no senin 

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

proceso de nombramiento. Toda la documentaci6n que se reciba seni tratada ~on caracter de 

confidencial y con apego a lo sefialado en los ordenamientos legales a;:Jlicables sobre 

Transparencia y Acceso ala Informaci6n, y Protecci6n de Datos Personal es. 

Pagina 36 de 133 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA D1iCIMA PRIMERA SESl6N ORDINARIA DEL AYUNT AMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 2022 

TERCERA.- Las y los aspirantes debenln entregar la solicitud y ;OS documentos 

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

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

Esquina Boulevard Panamericano, Zapopan, Jalisco, Mexico; dentro de los 3 :res dias habiles 

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

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

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

Municipal, el Sindico Municipal analizanllos expedientes respectivos y seleccionara entre 

ellos a los que relman la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley del G()biemo y la 

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

consideren con la capacidad para desempefiar el cargo de Juez Municipal, 10 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 :le Juez o Jueza 

Municipal, se ponderaran los siguientes elementos: curriculum vitae, experiencia prafesional, 

prapuesta de Plan de Trabajo y resultado de la entrevista personal sostenida cor:. el Sindico 

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

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

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

efectuar en el ta':>lero de avisos que para tales fines se realicen. 

En caso de que exista controversia o inconfonnidad por el resultado emitido, asi 

como por cualquiera otra cuesti6n relacionada con la presente Convocatoria, el Sind:co 

valorara y resolvera en un termino prudente, su decisi6n sera definitiva y no admitira recurso 

alguno. 

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

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, el Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco, realizara la designaci6n de tres Jueces Municipales, de 

entre los propuestos por el Sindico. 
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Las y los ciudadanos elegidos sen\n citados a efectos de rendir protesta de Ley 

correspondiente. " 

SEGUNOO. Para efecto de dar cumplimiento a la Convocatoria que per este Acuerdo 

se aprueba, se instruye a Coordinaci6n de Analisis Estrat6gico y de Comunicacicn, para que 

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

peri6dicos de mayor circulaci6n en el Municipio de Zapopan, J alisco; asi mismo, se instruye 

a la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental y a la Direcci6n 

de Iml0vaci6n Gubernamental, para difundir esta convocatoria y sus bases en la pagina web 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, y para que la Secretaria del Ayuntamientc 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 efeeto de c;ue 

a traves de sus areas correspondientes, se coordine con las dependencias involucradas pare. el 

cumplimiento y gesti6n de tramites relativos ala 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 

conforrnidad con el articulo 56 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Pu:'lica 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 Gobiemo 

Municipal proceda a la designaci6n de los tres Jueces Municipales. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDIC8 MUNICIPA::" y 

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

conveniente para cumplimentar este Acuerdo." 

5.9 (Expediente 145/21) Dictamen que instruye la baja administrativa de la 

solicitud presentada por la Arquidi6cesis de Guadalajara, A.R., respecto de un predio 

propiedad municipal en el Fraccionamiento Valle de los Molinos, en razon de haberse 

solicitado en comodato ya otro predio municipal para el mismo fin en la colonia referida. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y ?ermanente de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos perrnitimos someter a la alta y distinguida 

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

el que se analice y, en su caso, se resuelva la petici6n fonnulada por el Arzobispo de 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y el Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva, 
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Secretario Canciller del Arzobispado de Guadalajara, a efecto de estudiar y en su casa 

autorizar la entrega en comodato de un predio propiedad municipal a fin de poder construir en 

el un conjunto pastoral, en raz6n de lo cual procedemos hacer de su conoclmiento los 

siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Por los motivos y razones ya expuestos en los punto s 5 y 6 del apartado de 

"Consideraciones", se instruye la baja administrativa del presente expediente, ordemindose su 

archivo como asunto conc1uido. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo a la A~quidi6cesis de 

Guadalajara, Asociaci6n Religiosa, a traves de su apoderado legal, Presbitero Daniel 

Hernandez Rosales, para su conocimiento y efectos legal es. 

TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESJDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARlO 

DEL A YUNTAMlENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y convet:ientes para 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.10 (Expediente 148/21) Dictamen mediante el cu al se resuelve improcedente la 

peticion realizada por el Arzobispo de Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles 

Ortega y por el Secretario Canciller Pbro. Javier Magdaleno Cuevas, respecto a la 

entrega en comodato de un bien inmueble ubicado en la caHe Tratado de Tlatelolco 4040, 

de la colonia Division del Norte, por encontrase dentro de una accion urbanistica. 

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

P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida cO:lsideraci6n 

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

la petici6n que realizo la Arquidi6cesis de Guadalajara A.R., a traves de~ Arzobispo de 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y el Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva, 

Secretario Canciller del Arzobispado de Guadalajara, respecto de un predic ublcado en la 

confluencia de las calles Plan de Guadalupe y Tratado de Tlatelolco de la colonia Divisi6n del 

Norte, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Se resuelve improcedente la petici6n realizada por ei A~zobispo de 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y por el Secretario CancJler Pbro. Javier 

Magdaleno Cuevas, a efecto de que el Ayuntamiento autorice la entrega en :omodato de un 

bien inmueble de respecto de la fracci6n de 3,755.61 m2 (tres mil setecientos c:ncuenta y cinco 

punto sesenta yunmetros cuadrados), del inmueble ubicado en la caHe Tratado de TIateloIco 

4040, esquina Tratado de Guadalupe en la colonia Divisi6n del Norte, por los motivos y razones 

esgrimidos en los puntos 5 cinco y 6 seis del apartado de Consideraciones del presente 

resolutivo, ya que por el momento no se puede disponer de la fracci6n del inmueble que 

solicitaron. 

SEGVNDO. Se instruye a la Direcci6n de Ordenamiento del TelTitorio dependiente de la 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, ala Jefatura de la Unidad de Patrimonio 

dependiente de la Direcci6n de Administraci6n, adscrita a la Coordinaci6n de Administraci6n e 

Innovaci6n Gubernamental, a la Sindicatura y a la Secretaria Tecnico de la Comisi6n Municipal 

de Regularizaci6n (COMUR) dependiente de la Direcci6n General Juridica, para que de manera 

coordinada, realicen las gestiones necesarias y pertinentes que tiendan a la regularizaci6n de dicha 

acci6n urbanistica respecto a la donaci6n de las A.reas de Cesi6n para Destmos a cargo de 

TeJefonos de Mexico S. A. de C.v., en el fraccionamiento Divisi6n del Norte, ya sea mediante 

acuerdo con el urbanizador o a traves de un proceso de regularizaci6n a traves de la Comisi6n 

Municipal de Regularizaci6n. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n al Arzobispo de Guadalajara, Jose Frar:cisco 

Cardenal Robles Ortega y el Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva, Secretario Canci11er del Arzobispado de 

Guadalajara en el domicilio que para tal efecto se encuentra visible en la parte inferior de la faja 

001 del expediente que hoy se resuelve. 

Se dejan a salvo los derechos de la Arquidi6cesis de Guadalajara, A.R .. para que pueda 

volver a realizar diversa petici6n ante este Organo de Gobiemo, una vez que el Municipio 

regularice este inmueble. 

CVARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la S;oCIGTARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y cO:l\'eniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 
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5.11 (Expediente 167/20) Dictamen por el que se resuelve como improcedente la 

peticion realizada por el ciudadano Jose Maria Carbajal Mejia dentro del Juicio Agrario 

identificado con el numero de expediente 365/2014, radicado en el Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 16, respecto ala permuta o venta de los lotes de terreno identificados 

con los numeros 23 veintitres y 24 veinticuatro, de la manzana 5 cinco, de la colonia 

Marcelino Garcia Barragiin. 

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

PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pennitimos someter a la aJta y distinguida consideraci6n 

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

caso, resoIver la solicitud planteada por el ciudadano Jose Maria Carbajal Mejia dentro del 

Juicio Agrario identificado con el numero de expediente 365/2014 radicado en el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 16, con el objeto de que el Ayuntamiento estudie y en su caso 

autorice la pennuta dos imnuebles propiedad municipal, en raz6n de lo cual expresamos los 

siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve como improcedente la petici6n realizada por el ciudadano Jose 

Maria Carbajal Mejia dentro del Juicio Agrario identificado con el numero de expediente 

36512014, radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, respectc ala pennuta o 

venta de los lotes de terreno identificados con los numeros 23 veintitres y 24 veinticuatro, de 

la manzana 5 cinco, de la colonia Marcelino Garcia Barragan, misrnos que [onnan parte ::lel 

patrimonio de este municipio. 

Lo anterior, en virtud de que el particular no aport6 los documentos id6neos para 

acreditar la propiedad de los imnuebles propuestos en pennuta y las consideraciones vertidas 

en el presente dictamen, en tanto no es posible celebrar sobre los inmuebles municipales de 

los que se tienen derechos ejidales del Ejido de Tesistan, y el particular tiene un docume::J.to 

precario de uno ::le los oftecidos en el Ejido de Santa Lucia, y el otro lo cedi6 a :ercera persona, 

que aunque fuera su pariente, es debido que ambos sean regularizados juridicamente en 

terminos de la ley agraria, hay imposibilidad juridica para celebrar sobre los misrnos un 

contrato de compraventa o pennuta en este momento, ello, para ambas partes, por su condic16n 

de predios de la naci6n, ejidales y no de propiedad privada, y porque el peticionario oftece 

predios carentes de las fonnalidades minirnas de la ley de la materia, de los que tiene 

previamente que obtener de uno los derechos, pues aun sin formalidades de ley, lo cediii a 
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Ana Rosa Sandoval Beltnin y nO puede disponer de el, y ambos solo se encuen:ran 

consignados en un documento que no fue avalado por la Asamblea ejidal, que es el 6rgano 

supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios, ya que el 

Comisar1ado ejidal solo ejecuta sus acuerdos, yen este caso de las dos cesic':res, ningur.a fue 

suscrita ni siquiera por toda el Comisariado ejidal. Ademas, el mismo documento senala que 

el Comisariado ejidal no se hace responsable por falsa infonnaci6n de las partes, en su clausula 

quinta, sin haber acreditado el previo derecho del cedente y su origen. 

Se dejan a salvo los derechos del promovente para que adquiera derechos sohre el 

predio ubicado en la caHe Ceiba sin numero, en la colonia El Alamo, perteneciente al Ejido 

de Santa Lucia, con cesi6n de derechos de fecha 06 de febrero del ano 2012, con superficie de 

351.00 m2 (trescientos cincuenta yun metro s cuadrados), que esta a nombre de Ana Rosa 

Sandoval Beltran, y ordene y regularice con las fonnalidades de la ley agrari2. ambos terrenos 

a su nombre, a satisfacci6n de la Sindicatura y de la Direcci6n Juridico C:mtencioso, con 

apoyo del area agraria. 

SEGUNDO. Se instruye a la Sindicatura Municipal a fin de que con fJndamento en lo 

establecido por los articulos 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco, yel articulo 24 del Reglamento de la Administraci6n Publica 

Municipal de Zapopan, Jalisco, realice, de manera general, las gestiones administrativas o 

juridicas que estime procedentes para la defensa del patrimonio municipal dentro del Juicio 

Agrario promovido por el ciudadano Jose Maria Carbajal Mejia dentro del expediente 

365/2014, radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 y, de manera particular, se 

le faculte a promover la conciliaci6n para obtener a cambio de los predios mUElcipales, cuando 

sea posible juridicamente el intercambio de derechos, cumpliendo las fonnalidades de la ley 

agraria, lo que en la especie hoy no acontece, y entonces pueda presentar al Pleno del 

Ayuntamiento la propuesta fonnal de venta o pennuta o cesi6n mutua de derechos, pero 

debidamente acreditados. 

Notifiquese tambien ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unid2d de 

Patrimonio, para que proporcione a la Sindicatura Municipal y de la Direcci6n Juridico 

Contencioso, la documentaci6n completa a su disposici6n del Acta de Asamblea de 

Delimitaci6n, Destino y Asignaci6n del Ejido de Tesistan del municipio de Zapopan, Jalisco, 

celebrada el dia 05 cinco de septiembre del ano 1999 mil novecientos ncventa y nueve, 
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mediante la cual el Ejido asigna en favor de este municipio los lotes de tem:!no numeros 23 

veintitres y 24 veinticuatro, de la manzana 5 cinco, de la colonia Marcelino Garcia Barragim. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n al ciudadano Jose MariE. Carbajal Mejia, 

por conducto de la Sindicatura Municipal y/o de la Direcci6n Juridico Contencioso, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, confonne lo establecido en este acuerdo, asi como 

al en Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con relaci6n al Juicio Agratio identificado con 

elnumero de expediente 365/2014, remiti6ndole a la Sindicatura Municipal copias certificadas 

del resolutivo tomado con relaci6n a este dietamen con el extracto del Acta :le la Sesi6n del 

Ayuntamiento en que se vote este dictamen. 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SfNDICO MUNICIPAL 

y a la SECRETARIO DEL A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6:1 ne::esaria a fin 

de cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.12 (Expediente 169/21) Dictamen que resuelve improcedente la peticion 

realizada por el Arzobispo de Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y 

por el Secretario Canciller Pbro. Javier Magdaleno Cuevas respecto a la entrega en 

comodato de un bien inmueble ubicado en las calles Hacienda la Escondida, San Miguel 

y San Jose, en el Fraccionamiento Parques de Tesistan, por no ser un predio de 

propiedad municipal. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HACIEN:JA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la aJta y distinguida consideraci6n 

de este Ayuntat11iento en Pleno, el presente dictamen que tiene por objeto estudiar y reso Iver 

la petici6n que realiz6 el Arzobispo de Guadalajara, Jose Francisco Cardenai Robles Ortega 

y el Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva, Secretario Canciller del Arzobispado :le Guadalajara, 

respecto de un predio ubicado en la confluencia de las cal1es Hacienda la 3scondida, San 

Miguel y San Jose, en el Fraccionamiento Parques de Tesishin, en raz6n de lo cual hacemos 

de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la petici6n realizada por el Arzobispo de 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y por el Secretario CanciJer Pbro. Javier 

Magdaleno Cuevas a efecto de que el Ayuntamiento auto rice la entrega en comodato de un 

bien inmueble de 200.00 m2 (doscientos metros cuadrados), ubicado en las calles Hacienda la 
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Escondida, San Miguel y San Jose, en el Fraccionamiento Parques de Tesistan, por los motivos 

y razones esgrimidos en los punto s 6 seis y 7 siete del apartado de Consideraciones del 

presente resolutivo, ya que por el momento no se puede disponer de la fracci6n del imnueble 

que solicitaron. 

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Administraci6n, a la Jefatura de la Unidaa de 

Patrimonio, ala Direcci6n Juridico Contencioso y a la Sindicatura Municipal, para que de manera 

coordinada realicen las gestiones necesarias y pertinentes que tiendan a la regula..izaci6n de ::Iicho 

predio ante las autoridades del Ejido de Tesistan respecto del predio del que el Municipic de 

Zapopan, solo cuenta con una cesi6n de derechos simple. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n al Arzobispo de Guadalajara, Jose Franc-.sco 

Cardenal Robles Ortega y el Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva, Secretario Canciller elel Arzobispado de 

Guadalajara, en el domicilio que para tal efecto se encuentra visi ble en la par:e inferior de la 

foja 002 del expediente que hoy se resuelve. 

Se dejan a salvo los derechos de la Arquidi6cesis de Guadalaj ara, A.R., para que pueda 

volver a realizar diversa petici6n ante este Organo de Gobiemo, una vez c;ue el Municipio 

regularice este imnueble. 

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

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.13 (Expediente 173/21) Dictarnen rnediante el cu al se instruye iniciar el tramite 

de regularizacion de la cesion de derechos del predio ubicado en la calle Tepeyac, 

mlrnero 2350, entre la confluencia de las calles Agata y Turquesa, colonia Mariano 

Otero, a efecto de regularizar la posesion del citado inrnueble rnunicipal por parte d€ la 

Secretaria de Educacion J alisco, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, para la 

operacion de la Secundaria Tecnica Nurnero 136. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distingUlda 

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

instruir confonne a la Ley Agraria a la Sindicatura Municipal y la Direcci6n de 

Administraci6n y Jefatura de Patrimonio, para que una vez regularizada con las fcnnalidades 
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previstas en la Ley Agraria, la cesi6n de derechos efectuada a favor del Municlpio de Zapopan, 

Jalisco, del predia ubicado en la calle Tepeyac, numero 2350, entre la conflue::tcia de las calles 

Agata y Turq1.i.esa, colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, J alisco, en el que se 

encuentra construida y funcionando la Secundaria Tecnica Numero 136, c1aye 14DST0143I, 

se remita a la Secretaria del Ayuntamiento, en raz6n de lo cual hacemas de su conocin:iento 

los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se instruye a la Sindicatura Municipal, ala Direcci6n de Adm:nistraci6n y 

la Jefatura de Patrimonio, para que confonne a lo establecido en la Ley Agraria, proceda a 

iniciar el tnimite de regularizaci6n de la cesi6n de derechos del predio ubicado en la calle 

Tepeyac, numero 2350, entre la confluencia de las calles Agata y Turquesa, colonia Mariano 

Otero, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde actualmente se encuentra construida y en 

operaci6n la Secundaria Tecnica Numero 136, con c1ave 14DSTOI43I, el cua: ocupa una 

superficie real de 9,114.40 m2 (nueve mil ciento catorce, punto, cuarenta, merros cuadrados), 

tal y como se deprende de la superficie real dellevantamiento topografico UPI-043-01, de 

fecha diciembre 2021, con c1ave imnuebles M-OI-Ol, y una vez concluida la cesi6n de 

derechos a favar del Municipio de Zapopan, Jalisco, se remita a la Secretaria del 

Ayuntamiento. 

Una vez concluido dicho procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal, a la 

Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio proceda a registrar en 

el inventario de bienes municipales y se infonne de ello ala Secretaria del Ayumamiento, para 

dar paso al tramite a efecto de regularizar la posesi6n del citado imnueble municipal por parte 

de la Secretaria de Educaci6n Jalisco, a favor del Gobiemo del Estado de Jalisco, para la 

operaci6n de la Secundaria Tecnica Numero 136. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al Sindico Municipal, a la 

Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para que procedan 

en los tenninos de lo sefialado en el Primer Punto de Acuerdo del presente resolutivo. 

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

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

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

Pagina 45 de 133 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA DEC IMA PRIMERA SESl6N ORDINARIA DEL AYUNT AM lENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 2022 

5.14 (Expediente 181120) Dietamen por el que se resuelve la baja administrativa 

de la petici6n realizada por el C. Mario Ram6n Silva Rodriguez, Director General del 

Instituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara 

(IMEPLAN), respecto a la instalaci6n de instrumentos de medici6n de condiciones 

meteorol6gicas para el Proyecto Observatorio Hidrol6gico en el predio propiedad 

Municipal ubicado en la calle Misi6n del Bosque conocido como "La Guitarra", eli la 

colonia Misi6n del Bosque. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CrVIL, nos 

pennitimos pre8entar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plenc-, el 

presente dictamen, el cua! tiene por objeto se estudie y, en su caso, se resDelva la petici6n 

realizada por el C. Mario Ram6n Silva Rodriguez, Director General del Instituro de Planeaci6n 

y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN', en raz6n de lo 

cual nos pennitimos fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la petici6n realizada por el C Mario 

Ram6n Silva Rodriguez, Director General del Instituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo 

del Area Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), respecto de que el Ayuntamiento estudie 

y en su caso autorice, la instalaci6n de instrumentos de medici6n :le ~ondiciones 

meteorol6gicas para el Proyecto Observatorio Hidrol6gico en el predio propiedad Municipal 

ubicado en la calle Misi6n del Bosque conocido como "La Guitarra", en la colonia Misi6n del 

Bosque, por las razones esgrimidas en los puntos 3 y 4 del apartado de "Consideraciones" del 

presente dictamen, dejando a salvo los derechos para que en un futuro, pueda peticionar ante 

este Organo de Gobierno, lo que a sus intereses mejor convenga, si es que resulta viable 

instalarlo en una fracci6n de propiedad municipal y cuenta con el presupuesto para este 

proyecto, 

SEGUNDO, Notifiquese esta resoluci6n al C. Mario Ram6n Silva F.odr:guez en el 

domicilio que para tal efecto senalo, visible a foja dos del expediente que hoy se resuelve. 

TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL ya la .SECRETAIUO 

DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y convenientes para 

cumplimentar el presente Acuerdo." 
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5.15 (Expediente 182/21) Dietamen que resuelve la iniciativa cuyo objeto es la 

reforma y adici6n de diversos articulos del Reglamento Interno de la Comisaria General 

de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco, en el sentido de seiialar que las disposiciones 

que se proponen para prever las disposiciones relativas a los procedimientos de 

desincorporaci6n y baja de semovientes del escuadr6n canino de la Comisaria General 

de Seguridad Publica son de orden secundario, propias de un manual y no del 

Reglamento Interno de la Comisaria General de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CUIL, 

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

el presente dietamen que tiene por objeto estudiar y resoiver la Iniciativa que tiene por obJeto 

refonnar y adicionar de diversos articulos del Reglamento Intemo de la Comisaria General de 

Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los 

siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve el expediente 182/21, en el sentido de sefialar que ,as disposiciones 

que se proponen para prever las disposiciones relativas a los procedimientos de aesincorporaci6n 

y baja de semovientes del escuadr6n canino de la Comisaria General de Seguridad Publica son de 

orden secundario, propias de un manual y no del Reglamento Intemo de la Comisaria General 

de Seguridad Publica de Zapopan, J alisco. 

SEGUNDO. En ese sentido, notifiquese este Acuerdo a la Comisaria General de 

Seguridad Publica para que pueda evaluar la conveniencia de emitir un Manuallntemo y/u 

Organizacional de la Unidad Tactica Canina, con las propuestas contenidas en el expediente 

que se resuelve. 

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

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

Acuerdo." 

5.16 (Expediente 183/19) Dictamen mediante el cual se instruye iniciar el triimite 

de regularizaci6n de la cesi6n de derechos del predio ubicado en la caHe Angulo, numero 

334, en la confIuencia de la caHe Sonora, colonia Indigena San Juan de Oc()tan, para dar 

paso al triimite de regularizar la posesi6n del citado inmueble municipal por parte de la 
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Secretaria de Educacion Jalisco, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, para la 

operacion del Jardin de Niiios Alfredo V. BonfIl. 

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

EDUCACION, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, de PROMOCION -::::ULTURAL y de 

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, nos pennitimos presentar a la al:a y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por c1:J:ieto 

instruir confonne a la Ley Agraria a la Sindicatura Municipal, a la Direcci6n de 

Administraci6n y a la J efatura de Patrimonio, para que una vez regularizada co:! las 

fonnalidades previstas en la Ley Agraria, la cesi6n de derechos a favor del Municipic de 

Zapopan, Jalisco, del predio ubicado en la caHe Angulo, numero 334, en la canfiuencia de la 

caHe Sonora, en la colonia Indigena San Juan de Ocotim, municipio de Zapopan, Jalisco. en 

el que se encuentra construida y funcionando el Jardin de Nifios Alfredo V. Bonfil, c\aves 

l4DJN0007C y l4DJNI771D, se remita a la Secretaria del Ayuntamiento, en raz6n de 10 cual 

hacernos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se instruye a la Sindicatura Municipal, ala Direcci6n de Administraci6n y 

la Jefatura de Patrimonio, para que confonne a 10 establecido en la Ley Agraria, proceca a 

iniciar el tn'nnite de regularizaci6n de la cesi6n de derechos del predio ubicado en la caHe 

Angulo, numero 334, en la confiuencia de la caHe Sonora, colonia Indige:!a San Juan de 

Ocohin, en el municipio de Zapopan, J alisco, donde actualmente se encuentra construido y en 

operaci6n el Jardin de Nifios Alfredo V. Bonfi1, c1aves l4DJN0007C Y l4DJN1771D, el cual 

ocupa una superficie real de 1,878.74 m2 (mil ochocientos setenta y ocho, punto, setenta y 

cuatro metro s cuadrados), como se deprende dellevantamiento topografico bajo lamina UPI-

085/19, de fecha diciembre 2019, con c1ave inmuebles S-08-1O; y una vez conc1uida la cesi6n 

de derechos a favor del Municipio de Zapopan, Jalisco, se remita a la Secretaria ;lel 

Ayuntamiento. 

Una vez conc1uido dicho procedimiento, se instruye a la Sindicatura '\1unicipal, li la 

Direcci6n de Administraci6n y a la J efatura de la Unidad de Patrimonio proceda a registrar en 

el inventario de bienes municipales y se infonne de ello ala Secretarfa del Ayuntamiento, para 

dar paso al tramite a efecto de regularizar la posesi6n del citado imnueble municipal por parte 

de la Secretaria de Educaci6n Jalisco, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, para la 

operaci6n del Jardin de Nifios Alfredo V. BonfiL 
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SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al Sindico Municipal, ~ la 

Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para que procedan 

en los tenninos de lo sefialado en el Primer Punto de Acuerdo del presente resolutivo. 

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

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

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.17 (Expedientes 205/19 y 01122) Dietamen por el que se autoriza emitir la 

Convocatoria para la Concesi6n de los 44 Locales para la Prestaci6n de Servicio Publico 

de Mercados y Centrales de Abasto, dentro del Mercado Municipal Solidario "Los 

Volcanes", y se aprueba la adjudicaci6n directa de 14 catorce locales en el citado 

mercado municipal. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PUBLICOS, nos pennitimos 

presentar 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 autcrice iniciar los 

procedimientos de concesi6n de los locales comerciales ubicados en el interior de los 

mercados de propiedad municipal, y a su vez, se expida la convocatoria cor:-espondiente en 

los tenninos que la autoridad municipal considere conveniente, en raz6n de lo cual nos 

pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Confonne alo dispuesto por el Capitulo III "De la Concesi6n de Bienes y 

Servicios Publicos Municipales" y demas relativos de la Ley del Gobiemo y la Administrac16n 

Publica Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza emitir por parte del Presidente Municipal, 

la Secretario del Ayuntamiento, el Coordinador General de Servicios Publicos Municipales y 

por el Director de Mercados, la Convocatoria para la Concesi6n de los 44 Locales para la 

Prestaci6n de Servicio Publico de Mercados y Centrales de Abasto, dentro del Mercado 

Municipal Solidario "Los Volcanes", proponiendo para tal efeeto de manera enunciativa mas 

no limitativa, los siguientes criterios y lineamientos: 

I. Amplia publicidad de la convocatoria: la Coordinaci6n General de ServiclOs 

Publicos Municipales a traves de la Direcci6n de Mercados, debe de garantizar que la 

convocatoria para la Concesi6n de Locales para la Prestaci6n de Servicio Publico de Mercaaos 
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y Centrales de Abasto, dentro del Mercado Municipal Solidario "Los Volcanes", sea conocida 

ampliamente, disponiendo de su publicaci6n una vez en al menos dos diarios de circulacion 

estatal, ademas de publicar la convocatoria en la pagina web del Municipio, en la Gaeeta 

Municipal y colocandola en el mismo Mercado Los Volcanes. La convocatoria que se 

publique debera de contener la infonnaci6n de los locales a concesionar, especificando 

numero de local, si se encuentra al interior o exterior, planta baja o alta y los metros cuadrados 

de superficie. 

II. Garantia de seri ed ad de la propuesta: la Direcci6n de Mercados, debera de 

prever en las bases el monto de la garantia de seriedad de la oferta de los participantes, 

expresada en un monto maximo de $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional 0011 OO), para 

acreditar la solvencia econ6mica de los participantes y la cual sera por unica ocasi6n, la cual 

sera devuelta al final del proceso de adjudicaci6n de la concesi6n tanto a los participantes :jue 

obtuvieron un local comercial, como a los que no fueron seleccionados; ello, ademas de 

manifestar el interesado en participar bajo protesta de decir verdad, que no fonna parte ce los 

listados de deudores del Sistema Integral de Mercados "SIMER", con lo cual se demuestra el 

interes y seriedad por parte de los participantes. 

III. La Direccion de Mercados debe de prever que los participantes en el proceso 

de Concesion de Locales para la Prestacion de Servicio Publico de Mercados y Centrales 

de Abasto, dentro del Mercado Municipal Solidario "Los Volcanes", esten enterados y 

conozcan con claridad la ubicaci6n exacta y superficie de los locales, asi como que 

manifiesten el servicio o producto a comercializar, garantizando que se respeten las nonnas 

en materia de concesi6n, ademas de las aplicables en los reglamentcs municipales, 

especificamente en el Reglamento de Tianguis y Comercio en Espacios Publicos del 

Municipio de Zapopan, evitiindose aquellos giros que no esten pennitidos y que afecten la 

annonia, seguridad y sana convivencia de los vecinos de la zona donde se encuemra el citado 

Mercado. 

IV. El Ayuntamiento emitira las bases de la Convocatoria de la Concesion de 

Locales para la Prestacion de Servicio P6.blico de Mercados y Centrales de Abasto, 

dentro del Mercado Municipal Solidario "Los Volcanes", cuya convocatoria sera suscrita por 

el Presidente Municipal y la Secretario del Ayuntamiento, la cual se publicara en la Gaceta 

Municipal yen los tenninos previstos en el punto 1. 
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Cuando existan mas propuestas e interesados en obtener en concesi6n locales materia 

de la concesi6n, la Comisi6n especial para la asignaci6n de la concesi6n de locales en 

mercados publicos decidira sobre la asignaci6n de los mismos, buscando asignarJos de tal 

manera que se diversifique la oferta de bienes y servicios para el abasto de las familias y el 

apoyo para em;Jrender de las familias con mayores carencias de entre los i:l:eresados en el 

proceso, ademas de evaluar los proyectos que armonicen de mej or ma.era los giros 

disponibles en el Mercado. 

En casa de que en la primera Convocatoria no haya interesados para le. totalidad de los 

44 cuarenta y cuatro locales, se podran realizar nuevamente hasta dos procesos adicionales de 

convocatoria para la concesi6n de los locales, sin exceder el plazo para ejecutrdas, del ultimo 

dia de este afio 2022 dos mil veintid6s. 

V. Termino de la Concesi6n: el tennino de la Concesi6n se otorgara pc·r 10 diez anos, 

contados a partir de la suscripci6n del contrato-concesi6n, pudiendose renovarse por acuerdo 

del Ayuntamiento que asi lo determine. 

VI. Comisi6n para la Asignaci6n de la concesi6n de locales en mercados publicos: 

se constituye una Comisi6n especial para la asignaci6n de la concesi6n de locales en mercados 

publicos, con la finalidad de dar transparencia e imparcialidad en la designacion de los lo~ales 

disponibles del mercado municipal Solidario "Los Volcanes", la cual se~a unica y 

exclusivamente creada para la asignaci6n de los locales disponibles, misma que, una vez aue 

se hayan asignado los locales, sera disuelta. Esta Comisi6n estara integrada de la signiente 

manera: 

a) Por una Regidora o Regidor representante de la Comisi6n Colegie.da y 

Pennanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos; 

b) PO~ una Regidora o Regidor representante de la Comisi6:l Colegiada y 

Pennanente de Servicios Publicos; 

c) Por una Regidora o Regidor representante de la Comisi6:l Colegiada y 

Pennanente de Transparencia, Acceso ala Informaci6n Publica y Mejoramientc de la Funci6n 

Publica; 

d) Por la persona titular de la Coordinaci6n General de Servicios M=icipales; 
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e) Por la persona titul ar de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 

Combate a la Desigualdad; 

f) Por la persona titul ar de la Direcci6n de Emprendimiento; 

g) Por la persona titular de la Direcci6n de Padr6n y Licencias; 

h) Por la persona titular de la Direcci6n de Mercados; (solo particiDando con voz y 

sin voto, con funciones de Secretario Tecnico); y 

i) Por un representante de la Contraloria Ciudadana, solo con voz. 

La Comisi6n sesionanl durante los primeros 10 diez dias de cada mes, para analizar y 

autorizar las solicitudes de las y los interesados que hayan presentado una carta intenci6n para 

ocupar un local en el mercado municipal Solidario "Los Volcanes". 

Las y los ciudadanos que resulten beneficiados con la asignaci6n de un local en el 

mercado municipal Solidario "Los Volcanes", tendn'tn que realizar por ulllca ocasi6n una 

aportaci6n por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.). previo recibo que en su 

momento les otorgue la Tesoreria Municipal. 

Esta Comisi6n debera de rendir un informe a la Secretaria del Ayuntamiento, para 

hacerlo del conocimiento del Pleno del Ayuntamiento, al final de cada proceso de concesi6n 

de locales en el Mercado Municipal Solidario "Los Volcanes". 

Este Acuerdo para ser vaJido debera ser aprobado por mayoria calificada del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 36 fracciones 1 y VIII y 103 

y 104 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado če Jaliscc. 

SEGUNDO. De confonnidad con el articulo 104 parrafo segundo de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, y atendido a lo resuelto dentro 

del expediente 212118, en su resolutivo "Primero", se aprueba la adjudicaci6n directa en 

concesi6n, de los 14 catorce locales ya ocupados y en funcionamiento, para ser regularizados, 

en el mercado municipal solidario "Los Vo1canes", por los motivos que se expresan en el 

cnerpo el presente dictamen, a las siguientes personas: 

Mediante oficio de numero de folio 1675/2022/0168, bajo expedlente 01122, la 

Direcci6n de Mercados inform6 a la Direcci6n de Integraci6n y Dictaminaci6n, completando 
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la infonnaci6n de los 14 catorce locales que se regularizan, para sefialar su superficie y 

haciendo precisiones ala nomenclatura de dichos locales, la cual sera la infonnaci6n definitiva 

para el contrato de concesi6n, en los siguientes tenninos: 

CONCESJONARIO LOCAL ASIGNADO Gmo MTS.2 

A VINA GOMEZ ROSA 02 EXTERIOR PLANTA BAJA ALIMENTOS 

AGUILAR MAGALLON MARGARITA 03 EXTERIOR PLANTA BAJA PAPELERIA 

STODDARD HUIZAR EDGAR ALEXANDER 04 EXTERIOR PLANTA BAJA ALIMEN'::OS 

MARQUEZ LEGASPI P ABLO 06 EXTERIOR PLANTA BAJA ESTITICA 

GUZMAN SANmRJO SERGIO DAVID 05 EXTERIOR PLANTA BAJA ABARROTES 

GUZMAN SANmRJO SERGIO DAVID 18 INTERIOR PLANTA BAJA ABA-RROTES 

MAAQUEZ LEGASPI P ABLO 17 INTERIOR PLANTA BAJA ESTITICA 

STODDARD HUIZAR EDGAR ALEXANDER 19 INTERIOR PLANTA BAJA ALIMENTOS 

ANA Y A SOTO MARiA ESTHER 23 INTERIOR PLANTA BAJA ALIMENTOS 

SANCHEZ OLIVARES JOSE FRANCISCO 34 INTERIOR PLANTA BAJA 
REP f.RACION DE 
CALZADO 

HERNANDEZ RAMIREZ ROSA 37 INTERIOR PLANTA BAJA ALIMENTOS 

MEZA LOPEZ SANDRA 48 EXTERIOR PLANTA BAJA ALIMENTOS 

MARCOS, 
TREASURE OBXY 49INTERIOR PLANTA BAJA NOV,"DADES Y 

MAs. 

RODRiGUEZ ZAMUDlO TA YDE RAQUEL 51INTERIORPLANTABAJA ESTEnCA 

Este Acuerdo para ser va1ido debera ser aprobado por mayoria ca:ificada del 

Ayuntamiento, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 36 fracciones 1 y VIII y 103 

y 104 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n PUblica Municipal del Estado de Jalisco. 

TERCERO. En consecuencia de 10 anterior, notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura 

Municipal y a la Direcci6n Juridico Consultivo, para que procedan a la elaooraci6n de los 

instrumentos juridicos (Contrato de Concesi6n), conforme a 10 sefialado en esta resoluci6n, y 

en los terminos :Jue 10 exija la protecci6n de los intereses municipales. 

Respecto de los 14 catorce locales que por este Acuerdo se adjudican en concesi6n de 

manera directa, remitase por parte de la Direcci6n de Mercados copia de l()S expedientes 

respectivos, para la elaboraci6n de los contratos de concesi6n, para 10 cual deberan contener 

la infonnaci6n y documentaci6n establecida en los criterios y lineamientos que se describen 

en el resolutivo primero de este Acuerdo, cuyo objeto es que todos los expedientes y locales 

se encuentren en las mismas condiciones juridicas, afm y cuando se encuentren ya ocupados 

y en funcionamiento o apenas se vayan a asignar. 
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Por lo que respecta a los 44 cuarenta y cuatros restantes, una vez que sean adjudicados 

mediante el proceso abierto de concesi6n, remitase de igual fonna por parte de la Direcci6n 

de Mercados, los expedientes correspondientes para la elaboraci6n y suscripci6n respectiva, 

asi como ala Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridico Consultivo, para que procedan 

a la elaboraci6n de los contratos de concesi6n correspondientes. 

CUARTO. El contrato de concesi6n para la prestaci6n de ser"lClOS pub1icos 

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

siguientes condiciones: 

1. La renuncia expresa de los "particulares.", a cualquier tipo de indemnizac16n, 

respecto de las mejoras que lleve a cabo con relaci6n al bien y servicios publicos 

concesionados o, en su caso, a construcciones autorizadas por el Municipio hechas en 

propiedad municipal. 

II. Los servicios publicos municipales concesionados, debenin ser destinados en su 

integridad a los fines aqui previstos, garantizandose que los giros comerciales se encuentren 

cumpliendo con las nonnas vigentes aplicables sean procedentes, evitandose aquellos g'JOS 

que no esten pennitidos y que afecten la annonia, seguridad y sana convivenc:a de los vecinos 

de la zona donde se encuentra el citado Mercado. 

III. La concesi6n se otorgara por un tennino de 10 diez anos, contados apartir de la 

finna del contrato respectivo, pudiendose renovarse por acuerdo del Ayuntamiento que asi lo 

detennine. 

IV. Las obligaciones laborales o cualquier otra que se contraiga para pagar el b'Jen 

funcionamiento en la prestaci6n del servicio publico, asi como los gastos que generen por el 

suministro de servicios tales como el de energia electrica, agua, servicio telef6nico, o 

cualquier otro que requiera contratar, correran por cuenta de los particulares, q'.ledando exento 

el Municipio de cualquier obligaci6n por estos conceptos. 

V. No se podni ceder a un tercero la administraci6n del se[V1ClO publicos 

concesionado, sin el consentimiento expreso y por escrito, del Ayuntamiento. 
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VI. Los concesionarios quedan obligado a poner toda diIigencia en la :on~ervaci6n del 

inmueble (local) y en la buena administraci6n del servicio publico conces~onado, debiendo 

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

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

VII. El Municipio podni dar por concluido el contrato de concesi6n y en consecuencia, 

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

termine el plazo convenido, en caso de que el concesionario no cumpla con las obligaciones 

a su cargo, exista causa de interes publico debidamente justificada, o el CO::lCeSKmario de al 

inmueble (local) un uso diverso al senalado. 

En estos casos, el concesionario quedani obligado adevolver el inmueble o la 

administraci6n del servicio publico municipal, al Municipio en un plazo de 30 treinta dias 

contados apartir de la fecha de notificaci6n, respecto de la extinci6n del contrato de concesi6n 

y, por consiguiente, el Municipio quedani facultado atomar posesi6n del bien t; servicio ob: eto 

del contrato, una vez transcurrido dicho plazo. 

VIII. El concesionario debeni de cubrir los pagos que corresponden ala concesi6n, por 

usa del local establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 

ejercicio fiscal correspondiente, ademas de gestionar la obtenci6n de su Ii~enc~a de giro y 

mantenerla vigente. 

IX. Los contratos de concesi6n se ajustaran a lo dispuesto para el regimen de 

concesiones por la Ley del Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 

Jalisco. 

QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Coordinaci6n General de Servicios 

Publicos Municipales y a la Direcci6n de Mercados, por conducto de sus titulares, pa:a su 

conocimiento y para efecto de que con apoyo de la Secretaria del Ayuntamiento, elaboren y 

emitan las bases de la convocatoria de Concesi6n de Locales para la Presta~i6n de Servicio 

Publico de Mercados y Centrales de Abasto, dentro del Mercado Municipa1 Solidario "Los 

Volcanes", asi como para que instrumente ese proceso, y lo lleven a cabo cu~::ando el interes 

municipal en los terminos aprobados y previstos en este Acuerdo, y confonne a :os criterios 

y lineamientos establecidos en este dictamen en su resolutivo "Primero", y ~ujetando Cicho 

Pogina 55 de 133 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DEC IMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL2022 

proceso a lo establecido en el Capitulo III "De la Concesi6n de Bienes y Servicios Publicos 

Municipales", y demas relativos de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco. 

SEXTO. Se instruye a la Coordinaci6n General de Servicios Publicos Municipales ya 

la Direcci6n de Mercados, para que rindan un primer infonne al Pleno del A yuntamiento de 

los resultados obtenidos del (de los) proceso (s) de concesi6n del presente Acuerdo, en un 

plazo no mayor alO diez dias habiles ala fecha en que se haya(n) realizado ei (los) mismo(s). 

En casa de que en la primera convocatoria no haya interesados para la totalidad de los 

44 cuarenta y cuatro locales, se podran realizar nuevamente hasta dos procese s acicionales de 

convocatoria para la concesi6n de los locales, sin exceder el plazo para ejecutarlas, del u1tuno 

dia de este afio 2022 dos mil veintid6s. 

SEPTIMO. Comuniquese esta resoluci6n a la Direcci6n de Admirustraci6n y a la 

Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para su conocimiento y efectos procedentes en el ambito 

de su comp eten cia. 

OCTA vo. En virtud de lo aqui resue1to, se instruye a la Coordinaci6n General de 

Servicios Publicos Municipales, para que a traves de la Direcci6n de Mercados, y con el apoyo 

y orientaci6n de la Sindicatura Municipal, procedan a analizar y evaluar la situaci6n en 

concreto de cada uno de los mercados municipales ubicados en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, a efecto de considerar la factibilidad de ser sujetos de un proceso de Concesi6n de 

Mercados y Centrales de Abasto, regularizando los espacios ocupados y sujetando a un 

proceso de concesi6n mediante convocatoria publica los locales actualmente desocupados o 

los que se recuperen por fa1ta de pago. 

Derivado de lo anterior, y si se considerarse viable la propuesta de concesi6n de 

mercados, estas areas remitiran a la Secretaria del Ayuntamiento fonnal petici6n, 

acompafiandose para tal efeeto de los expedientes correspondientes, a efecto de que se estudie 

la propuesta para ocupar todos los mercados confonne agiros comerciales que penni:mn 

acercar las necesidades basicas a la poblaci6n de la zona, y contribuyan al crecimiento y 

funcionamiento del este servicio publico en dicho mercado, en beneficio de la poblaci6n. 
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NOVENO. Se autoriza a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL, al SINDICO 

MUNICIPAL, a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, a la TESORERA MUNICIPAL. al 

COORDINADOR GENERAL DE SERVIClOS PUBLICOS Y al DIRECTOR DE MERCADOS, para que 

celebren los actos juri di cas necesarios y convenientes para cumplimentar el presente 

Acuerdo." 

5.18 (Expediente 236/17) Dictamen que resuelve la baja administrativa de la 

propuesta para modificar el Contrato "Fideicomiso Coeficiente de Utilizacion Social", 

en virtud de haberse resuelto en sesion ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de abril 

del 2022. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HACIEl\l)A, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la a1ta y distinguici~ consider~ci6n 

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

casa, aprobar modificar el Contrato de Fideicomiso Publica de Administracl-:)n denominado 

"Fideicomiso Coeficiente de Utilizaci6n Social (CUSMAX)", en raz6n de 10 ·::ual haeemos de 

su conoeimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 236117 sefialado en el 

euerpo de esta resoluci6n, por las razones expuestas y encontnlndose debidament'e atendicio y 

resue1to. 

SEGUNDO. Se facu1ta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL ya la S"CRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suseribanla documentaei6n inherente al eumplimiento del presente 

Aeuerdo." 

5.19 (Expediente 245/20) Dictamen mediante el cual se resuelve la improcedencia 

respecto de la solicitud presentada por el Comisario General de la Policia ~etropolitana 

de Guadalajara, C. Arturo Gonzalez Garcia, relativa a la enajenacion a favor de dicha 

instituci6n de un predio de propiedad municipal, por no encontrarse disponible. 

"Los suseritos Regidores integrantes de la Comisiones Colegiadas y ?ennanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de RECUPERACION DE ESPACIOS ?UBLICOS, y de 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, nos pennitimos presentar a la alIa y distinguida 

eonsideraei6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el eual :iene por objeto 

resoIver la solicitud presentada por el C. Arturo Gonzalez Garcia, Comisario G'eneral de la 
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Policia Metropolitana de Guadalajara, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y en su caso, 

autorice bajo la figura juridica de enajenaci6n de un predio para desarrollar en el, actividades 

propias del organi smo que representa, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia respecto de la solicitud presentada por el 

Comisario General de la Poli cia Metropolitana de Guadalajara, C. Arturo Gonzalez Garcia, 

relativa a la ecajenaci6n a favor de dicha instituci6n de un predio de propiedad municipal 

quien solicit6 la inforrnaci6n respecto del propiedad municipal, ubicado en la confluencia de 

las calles Waterpolo, esquina Periferico Norte, en la Colonia Auditorio, :JOr los motivos 

sefialados en los puntos 4 y 5 del apartado de Consideraciones, al no poderse disponer de el, 

en virtud de estar en uso de la Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana para atender las 

funciones y servicios publicos municipales 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resoluci6n al Comisario General de la Policia 

Metropolitana cie Guadalajara, para los efectos legales a que haya lugar en el domicilio que es 

visible a foja 001 del expediente que hoy se resuelve. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Coordinaci6n General de Cercania 

Ciudadana, a la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, para su 

conocimiento. 

CUARTO. Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.20 (Expediente 256/19) Dictamen por el que se resuelve la baja administrativa 

de la iniciativa relativa adiversas peticiones de cariicter administrativo para mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores de la Unidad de Salud Animal (hoy 

Direcci6n de Protecci6n Animal), por ser atendida su materia desde las iireas ejecutivas, 

las que son competentes para ello, ademiis de que lo relativo al equipamiento y seguridad 

de las iireas de manejo especial se corresponden y atienden a traves de la Coordinaci6n 

General de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, y en la materia de sus 
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competencias por la Coordinacion General de Gestion Integral de la Ciudad y la 

Direccion de Proteccion Animal. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y ?ennanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de SALUD y de SERVIClOS PUBLICOS, nos 

pennitimas presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este A yuntamiento en Plena, el 

presente dictamen que tiene por objeto resoIver la Iniciativa presentada por el entonces 

Regidor Jose Antonio de la Torre Bravo, re1ativa adiversas peticiones de ca::acter 

administrativo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la Unidac de 

Salud Animal (hay Direcci6n de Protecci6n Animal), por 10 que a continuaci6n se pro cede a 

exponer los siguientes razonamientos: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa el expediente 256/19, por ser atendida su 

materia desde las areas ejecutivas, las que san competentes para eHo, ademas cie que 10 relativo 

al equipamiento y seguridad de las areas de manejo especial se corresponcien y atienden a 

traves de la Coordinaci6n General de Administraci6n e Illliovaci6n Gubemame:J.tal, y en la 

materia de sus competencias por la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad y 

la Direcci6n de Protecci6n Animal. 

SEGUNDO. Notiflquese la presente resoluci6n a la Coordinaci6n General de 

Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral 

de la Ciudad y a la Direcci6n de Protecci6n Animal, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

TERCERO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETA::tIO 

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

presente Acuerdo." 

5.21 (Expediente 30/22) Dietamen que decIara y autoriza formalmente 

regularizado el predio denominado "Los Naranjos", en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO URBANO, de GOBERNACI6N y ASUNTOS METROPOLITANOS Y de HACIE'lDA, 

PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pennitimas presentar a la aJta y distinguida consider2Cci6n 
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de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual hene por objeto que se estudie y 

en su caso, se apruebe y autorice la Declaratoria Fonnal de Regularizaci6n dei predio irregular 

denominado "005/05 Los Naranjos", en este Municipio de Zapopan, Jalisco, en virtud de que 

se ha culminado el proceso dentro de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMl'R), 

conforrne a lo dispuesto por la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbar.os en 

el Estado de J alisco, y lo dispuesto en el Reglamento para la Regularizaci6r. y Titulaci6n de 

Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, J alisco, en raz6n por lo cual exponemos los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se declara y autoriza forrnalmente regularizado el predio denominado "~os 

Naranjos", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en virtud de que el procedimiento de 

regularizaci6n se ha cumplimentado cabalmente ante la Comisi6n Municipal de 

Regularizaci6n de Zapopan, J alisco (COMUR), con una superficie de 16,564.09 ml (dieciseis 

mil quinientos sesenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados), para un total de 3 

manzanas y 5"- cincuenta y cuatro lotes, confonne con lo dispuesto por la Ley para la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y en el Reglamento 

para la de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, J aiisco. 

Se aprueba la suscripci6n del convenio para la ejecuci6n de obras de infraestructura y 

equipamiento fultantes, incompletas o deficientes, asi como para el cumpiimiento de los 

creditos fiscales derivados de la regularizaci6n del predio fraccionamiento denominado "Los 

Naranjos", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, asi como en lo individual, los ~reditos fisccJes 

de la regularizaci6n a cargo de los posesionarios de los predios del :raccionamiento 

denominado "Los Naranjos", en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo Ciue se proponen 

en este dictamen y que obran agregado en el presente expediente de regularizad6n, 

actualizandose su monta respecto a los establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 

Zapopan, Jalisc;), para el Ejercicio Fisca12022. 

En casa de incumplimiento por parte de los posesionarios, respecto a las obligaciones 

contraidas en lo relativo al credito fiscal, constituira impedimento para efec:os de iniciar o 

continuar el prccedimiento de titulaci6n del predio, establecido en el CapJtt:lo Cuarto de la 

Ley para la Reg.llarizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; lo anterior 

sin perjuicio de los demas cargos y sanciones que resulten aplicables, en terrninos de la 
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Notifiquese a la Sindicatura Municipal, a la Tesareria Municipal y a la Direcci6n de 

Ingresos, para su conocimiento y efectos correspondientes a su paga. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente Acuerdo a la Comisi6n M·Jnicipal de 

Regularizaci6n de Zapopan, Jalisco (COMUR), por conducto del Secrerario Tecnic:J y 

Director General Juridico, Licenciada Juan Pabla Etchegaray RodLguez, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, con motiva de la regularizaci6n f:Jnnal del predia 

del predia denaminada "Los Naranjos", en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO. Notifiquese con copia de la presente resoluci6n al Direcror del Registra 

Publica de la Propiedad y Comercio del Estada de Jalisco, para su conocimiento e inscripci6n, 

por haberse dado la incorporaci6n mediante el Procedimiento de Regularizaci6n, conforrne a 

lo dispuesto por el articulo 28 de la Ley para la Regularizaci6n y Titula:i6n de Predias 

Urbanos en el Estada de Jalisco, que sefiala que la resoluci6n del Ayuntamiento del:eni 

inscribirse ante el Registra Publica, a traves de su Direcci6n de Propiedad, ella, se efectuani 

hasta que se emitan los titulos correspondientes a la regularizaci6n del predia denominada 

005/05 Los Naranjos, en este Municipio de Zapopan; Jalisco, enviandolos conjun:amente con 

el expediente tecnico que comprenda un legajo certificada de los documentos citados en el 

oficio 0500/DRRT/026/2022, suscrito por el Director General Juridico y Secretario Tecnico 

de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n (COMUR), Juan Pabla Etchegaray RodrigLez, 

conjuntamente con las cuentas catastrales y copias certificadas de los titulos de propiedad que 

se emitan al efecto, asi como de este Acuerdo del Ayuntamiento y el Acta de la Sesi6n en que 

se apruebe, esto, baja instancia de la Secretaria Tecnica de la Comisi6n Municipal de 

Regularizaci6n. 

CUARTO. Comuniquese con copia del presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo 

Urbano del Estada de Jalisco (PRODEUR), para su conocimiento y efeetos 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 cuentas catastrales 

correspondientes del predia denaminada 005/05 Los Naranjos. 
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SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo al Titular de la Direcci6n de O~denan:iento 

del Territorio, asi como ala Jefatura de la Unidad de Patrimonio adscrita a la Direcci6n de 

Administraci6n, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que dentw de los 10 dias 

habiles siguientes a la aprobaci6n de la presente resoluci6n, la publique por -.ma sola vez. en 

fonna abreviada en la Gaceta Municipal; asi mismo publique durante 3 dias habiles en los 

Estrados de la Secretaria (Presidencia Municipal) o en la Delegaci6n Mu::Jicipal ::jue 

correspondan, lo anterior de confonnidad con los articulo 28 fracci6n II de la Ley para la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predi os Urbano s en el Estado de Jalisco. 

OCTA vo. N otifiquese a los CC. Rafael Lomeli Bemi, Rafael Lomeli Legoff y Sigfrido 

Ruvalcaba Espinosa, en su canicter de Presidente, Secretario y Tesorero del C:-mile por Causa 

para la Regularizaci6n del Poligono denominado Los Naranjos, para su ~onccimiento y 

efectos correspondientes, mediante publicaci6n en los Estrados de la Presidencia por tres di as, 

para su conocimiento y efectos procedentes, confonne al articulo 28 fraccion IJ de la Ley 

para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

NOVENO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIFAL 

Y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentac16n inherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.22 (Expediente 91/21) Dictamen por el que se autoriza recibir de la empresa 

denominada Constructora Zendai S. A. de C. V., la donacion de una superficie de terreno 

de 6,273.60 m' (seis mil doscientos setenta y tres metros con sesenta centimetros 

cuadrados) del inmueble identificado como Lote F-5, de la manzana F, del desarrollo 

Guadalajara Technology Park, en la colonia San Juan de Ocotan, por concepto de 

permuta de Areas de Ce sion para Destinos; emitiendose la declaratoria de incorporacion 

al dominio publico del inmueble materia de la donacion. 

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

DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos :;>ennitimos 

presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto estudiar y, en su caso, resoiver la solicitud :;:lanteada poč la 

empresa denominada Constructora Zendai, S. A. de C. V., a efecto de que se autorice la 
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pennuta de areas de cesi6n para destinos de la acci6n urbanisti ca denomir:ada "Epicentra 

Business Park"; en raz6n de lo cual hacemas de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza recibir de la empresa denaminada Constructora Zendai S. A de 

C. V., la donaci6n de una superficie de terreno de 6,273.60 m2 (seis mil doscientos setenta y 

tres metros con sesenta centimetros cuadrados) del imnueble identificada como Lote F-5, de 

la manzana F, del desarrollo Guadalajara Technology Park, en la colonia San Juan de Ocotan, 

consignado en la escritura publica numero 20,052 veinte mil cincuenta y rios ce fecha 19 

diecinueve de febrero del ano 2021 dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Publica 

numero 126 ciento veintis6is del municipio de Guadalajara, Jalisco, Licenciado Alvaro 

Guzmim Merino. 

Lo anterior, por concepto de perrnuta de Areas de Cesi6n para Destinos 

correspondientes a la acci6n urbanistica amparada en la Licencia de Urbanizaci6n numero 

1l214/P.URB.l202012-0483 de fecha 23 veintitres de octubre del ano 2020 dos mil veinte 

(relocalizaci6n de areas de cesi6n para destinos). 

SEGUNDO.- Para el cumplimiento de lo anterior, la empresa denominaci.a C::mstructora 

Zendai S.A. de C.V., debera de realizar los tramites correspondientes para la segregaci6n o 

subdivisi6n de la fracci6n de terreno para ser escriturada en favor del Municipio Ge Zapopan, 

Jalisco, asi como la integraci6n de la documentaci6n tecnica y juridica que le sea :equerida, y 

, d' t Para tales efectos notiEquese esta 
pagar los gastos de escrituracion correspon len es. 

resoluci6n ala citada sociedad mercantil. 

Se faculta a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio a fin de que valide, previo a 

la escrituraci6n correspondiente, el proyecto de subdivisi6n o segregaci6n de la fracci6n de 

6,273.60 m2 (seis mil doscientos setenta Y tres metro s con sesenta centimetro> cuadraGos). 

Para tales efectos notifiquese esta resoluci6n a la citada Direcci6n. 

TERCERO. Con copia certificada del presente Dictamen y los :locr.mentcs que 

integran el expediente que con el se resuelve, comuniquese a la Sindicatura, a l~ Direcci6n 

. 1 D' ., de Administraci6n Y a la Unidad de Patr::.mo:uo para que, 
Juridico Consultlvo, a aIreCClOn . . , 

11 b el procedimientc de escnturaclOn 
en el iimbito de sus respectivas facultades, even a ca o 
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confonne a lo sefialado en esta resoluci6n y en los tenninos que lo exija la prote~ci6n de los 

intereses municipales. 

Se facu1ta a las dependencias antes citadas a que, en caso de estiDarIo necesa..-io, 

requieran a la empresa denominada Constructora Zendai S. A. de C. V., para la integraci6n de 

la documentaci6n tecnica y juridica que sea requerida para la protocolizaci6n del acto 

autorizado. 

El valor que debeni de consignarse en la transmisi6n de dominio seni la establecida 

en el avaluo inmobiliario de fecha 25 veinticinco de marzo del afio 2022 dos mlI veintic.6s, 

donde se establece un valor por metro cuadrado de $2,510.01 (dos mil quinie::1tos diez pesos 

011100 M.N.). 

Los gastos administrativos y notariales que deri ven de la escrituraci6r: correnL. a 

cargo del peticionario, con excepci6n de los impuestos o derechos que le correspondar: al 

municipio por la transmisi6n del dominio. 

CUARTO. Se emite la decIaratoria de incorporaci6n al dominio ptlbli:o del inmueble 

materia de la donaci6n a favor del Municipio de Zapopan, Jalisco, misma que cobrani vigel:cia 

a partir de la Sl:scripci6n de la escritura ptlblica correspondiente, por lo que se instruye a la 

Direcci6n de Administraci6n para que, en los tenninos del articulo 91 de la Ley del Gobierno 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, notifique al H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el presente acuerdo, dentro de los 30 treinta dias posteriores a aquel en que 

se protocolicen los actos autorizados por esta resoluci6n. 

QUINTO. Notifiquese la presente resoluci6n a la empresa denominada Constructora 

Zendai S.A. de C.V., en el domicilio que para tal efecto sefialo en su petici6n. para que dentro 

del tennino de 30 treinta dias habiles, contados apartir de la notificaci6n del presente Acuerdo, 

acuda a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio y a la Unidad de Patrimcnio adscrita a la 

Direcci6n de Administraci6n, para iniciar con los tnimites administrativos y juridicos 

derivados de la presente resoluci6n, en el entendido que si transcurre el tennino sefialado yel 

interesado no se apersona, el presente acuerdo quedara sin efectos, sin necesidad de resoluci6n 

posterior del Pleno del Ayuntamiento. 
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Por lo anterior, se instruye a la Direcci6n de Actas, Acuerdos y Seguimiento, pa~a que 

una vez que notifique al ciudadano, le infonne dicha situaci6n a la Sindicatura Municipai, a 

la Direcci6n de Ordenamiento del territorio y a la Unidad de Patrimonio adscri:a a la Direcci6n 

de Administraci6n, con el fin de que se realice el c6mputo del termino para que se apersone 

la empresa denmninada Constructora Zendai S.A. de C. v. 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDIC') MUNICIPA:", y 

a la SECRETAR:O DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentacl6n necesaria y 

conveniente para cumplimentar este Acuerdo." 

5.23 (Expediente 111/22) Dietamen que aprueba el Plan Municipal. de Desarrollo 

y Gobernanza del Municipio de Zap op an, Jalisco, 2021-2024, en sustitucion del Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permaner.te de 

DESARROLLO URBANO, nos pennitimos someter a la a1ta y distinguida consicieraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en su c~so, 

se apruebe el Plan Municipal de Desarrollo y Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jc.lisco, 

2021-2024, en sustituci6n del Plan Municipal de Desarrollo y Gobemanza 2C18-2021, en los 

tenninos de 10 dispuesto por el articulo 59 de Ley de Planeaci6n Participativa del Estoco de 

Jalisco y sus Municipios, en raz6n de lo cual nos pennitimos formular a Ustedes los siguiemes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo y Gobemanza dei Muni::ipio 

de Zapopan, Jalisco, 2021-2024, como documento rector en materia de planeaci6n mur:icipal 

y sustento de los programas municipales derivados de los objetivos, estrategias y lineas de 

acci6n que en el se establecen, asi como base para realizar los proyectos de Ley de Ingresos y 

del Presupuesto de Egresos, en la gesti6n del Gobiemo y de la Administraci6n P-.lbiica 

Municipal de ei'te periodo, en los tenninos del documento Anexo Vnico al presente dic:amen 

y que forma parte integrante del mismo para sus efectos conducentes. 

Con la aprobaci6n del Plan Municipal de Desarrollo y Gobemanza del Munici?ic de 

Zapopan, J aliscc, 2021-2024, se sustituye el Plan Municipal de Desarrollo 2C 18-2021, en los 

terminos del articulo 59 de Ley de Planeaci6n Participativa del Estado cie Jalisco y sus 

Municipios. 
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SEGUNDO. PubJiquese el Plan Municipal de Desarrollo y Gobemanza del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, 2021-2024, en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Zapopan, 

J alisco, dentro de los 30 treinta dias natural es siguientes a su aprobaci6n, de confonnidad con 

el articulo 54 parrafo tercero, de la Ley de Planeaci6n Participativa del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Asimismo, remitase un ejemplar del Plan Municipal de Desarrollo y 30bemanza del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, 2021-2024, a la Coordinaci6n de Analisis Estrategico y 

Comunicaci6n, a efeeto de que proceda a publicar y difundir entre la ciudadania este 

documento, haciendolo tambien del conocimiento de todas las dependencias municipales de 

la administraci6n publica centralizada, desconcentrada, descentralizada y auxJiar, asi como a 

otras instancias de gobierno y sectores de la poblaci6n que considere conveniente. 

TERCERO. Para efeetos de la publicaci6n, notifiquese a la Direcci:'m del Archivo 

General Municipal, a efeeto de que gestione la misma en los tenninos que :5ja la Ley; 

notificandose a su vez, a la Tesoreria Municipal y a la Direcci6n de Presupuesto y Egresos, 

para que oportunamente cubran el costo de dicha publicaci6n. 

Asimismo, notifiquese a las Coordinaciones Generales de Analisis Estrategico y 

Comunicaci6n, a la de Servicios Municipales, a la de Administraci6r: e Innovaci6n 

Gubernamental, a la de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, a la de Construcci6n de la Comunidad, a la de Cercania Ciudadana, asi 

como la Comisaria General de Seguridad Publica del Municipio, ala Sindicatura Municipal, 

a la Contraloria Ciudadana, a la Tesoreria Municipal, a la Presidencia Municipal, a la 

Secretaria del Ayuntamiento y a la J efatura de Gabinete, para su conocimiento y efeetos 

legales conducentes, asi como a la Secretaria de Planeaci6n y Participaci6n Ciudadana del 

Estado de J alisco, con un tanto del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, 2021-2024, que se anexa al dietamen como Anexo Unico. 

CUARTO. Remitase por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento un tanto del Plan 

Municipal de Desarrollo y Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, 2021-2024, al H. 

Congreso del Estado de J alisco, para los efectos de lo dispuesto por la fracci6r: VII del articulo 

42 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y 
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pru-rafo tercero del articu10 54 de la Ley de P1aneaci6n Participativa del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

QUINTO. N otifiquese este Acuerdo a la J efatura de Gabinete y a la Direcci6n de 

Evaluaci6n y Seguimiento, para efecto de convocar a las y los titulares de :as Comisiones 

Edilicias del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, dentro de los 3 O treinta dias siguientes E la 

notificaci6n de la aprobaci6n de este Acuerdo, para que en una mesa de trabajo, presenten los 

indicadores estrategicos de gesti6n vincu1ados a las acciones estrategicas. qr:e penniten 

eva1uar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas globa1es estab1ec)(ias en el P:an 

Municipa1 de Desarroll0 y Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco. en raz6n a su 

contribuci6n con los Objetivos de Desarrollo Sostenib1e 2030. 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y ala SECR3TARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, a efecto de suscribir la documentaci6n inherente al cumplimiento de este 

Acuerdo. 

[Con propuesta de modificaci6nj 

EN EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO y GOJJERNANZA DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2021-2024, SE ENCONTRARON ESTAS ERRATAS, QUE SE 

PROPONE CORREGIR: 

Dice: Debe de Deci,.: 

Pagina 60 Pagina 60 
Sobre este particular, el crecimiento Sobre este particular, el creClmlenw 
inteligente de Zapopan demanda claridad inteligente de Zapopan demanda claridad 
sobre la ruta y politicas de desarrollo a sobre la ruta y politicas de desarrollo a 
seguir para aicanzar las metas planteadas. seguir para alcanzar las metas planteadas. 
La visi6n metropolitana, que se comparte La visi6n metropolitana, que se comparte 
con los municipios de integran el AMG, con los municipios que integral'! el AMG, 
desarrolla los instrumentos de planeaci6n desarrolla los instrumentos :le planeacion 
para su futuro con metas de corto, mediano para su futuro, con metas de corto, mediano 
y largo plazo; propone politicas publicas y largo plazo; propone politicas publicas 
integrales, gobernanza democratica y integra les, gobernanza democratica y 
enfoque a los bienes comunes; privilegia la enfoque a los bienes comunes; privilegia :a 
inteligencia colectiva, el saber social y el inteligencia colectiva, el saber social y el 
fortalecimiento de las instituciones fortalecimiento de las instituciones 
renovadas. De esta manera, la evoluci6n de renovadas. De esta manera, la evoluci6n de 
la ciudad comp leta, requiere una visi6n de la ciudad completa, requiere una visi6n de 
futuro compartido, mucho trabajo honesto futuro compartido, mucho tr:lba.!o honesto 
por el bien comun, perseverancia y tiempo. por el bien comun, perseverancic. y tiempo. 
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Zapopan es el motor del desarrollo de lo que Zapopan es el motor del desarr'Jllo de ,-o 
es la segunda regi6n urbana mas importante que es la segunda regi6r: uroana mas 
de Mexico, es el segundo Illunicipio mas importante de Mexico, es el municipio mas 
poblado del Estado de Jalisco y el segundo 
de mayor extensi6n territorial del Area 

poblado del Estado de Jalisc~ y el segundo 
de mayor extensi6n territcrial del Area 

Metropolitana de Guadalajara (AMG), en su Metropolitana de Guadalajara (AMG), en 
territorio se concentra una ciudad con un su territorio se concentra U1Ja c:udad con 
crecimiento dinamico, innovador, con un crecimiento dinamico, i'Lnovador, con 
progreso social y en pleno desarrollo progreso social y en pleno desarro[[o 
economlCO por lo que su influencia econ6mico por lo que su influenc!a 
econ6mica no s610 es de relevancia para el econ6mica no s610 es de relevancia para el 
AMG, sina tambien para la regi6n Centro - AMG, sina tambien para la regi6n Centro -
Occidente de Mexico. Occidente de Mexico. 
Pagina 88 Pagi'}a 88 
5.1 ZONA METROPOLlTANA 5.1 AREA METROPOLlTAl,/1 
Pagina 88 Pagina 88 
El AMG en su composici6n de 9 municipios, El AMG en su composici6n de 9 n:unicipios, 
al 2020, ocupa la segunda posici6n en al 2020, ocupa la segund:.z posici6n en 
terminos de poblaci6n, por detras del Area terminos de poblaci6n, por detnis de la 
MetropolituIlu Ile la Cillllatl lie Mexico, con una Zona Metropolitana del VaHe de Mexico, 
poblaci6n de 5243,392 personas, lo que con una poblaci6n de 5243.392 personas, 
representa el 4.2% del total nacional. La lo que representa el 4.2% del total 
mayor concentraci6n de poblaci6n se nacional. La mayor concentraci6n de 
localiza en Zapopan, seguida por poblaci6n se localiza en Zap'Jpan, seguiaa 
Guadalajara. En conjunto los dos por Guadalajara. En con:funto los dos 
municipios representan el 54. 6% del total de municipios representan el 54.6% del total 
poblaci6n del AMG. Asimismo, am bas de poblaci6n del AMG. Asunismo, ambas 
ciudades concentran la mayor proporci6n de ciudades concentran la may~r proporcion 
los demas indicadores econ6micos de los demas indicadore5 econ6micos 
analizados. analizados. 
Pagina 88 Pagina 88 
11 Instituto Metropolita/lO de Planeacion 11 Instituto de Planeacion y Gesti611 del 
(IMEPLAN). 2016. Desarrollo del Area Metropolitana de 

Guadalajara (IMEPLAN). 2')16. 
Pagina 89 Pagina 89 
Fuente: Instituto Metropolitano de Fuente: Instituto de Planeacioll y Gesti6Jl 
Planeacion (IMEPLAN). 2016. del Desarrollo del Area Metropalitalla de 

Guadalajara (IMEPLAN). 2:il 6. 

Pagina 93 Pagina 93 
El AMG cuenta con una normativa que El AMG cuenta con una norn:ativa que 
establece el marco juridico para el establece el marco jurimco para el 
desarrollo coordinado de politicas desarrollo coordinado de politicas 
metropolitanas entre los municipios que metropolitanas entre los municipios que 
conforman la ZOlla metropolitana (ver Tabla conforman el area metropolitana (ver 

14). Tabla 14). 

Pagina 93 Pagina 93 
Fuente: Instituto Metropolitallo de Fuente: IlIstituto de Planeacioll y Gesti6n 
Planeacioll (IMEPLAN). 2016. del Desarrollo del Area Merropolitalla de 

Guadalajara (IMEPLAN). 2016. 
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El Estado de Jalisco cuenta con elInstituto 
Metropolita/lO de Planeacion (IMEPLAN), 
constituido en junio de 2014, el cual es un 
Organismo Publico Descentralizado (OPD) 
intermunicipal, promotor de la evaluaci6n 
en la provisi6n de los servicios publicos y 
junciones municipales en el AMG y, en su 
caso, el anrilisis y recomendaciones para su 
convergencia. Entre las taJ'eas realizadas 
por elIMEPLAN estem los siguientes 
instrumentos de planeaci6n para el 
ordenamiento de la ciudad: 
l. El plan de ordenamiento territorial 
metropolitano; 
2. El programa de desarrollo metropolitano 
y los proyectos especfjicos derivados del 
mismo; 
3. Ell1lapa de riesgo l1letropolitano; 
4. El programa anual de inversi6n; 
5. Los demas instrumentos de planeaci6n y 
programaci6n derivados de las areas sujetas 
a coordinaci6n metropolitana, y 
6. Los demas instrumentos de planeaci6n 
metropolitana a que se rejieran el C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco y otras 
leyes aplicables. 

Pagina 159 
Instituto Metropolita/lO de Planeacion 
(IMEPLAN). 2021. Visualizador del 
inventario Integrado de Emisiones del AMG. 

Pagina 161 
Fuente: Instituto Metropolita/lO de 
PlaneaciOn (IMEPLAN). 2021. Visualizador 
del inventario Integrado de Emisiones del 
AMG. 

(dos veces) 

El Estado de Jalisco cuenta c,:m elInstituro 
de Planeacion y GestiOlI del Desarrollo del 
Area Metropolitana de Guadalajara 
(IMEPLAN), constituido enp.mio de 2014. 
el cual es un Organi::mo Publico 
Descentralizado (OPD) mtermunicipal, 
promotor de la evaluaci6n en la provisi6n 
de los servicios publicos y junciones 
municipales en el AMG y, en S'1 caso, el 
analisis y recomendaciones para su 
convergencia. Entre las tanas realizades 
por elIMEPLAN estan los siguientes 
instrumentos de planeac:6n para el 
ordenamiento de la ciudad: 
l. El plan de ordenamie'do territorial 
metropolitano; 
2. El programa de desarrollo metropolitano 
y los proyectos especfjicos ierivados del 
mismo; 
3. El atlas l1letropolitano de I'iesgos; 
4. El programa anual de inversi6n; 
5. Los demas instrumentos de plc!1Ieaci6n y 
programaci6n derivados ae /aS are(Js 
sujetas a coordinaci6n metropolitana, y 
6. Los demas instrumentos de planeaci6n 
metropolitana a que se rejic,ran el C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco y otres 
leyes aplicables. 
Pagina 159 
Instituto de Plalleacion )' GestiOn del 
Desarrollo del Area MetropolitaIla de 
Guadalajara (IMEPLAN). 202!. 
Visualizador del inventario Integrado de 
Emisiones del AMG. 
Pagina 161 
Fuente: Instituto de Planea~oll y Gesti(JIl 
del Desarrollo del Area MHI'Opolitalla de 
Guadalajara (IMEPLAN). 2021. 
Visualizador del inventario Integrado de 
Emisiones del AMG. 

(dos veces) 

• Pag. 60 - Se sustituy6 "de" por "que ". 

Pag. 64 - Se suprimi6 "segundo" 

• Pag. 88 - Se sustituy6 "Zona "por "Area ". 

Pag. 88 - Se sustituy6 "Area Metropolitana de la Ciudad de Mexico" por "Zona 

Metropolitana del Valle de Mexico ". 
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• Pag. 88 - Se sustituy6 "Instituta Metrapalitana de Planeaci6n "par "Instit>.Ata 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrolla del Area Metrapalitana ". 

• Pag. 89 - Se sustituy6 "Instituta Metropalitana de Planeaci6n '. par "Instituta 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarralla del Area Metrapalitana ". 

• Pag. 93 - Sustituir "la zana" par "el area ". 

• Pag. 93 - Se sustituy6 "Instituta Metrapalitana de Planeaci6n '. par "Instit>.Ata 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrolla del Area Metrapalitana ". 

• Pag. 94 Se sustituy6 "Instituta Metrapalitana de Planeaci6n '. par "Instituta 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrolla del Area Metrapalitana ". 

• Pag. 94 - Se sustituy6 "el mapa de riesga metrapalitana" par "el Arlas 

Metrapalitana de Riesgas ". 

• Pag. 159 - Se sustituy6 "Instituta Metrapalitana de Planeaci6n . per "Instit>.Ata 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarralla del Area Metrapalitana ". 

• Pag. 161 - Se sustituy6 "Instituta Metrapalitana de Planeaci6n . per "Instituta 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarralla del Area Metrapalitana ". 

• Pag. 161 - Se sustituy6 "Instituta Metrapalitana de Planeaci6n . per "Instit>.Ata 

de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrolla del Area Metrapalitana ". 

5.24 (Expediente 18/22) Dictamen que aprueba la reforma de lus articulos 41 

fracci6n XV, 55 fracciones lala IV, VI a la XV, XVII a la XX, XXII a la XXIV, XXV, Y 

adicionar las fracciones XXVI, XXVII Y XXVIII del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zap op an, Jalisco; el articulo 8 fracciones lala V del Reglamento del Consejo de 

Promoci6n Econ6mica del Municipio de Zapopan, Jalisco; el articulo 7 fracciones lala 

VI y parrafo ultimo del Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo de Zapopan, Jalisco; el articulo 7 del nuevo Reglamento del Comejo Municipal 

de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas en el Municipio 

de Zap op an, Jalisco; y los articulos 11 fracciones lala V, y sus tres parrafos finales; 16 

fracci6n II y 24 del Reglamento del Consejo de Ciudades Hermanas del. Municipio de 

Zapopan, J alisco; ademas de la derogaci6n de la fracci6n VII del Reglamento Interior 

del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Zapopan, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada Y Pennanente de 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, nos pennitimos presentar a la acta y distinguida 

consideraci6n de este Aynntamiento en Plena el presente dictamen, el cual :iene por objeto 

estudiar la iniciativa que tiene por objeto estudiar, y en su casa autorizar el cambio de 

denominaci6n de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Promoci6n y Desarrollo 

Econ6mico y del Empleo del Aynntamiento, por el de "Desarrolio Ecollomico, 
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C01llpetitividad y Asulltos IlIterllaciollales", redefiniendo sus competencias y alcances, raz6n 

por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueban la refonna de los articulos 41 fracci6n XV, 55 fracciones I a 

la IV, VI a la XV, XVII a la XX, XXII a la XXIV, XXV, y adicionar las fra·;ciones XX-VI, 

XXVII y XXVIII del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jaliscc; el articdo 8 

fracciones lala V del Reglamento del Consejo de Promoci6n Econ6mica del Municipio de 

Zapopan, Jalisco; el articulo 7 fracciones lala VI y parrafo ti1timo del Reg!Emento Interior 

del Consejo Consu1tivo Municipal de Turismo de Zapopan, Jalisco; el articu10 7 del nuevo 

Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcoh61icas en el Municipio de Zapopan, J alisco; y los articulos Il ::-acciones = ala 

V, y sus tres parrafos finales; 16 fracci6n II y 24 del Reglamento del Conse:o ce Ciuda:les 

Hennanas del Municipio de Zapopan, J alisco; ademas de la derogaci6n de la ::-acci6n VII :lel 

Reglamento Interior del Consejo Consu1tivo Municipal de Turismo de Zapopan. J alisco; en 

los siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 41. Las Comisiones Colegiadas y Permanentes del Ayuntamiento seran: 

] a laX]V ... 

xv. Desarrollo ECOII01llico, C01llpetitividad y Asulltos IlIte/'llaciollales; 

XV]aXX] ... 

Articulo 55. Son obligaciones y atribuciones de la Comisi6n de Desarrollo ECOII01llico, 

C01llpetitividad y Asulltos IlIte/'llaciollales; 

L Coadyuvar a la instrumentaci6n de planes y programas de promoci6n. coordinaci6n, 

apoyo, fomento del desarrollo econ6mico y c01llpetitividad del Municipio, apegado a las 

agelldas globales de desarrollo sostellible, asi como vigi/ar su cumplimiento, particularmente 

el del desarrollo industrial, comercial, agroindustrial, turistico y el abasto de! Municipi9, 

IL Vigi/ar que las dependencias municipales encargadas de la promoci6n eCGn6mica del 

Municipio elaboren, evaltlelI, distribuyan y difundan los resultados sobre el dese11lpelio de la 

ecollo1llia del MUllicipio, mediallte illdicadores de gestiolI e i1llpacto para fortalecer los 
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programas, asi como las actividades relativas al posicionamiento eSlrategico .v la 

internacionalizacion del Municipio en todos sus aspectos; 

IIL Proponer medidas y acciones encaminadas a promover .v posicionar . de marlera 

estrategica la imagen de Zapopan en el Pais y en el extranjero, COlIlO un destbIO atractiva a 

la inversion, a eJecto de aumentar los Jlujos de capital hacia los sectores productivos del 

Municipio, impactando en la generacion de empleos de calidad, asi como eJl la creacioll.v 

consolidacion de nuevas empresas; 

IV. Establecer comunicaci6n permanente con los representantes de los diversos ':Jrganismos 

y sectores economicos y sociales anivellocal, nacional e internacional, a eJecto de estl-:diar 

.v proponer medidas .v acciones que Javorezcan las inversiones, el intercUluhio de bu!!nas 

practicas, la procuracion de recursos economicos.v tecnicos que en conjunto Jortalezcan el 

desarrollo economico del Municipio; 

V. Promover, jomentar y apoyar el desarrollo econ6mico del Municipi~ a traves del 

planteamiento ante el Ayuntamiento de las propuestas y de las directricec de la poiitica 

municipal a seg'..tir en la atenci6n a esta materia, laJormulaci6n de reglamemos, de reJormas 

a los mismos, de acuerdos o de cualquier medida que contribuya a la captaci6n de inversiones 

dentro del Mumcipio y a la creaci6n de empleos; 

VL Vigilar la ir.strumentaci6n de los planes .v programas en materia de promoci6n y apoyo 

a las entidades turisticas del Municipio, asi COJlIO a las unidades economicos en die/lO seetor; 

VIL Vigilar q:.te la dependencia municipal correspondiente, en coordi'laCi6n co.'? la 

Secretaria de Turismo de Jalisco, elabore, distribuya y difimda programas de activid~des 

relativas al posicionamiento turistico del Municipio, incluyendo las acciones encaminadas 

ajomentar el turismo de negocios; 

VIIL Promover y ajianzar las relaciones turisticas y comerciales a nil'el naciona! e 

internacional, a traves del impulso y Jomento a la creacion de proyectas estrategicos 

conjuntos, particularmente con las ciudades hermanadas con el Municipio, 

IX. Establecer comunicaci6n permanente e institucional con los representantes de los 

diversos sectores sociales y economicos en el Municipio, a eJecto de Jacilitar el dialogo, la 

concertacion, e identijicar medidas que Javorezcan la mayor afluencia turistica; 

X Planear, pro'llover e impulsar todo aquello que benejicie al turismo de Jorma sostenible 

dentro del Municipio; 

XI. Promover e impulsar todas aquellas acciones que Jomenten e incrementen las relaci~mes 

de buena volunt~d con ciudades del mundo, enmarcadas en la fraternidad y res peto humano, 

bajo el regimen de Ciudades Hermanas; asi como aquellas que den pro.veccion internacional 
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al MUllicipio y que a su vez COII otros actores illternaciollale~~ bajo modelos de cooperacioll 

y paradiplomacia; 

XIL Coadyuvar al fortalecimiellto de las relaciolles elltre las autoridades y orgallisnlOs 

sociales, publicos y privados de las ciudades hermalladas con Zapopan, a.monizando los 

intereses mutuos para la realizaci6n de illfercambios y asistencia eli cualquier materia de 

illteres que belleficie a las partes, asi COl/lO para la gestiolI de proyectos COlljUlltOS; 

XIIL Conocer y propoller el usa y destino que se de a los recursos por concepto de donaci6n 

o cualquier otro simi/ar, que obtenga el Municipio con motivo de su relaci6n con Ciudades 

Hermanas o de su agellda illternaciollal; 

XIV, Proponer al Ayuntamiento, las directrices de la poUtica municipal a seguir en la 

atenci6n de centrales de abasto y otras ullidades ecollol1licas, asi como la cOllcerniente G la 

actividad comercial, illdustrial y de prestaci6n de servicios de los particulares, eli el ambito 

de competencia municipal, cOlIsideralldo criterios y panlIlletros de sostellibilidad; 

xv. Proponer politicas publicas COIl relaci6n al ejercicio del comercio que se ejerce en la via 

publica, la fijaci6n de puestos y demas circunstancias que incidan en el libre transito 

vehicular o peatonal eli el Municipio; 

XVI. Proponer al Ayulltamiento las directrices de la politica en materja de fomento 

cooperativo en el Municipio; 

XVIL Promover la organizaci6n social bajo el esquema de cooperativas CO/lstituidas, tanto 

de producci6n, como de consumo y generar las condiciones para que las cooperati-;as 

constituidas en el territorio de Zapopan se agrupen y formen entre elias y COII sus IlOl1lologas 

ell el exterior, asociaciones, confederaciones y redes de compromiso y apoye mu!uo; 

XVIIL Asegurar que las diversas areas de la Administraci6n Publica Municipal (Jue 

desarrollen programas o proyectos que directa o indirectamente incidan sobre el fomento 

ecollol1lico, el desarrollo de las cooperativas y de las sociedades y las el1lprews COIl il1lpacto 

social, se integren y complementen en tre si; 

XIX Impulsar la vinculaci6n de las ullidades ecollol1licas, de las cooperativas y de las 

sociedades y las el1lpresas COII il1lpacto social, asentadas en Zapopan COf! todos los 

organismos o instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal, asi como je la iniciativa 

privada y la sociedad civi!, que brinden cualquier clase de apoyos o servicios, asistencia 

tecnica, asesoria o capacitaci6n a este tipo de asociaciones; 

xx. Promover la elaboraci6n de estudios e illvestigacioll ell materia del desarrollo del 

cooperativismo en Zapopan y el emprendimiento social e impulsar la coordillacioll 

illterguberllamelltal para idelltijicar oportullidades de acceso a lIuevos mercados, crediros, 
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capacitacion, entre otros, COlI miras a robustecer las capacidades de las cooperativas, asi 

como de las sociedades y las empresas COII impacto social, cuyo objetivo jinalilO a el 

bellejicio economico, sblO soluciolles a problemas sociales, culturales y ambientales en el 

MUlIicipio; 

XXI. Alentar la participaci6n de las sociedades cooperativas zapopanas er. los 6rgallos de 

gobierno del movimiento cooperativo nacional; 

XXIL fmpulsar el desarrollo de programas de la Administraci6n Publice; Municipal que 

tengan por objeto brindar asistencia tecnica, asesoria, modernizaci6n tecnol6gica, 

capacitaci6n y adiestramiento a las unidades economicas; a las sociedades y empresas con 

impacto social, asi COI1IO a las ciudadalIas y ciudadanos interesados eli emprender en 

Zapopan; 

XXIIL Promover ante el Ayuntamiento las directrices que javorezcan la integraci6n de las 

ullidades ecollomicas consolidadas o de reciente creacion en el MUlIicipio, de cooperativas 

y de sociedades y empresas COII impacto social con el aparato productivo local, naciollal e 

illte1'llacional; 

XXIV. Vigilar que los plalles y programas eli materia de jomellto ecoJlomico de las 

sociedades y las empresas COII impacto social que se illstaurell eli el Municipio, se ajustell 

a los objetivos y lilleamielltos de la politica social municipal y las agendas globales del 

desarrollo sosteJlible; 

xxv. Promover, impulsar, estimular y preservar las manifestaciones a"tisticas que se 

expresall eli la cultura popular a traves de las artesanias y su eomereializae;?lI en mereados 

locales, nacionales y extranjeros; 

XXVL PropolIer, promover, y jortalecer la mejora regulatoria eli el J1Ullicipio, eli 

coordillacioll COII las autoridades mUllicipales relaciolladas COII ese tema, para desarrol1ar 

los siguielltes objetivos: 

a) IlIcidir eli las directriees de las politicas publicas, especialmellte las relacionadas COlJ. el 

desarrollo ecolIomico del MUllicipio; 

b) Adecuar los lilleamientos a las lIecesidades vigelltes de las ullidades economicas eli 

Zapopall;y 

e) Vigilar el cumplimiellto de las aceiolles que en materia de mejora regulatoria se ejecutell 

eli el MUlIicipio; 

XXVIL Procurar mecallismos de comullicacion y participacion COII grupos y camaras 

empresariales, sociedades cooperativas, Micro, Pequefias y Medianas Empresas 

(MiPyMES), emprelldedores, illtegralltes de la sociedad civil, y otros fiCcores, loca[es, 
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Ilaciollales e illtemaciollales, para la idelltificacioll opo1'tulla de Ilecesidades eli torno al 

desarrollo ecollomico que puedall ser abordadas desde Uli ellfoque de mejom regulatoria; 

y 

XXV/IL Diseiiar y Fomelltar acciolles ellcamilladas al impulso de la competitividad en los 

siguielltes rubros: 

a) La illllOvacioll y la digitalizacioll delltro de la esfera pIlblica, eli las ullidades ecollomicas, 

asi COI1IO eli las sociedades y eli las empresas de impacto social eli el ]}[ullicipio, para 

illcremelltar su competitividad; 

b) El desarrollo illdustrial, atelldielldo las tireas de capacidad tributaria mUlIicipal, 

programas educativos, ciellcia, illllovacioll y tecllologia, illfraestructura para la logistiCiI y 

comullicaciolles, las cOlldiciolles del mercado laboral y el fortalecimiellto de la mejora 

regulatoria, elltre otras; y 

c) La competitividad illtemaciollal del MUlIicipio, propicialldo Uli ambiellte economico y de 

Ilegocios local que pueda ser competitivo eli base al desempeiio ecollomico, ejiciellcia de 

gobiemo, ejiciellcia para hacer Ilegocios y desarrollo de illfraestructura; y 

d) Vigilar el cumplimiellto de las acciolles ellcamilladas al impulso de la cOl11petitividad por 

parte de las depelldellcias mUllicipales. 

ARTicULO TRANSlTORlO 

UNICO. Las refonnas y adiciones al presente Reglamento entranin en vigor al dia siguiente de 

su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

"REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 

JALISCO 

Articulo 8°. El Consejo estani integrado de la siguiente manera: 

I. La persolla titular de la Presidellcia Municipal quien presidini al Consej J en fonna 

honorifica; 

II. Las persollas titulares de la Secretaria del Ayuntamiento, de la SilldicalUra MUllicipal, 

de la Tesoreria Municipal, de la Coordillacioll General de Gesti6n Integral de la Ciudad y de 

la Coordillacioll General de DesarroIlo Econ6mico y Combate a la Desigualdad. Este llitimo 

fUllgirti COlIlO secretario tecllico del COl/sejo; 

III. Las persolla que presida la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Desarrollo ECOIIOlllico, 

Competitividad y Asulltos Illte1'1laciollales; 
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IV. Representantes de las Universidades de este Municipio, que sean invitados aparticipar en 

el Consejo por la persolla titular de la Presidencia Municipal; y 

V. Representantes de la Secretaria de Adl1lillistracioll del Estado de Jalisco, par2 prol1lover 

el desarrollo y la competitividad, de empresas o de asociaciones empresariales, o de algUn 

gremio o sector de actividad, a invitaci6n del titular de la admillistraci6n publica municipal. 

Todas estos integrantes confonnanin el Consejo de manera pennanente e institucional, es 

decir, cuando ya hubiesen participada en 61, si dejaran de pertenecer al organismo que 

representan en el Consejo, ser{m sustituidos por otra persana de ese organisme. 

ARTicULO TRANSITORlO 

UNICO. Las refonnas al presente Reglamento entraran en vIgor al dia siguiente de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

"REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO 

DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 7°. El Consejo estara integrado de la siguiente fonna: 

1. Por la persolla titular de la Presidellcia Municipal, quien presidira el Consejo; 

II. Por la persolla titular de la Coordillacioll General de Desarrollo Econ6mico y Combate a 

la Desigualdad, 

III. Por las o los Regidores que presidall las Comisiones Colegiadas y P em:anentes de 

Inspecci6n y Vigilancia, de Promoci6n Cultural, de Desarrollo ECOIlOl1lico, CompetitividLld 

y Asulltos Illtemaciollales y de Servicios Publicos; 

IV. Por la persolla titular de la Direccioll de Turisl1lo y Celltro Historico, quiell fUllgirti 

COlilO Secretaria Tecllica; 

V. Por la persolla titular de la Direccioll de Padr6n y Licencias; y 

VI. Por la persolla titular de la Direccioll de Cultura. 

Los miembros del Consejo antes mencionados contaran con voz y voto en :a toma de 

decisiones. 

Los representantes de organizaciones, camaras y organi smo s intennedios vinculados con la 

actividad turistica del Municipio,podrtill ser invitados por quie/l presida el Ccnse:o, entre lOS 
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que cuales podrtiII estar de 111allera ellullciativa mas IlO lil1litativa representantes designados 

por la Crunara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Camara Nacional de la Indusčria 

de Restaurantes y Alimentos y la Asociaci6n de Hoteles de Jalisco, y de cuaIquier otra que 

sea cOllvocada al efecto. Todos estos integrantes confonnaran el Consejo de manera 

pennanente e institucional, y s610 tendnm derecho a voz. 

ARTicuLO TRANSITORlO 

UNICO. Las refonnas al presente Reglamento entraran en vlgor al dia signiente de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

"REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE Gmos RESTRINGIDOS SOBRE LA VENTA Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JALISCO 

Articulo 7. El COllsejo, estara illtegrado por: 

a) COllsejeros COIl derecho a voz y voto: 

L La persolla titular de la Presidellcia MUlIicipal, quien presidira las sesiolles del COl/SejO; 

IL Las y los Regidores que presidall las Comisiolles Colegiadas y Perl1lallelltes de 

Reglamelltos y PUlltOS Constituciollales, de Inspeccioll y Vigilallcia, dl! Participacioll 

CiudadalIa, de Seguridad Pliblica y Proteccioll Civil, de Desarrollo Eco1lomico, 

Competitividad y Asulltos Illternaciollales y de Salud; y 

IIL Un o ulla Regidora titular por cada ulla de las ji'acciolles politicas represelltadas en el 

Ayu1ltamiellto, que IlO estuvierall ya participalldo en el Consejo como titulal·es. 

b) C01lsejeros COIl derecho a voz del sector el1lpresarial: 

L Hasta dos represellta1ltes de la illdustria restauralltera o alimelIticia, illtegralldose para 

represe1ltar y ser Titular de algulla Camara o Asociacioll representativa del grellzio. 

c) Vocales tecllicos con derecJlO a voz: 

L La perSOlla Titular de la Secretaria del AYUlltamiellto; 

IL La persona Titular de la Direccioll del Medio Ambie1lte; 

IIL La persona Titular de la Coordinacion MUllicipal de Proteccioll Civil y Bomberos; y 
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IV. La persolla Titular de la Comisaria Gelleral de Seguridad Publica del ]Jfullicipio. 

d) Secretaria Tecllica: 

L La perSOlla titular de la Direccioll de Padroll y Licellcias. 

ARTicULO TRANSITORlO 

UNICO. Las refonnas al presente Reglamento entranin en vlgor al dia siguiente de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

"REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CIUDADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPM, 

JALISCO 

Articulo 11. El Organo superior de direcci6n seni el Pleno del Consejo de Ciudades 

Hennanas del Municipio de Zapopan, Jalisco, el cual se integra de la siguiente manera: 

L La persolla titular de la Presidellcia MUllicipal, quiell presidira el COllsejo; 

IL La persolla que presida la Comisioll Colegiada y Permallellte de Desarrollo 

Ecollomico, Competitividad y Asulltos 11ltel'llaciollales, quiell jilllgira como 

Vicepresidellte del COllsejo; 

IIL La persolla titular de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate 

a la Desigualdad, quiell fUllgira como respollsable de la Secretaria Tecllica~ 

IV. Las y los Regidores miembros de la Comisi61l Colegiada y Permanente de DeSdrrollo 

Ecollomico, Competitividad y Asulltos Illtel'llaciollales, y ulla o Ufi Regidor 

representante de cadafracci6n representada en el Ayuntamiento, siempre y cuando ne 

se encuentre integrado ya en la Comisi6n Colegiada citada; y 

V. Un representallte de cada U1l0 de los sectores econ6mico, cultural, turistico, deportivo, 

educativo, asistencial y social. Estos miembros consejeros senin propllesto~ por qlliell 

presida el COllsejo. 

Los integrantes del Consejo podrem nombral' sllplente, el cllal tendra ias mismas 

facultades y obligaciones, en casa de ausencia del titular, situaci6n que debera ser 

comunicada a la Secretaria Tecllica del Consejo, por escrito, donde se ex prese nombre 

del suplente. 
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Los miembros del Consejo de Ciudades Hermanas de la Ciudad de Zapopan, Jalisco, 

tendran voz y voto en las sesiones del Pleno del Consejo. Asimismo, podra" participar 

los Regidores miembros del Ayuntamiento, que sin ser miembros de la Comision 

Colegiada y Permanente de Desarrollo Ecollomico, COlllpetitividad y Asulltos 

Illterllaciollales deseen hacerlo, los cuales contaran con voz en las reLmiones del 

Consejo. 

Para el mejor desempefio de sus funciones el Consejo de Ciudades Hermanas de 

ZapopaIl, Jalisco, podra a trav<?s de su Presidente, invitar a participar a los Consules 

acreditados ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, asi como personas fisicas G 

morales distinguidas de la comunidad y que tengan que ver con los posibles 

hermanamientos, estos miembros seran honorarios y solo tendran voz en las sesiones del 

PleIlo del COllsejo." 

"Articulo 16. El Pleno del Consejo de Ciudades Hennanas del Municipio de Zapopan, 

J alisco, debeni sesionar: 

1. En fonna ordinaria, apartir de la fecha en que ini cie sus funciones y hasta la tenninaci6n 

del periodo de la administraci6n publica municipal correspondiente, por lo menos una vez 

cada seis meses; y 

II. En fonna extraordinaria, cuando el Presidente lo considere conveniente C a petici6n 

por escrito que previamente le fonnulen, la mayoria de los integrantes de la Comisi6n 

Colegiada y Pennanente de Desarrollo ECOIlOlllico, COlllpetitividad y Asulltos 

IIlte1'llaciollales del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

En ambos casos, debeni sefialarse el motivo de la cita y los asuntos a tratar; en las sesiones 

extraordinarias s610 podn'm tratarse los asuntos previstos en la convocatoria. 

Para todos los casos seni necesaria la convocatoria del Presidente, hecha a traves del 

Secretario Tecnico, salvo lo dispuesto por este articulo en su fracci6n II; debiendose 

ademas, en los casos de sesiones ordinarias, adjuntarse copia de los documentos 

indispensables de los asuntos a tratar. En todos los casos, se adjuntara el orden del dia 

sefialando el tipo de sesi6n, y el citatorio a sesiones debera contener ellugar, fecha y hora 

de la reuni6n." 

"Articulo 24. En la integraci6n de las Comisiones Especiales participaran un Regidor 

miembro de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Desarrollo ECOIlOlllico, 
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COlllpetitividad y Asulltos Illtertlaciollale~~ quien la presidira. La Secretaria TeCIlica 

del Com'ejo, tambitill jUllgira como Secretaria de las Comisiolles Especiales, adelluis 

de estar i1ltegrados elllulIlero de cOllsejeros que deterlllille la Presidellcia del COllsejo 

o quiell haga sus veces. 

ARTicULO TRANSlTORlO 

UNICO. Las refonnas al presente Reglamento entranin en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser valido debe de ser aprobado por mayoria ab sol uta de los 

integrantes del Ayuntamiento en lo general yen lo particular, en los tenninos de lo dispuesto 

por el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Mun:clpal 

del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Se ~rdena al Archivo General Municipal a publicar la ~efonna de :os 

articulos 41 fracci6n XV, 55 fracciones 1 a la IV, VI a la XV, XVII a la XX, XXII a la )CX::V, 

XXV, y adicionar las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII del Reglamento dei Ayuntamie:rto 

de Zapopan, Jalisco; el articulo 8 fracciones lala V del Reglamento del Consejo de Promoclon 

Econ6mica del Municipio de Zapopan, Jalisco; el articulo 7 fracciones I a ,a VI y parrafo 

ultimo del Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de Turist:1O de Zapopan, 

J alisco; el articulo 7 del nuevo Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre 

la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas en el Municipio de Zapopan. J alisco; y :os 

articulos 11 fracciones lala V, y sus tres parrafos finales; 16 fracci6n II y 24 ·:lel Reglamento 

del Consejo de Ciudades Hennanas del Municipio de Zapopan, Jalisco; ademas de la 

derogaci6n de la fracci6n VII del Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo de Zapopan, Jalisco; para que entre en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una 

vez promulgadas por el C. Presidente Municipal. 

Una vez publicadas las citadas refonnas y la derogaci6n citada al Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; al Reglamento del Consejo de Promoci6n Ece-n6mica del 

Municipio de Zapopan, J alisco; al Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo de Zapopan, J alisco; al Reglamento del Consejo Municipal de Gir'Js Restringicios 

sobre Venta y Consumo de Bebidas A1coh6licas, materia de abrogaci6n por el expedie:rte 

57122 que se dictamina de manera paralela a este expediente, ahora como Reglamento del 
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Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas 

en el Municipio de Zapopan, J alisco; y al Reglamento del Consejo de Ciudades Hennanas :lel 

Municipio de Zapopan, Jalisco; que se aprueban por este Acuerdo, se instruye a la Direcc16n 

de Archivo General Municipal, para que las remita a la Direcci6n de Transparenc~a y Buenas 

Practicas a fin de que proceda de confonnidad a la nonnatividad correspondiente en materia 

de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento las refonnas y la derogaci6n que se aprueban 

por este Acuerdo al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; al Regiamento :lel 

Consejo de Promoci6n Econ6mica del Municipio de Zapopan, Jalisco; al Regiamento Interior 

del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Zapopan, Jalisco; al ?,eglamento :lel 

Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas en 

el Municipio de Zapopan, Jalisco; y al Reglamento del Consejo de Ciudades He:tmanas :lel 

Municipio de Zapopan, Jalisco; a la Oficina de la Presidencia Municipal, a la Jefatura de 

Gabinete; a la Coordinaci6n General de Servicios Municipales, ala Coordinaci6n General de 

Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental, a la Coordinaci6n Genera~ de Desarrollo 

Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Gesti6r: Integral de la 

Ciudad, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la C:)()rdinaci6n de 

Cercania Ciudadana, a la Comisaria de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, a la 

Tesoreria Municipal, a la Sindicatura Municipal, a la Direcci6n de Promocib Econ6mica., a 

la Direcci6n de Padr6n y Licencias y a la Direcci6n de Turismo y Centro Hist6rico, para su 

conocimiento. y debido cumplimiento. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, remftase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una copia de las refonnas y la derogaci6n que se aprueban por este Acuerdo al 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; al Reglamento del Consejo de Promoci6n 

Econ6mica del Municipio de Zapopan, Jalisco; al Reglamento Interior del Cor:sejo Consultivo 

Municipal de Turismo de Zapopan, Jalisco; al Reglamento del Consejo Municipal de Giros 

Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas en el MuniciplO de Zapopan, 

J alisco; y al Reglamento del Consejo de Ciudades Hennanas del Municipio de Zapopan, 

J alisco; que se aprueban por este Acuerdo, para su compendio en la BiblimecE. del Poder 

Legislativo, ello, una vez que sean publicadas. 
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QUINTO. Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

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

Acuerdo." 

5.25 (Expediente 221121) Dictamen mediante el cu al se aprueban las reformas del 

articulo 4, de la fracci6n XXI del articulo 6, de la fracci6n I del articulo 8, del inciso g), 

fracci6n I del articulo 9, de la fracci6n II del articulo 10, de las fracciones V y VI del 

articulo 11, del inciso a) de la fracci6n II, asi como los incisos e), 1) y g) de la fracci6n 

VIII, y el inciso a) de la fracci6n IX del articulo 36, articulo 39, la denominaci6n del 

Capitulo X, la fracci6n VIII del articulo 40, la denominaci6n del Capitulo XI, la fracci6n 

XVI del articulo 41, el inciso e) de la fracci6n II del articulo 41 bis, el articulo 42, el 

articulo 44 y su fracci6n 1, articulo 45, articulo 51, los Capitulos XIV y XV todos del 

Reglamento Interno delOrganismo Publico Descentralizado Instituto Municipal de las 

Mujeres para la Igualdad Sustantiva. 

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

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n 

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

su caso, se autorice refonnar diversos articulos del Reglamento Intemo del Organi smo Pubhco 

Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres para la 19ualdad Sustantiva, raz6n por la 

cnal hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba las refonnas del articulo 4, de la fracci6n XXI del articulo 6, de 

la fracci6n 1 del articulo 8, del inciso g), fracci6n 1 del articnlo 9, de la fracci6n II del articulo 

10, de las fracciones V y VI del articulo II, del inciso a) de la fracci6n II, asi c::Jmc los incisos 

e), f) y g) de la fracci6n VIII, y el inciso a) de la fracci6n IX del articulo 36. articulo 39, la 

denominaci6n del Capitulo X, la fracci6n VIII del articulo 40, la denominacion del Cap:tulo 

XI, la fracci6n XVI del articulo 41, el inciso e) de la fracci6n II del articulo 41 bis, el articulo 

42, el articulo 44 y su fracci6n 1, articulo 45, articulo 51, los Capitulos XIV -: XV todos del 

Reglamento Intemo delOrganismo Pilblico Descentralizado Instituto Municipal de las 

Mujeres para la 19ualdad Sustantiva, en los siguientes tenninos: 

"REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA LA IGUALDAD SUSTANTIV A 
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Articulo 4. El Instituto es un organismo publico descentralizado, sectorlZado a la 

Coordinacion General de Construccion de la COlllunidad, con personalidaci juridica y 

patrimonio propio, asi como autonomia administrativa, financiera y politica, cuyo objetIvo 

general es la promoeion y defensa de la igualdad de derechos y oportunidades enire mujeres 

y hombres, fomentando la autonomia de las mujeres y su participacion activa en los 

programas, acciones o servicios que se deriven de las politicas municipales y convenios de 

colaboracion con las instancias estatales, federales, municipales y sociedad civi!. 

Articulo 6. Son facultades del Instituto las siguientes: 

la la XX ... 

XXI. Participar en el disefio del Plan Municipal de Desarrollo y Gobemall'::.a, procurando 

que en el contenido yen la asignacion presupuestal de las acciones y programas se incorpore 

la perspectiva de genero, ademas de coadyuvar en el cumplimiento de los objerivoe y acciones 

establecidas en el mismo, en lo relativo a las mujeres, igualdad de genero e igualciad 

sustantiva; 

XXII a la XXXII... 

Articulo 8. La Junta de Gobierno es el maximo organo de administracion del :nstztuto y [i('ne 

como objetivo fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo de esta 

entidad. Estara integrada de la siguiente forma: 

I. Titular de la Presidencia Municipal o la persona que este designe, de un grado jenirqu;co 

inlllediato inferior, quien fungira como Presidente o Presidenta de la Junta cie Gobierno; 

II a la VIII... 

Articulo 9. Son facultades de la Junta de Gobierno las siguientes: 

1. Analizar y autorizar: 

a) ala!) ... 

g) El Presupuesto Basado eli Resultados, el Programa para la Igualdad Sustantiva, asi como 

los programas y proyectos delInstituto necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 

h) a laj) 

II alaXII ... 
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Artfculo 10. Las sesiones de la Junta de Gobierno se sujetaran a lo siguiente: 

1 ... 

IL Sesionara de manera ordinaria por lo menos cada 3 tres meses yenforma extraordir.aria 

cuando sea necesario, unicamente con los asuntos especijicados en el orden del dia, por lo 

que se debera obviar los puntos relativos a la lectura y aprobaci6n del aca de la SeSi6n 

anterior y asuntos varios; 

III alaX ... 

Artfculo 11. Al titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, le carresponder. ,'as 

siguientes facultades y obligaciones: 

1 alaIV ... 

V. Representar a la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad, persona fis!~a o juridica:' y 

VL Aquellas que determine la Junta de Gobierno y el presente Reglamento. 

Artfculo 36. La Directora tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

I... 

II. Planear, coordinar y vigilar el trabajo de las Unidades Administrativas del Instituta, de 

acuerdo a las siguientes funciones: 

a) Elaborar, dirigir y evaluar el Presupuesto Basado eli Resultados, ej Pr~grama de 

Igualdad sustantiva y los planes de trabajo de las Unidades Administrativas; 

b)alad) ... 

III a la VII... 

VIII. Representar legalmente alInstituto cuando la Junta de Gobierno lo autorice, ademfis de 

los siguientes actos juridicos: 

a) a la d) ... 

e) Proporcionar a las autoridades jiscalizadoras la informaci6n y documentaci6n solicitada; 

j) ResoIver los recursos y procedimientos administrativos que sean de su competenc!a, 

conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia; y 

g) Fungir como Secretaria Tfxnica de la Junta de Gobierno; 

IX. Presen tar a la Junta de Gobierno para su autorizaci6n, lo siguiente: 

a) El Presupuesto Basado eli Resultados; 

b) a la g) ... 
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Articulo 39. El titular de esta Ullidad tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

la laX. .. 

CAPiTULOX 

UNIDAD JURiDICA, TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTIC4S 

Articulo 40. El titular de esta Unidad tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

1 a la VII ... 

VIII. Desarrollar, de manera conjunta con las Unidades de Planeaci6n y de Administracion, 

los procesos de regularizaci6n inmobiliaria; 

IXalaXXX ... 

CAPiTULOXI 

UNIDADES DE PLANEACION Y DE ADMINISTRACIOJr 

Articulo 41. Al titular de la Unidad de Planeaci6n, le corresponden las siguientesfacultades 

y obligaciones: 

la la XV ... 

XVI. Las dema> que le confieran las disposiciones legales aplicables, la Junta de Gobierno 

o la Direcci6n. 

Articulo 41 bis. Al titular de la Unidad de Administraci6n, le correspondeli la~ siguientes 

facultades y obligaciones: 

1... 

II. En materia de recursos financieros y de adquisiciones: 

a) a la d) ... 

e) Proponer a la Directora delInstituto: 

• El proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos; 
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• El Presupuesto Basado eli Resultados; 

• Los procesos para admillistrar de mallera integral los recursos materiales )- jinalIcieros del 

Instituto; y 

• Los montos de las cuotas de recuperaci6n, a mas tardar el dia ultimo del mes de julio de 

cada ano, para ser incluidas en el proyecto de Ley de Ingresos del ejercicio jisc:a! siguienre. 

j) a la s) ... 

III ... 

Articulo 42. De conformidad a lo establecido por el articulo 24 fi'aeeMIl V de la Ley de 

Trallsparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Jl.lullieipios, se 

consideran sujetos obligados a los orgallisl1los publieos deseelltralizados estatale~ y 

l1lullicipales; siendo para efectos del presente Reglamento, ellnstituto. 

Artieulo 44. El Comitli de Transparencia y Buenas Practicas, es el 6rgar.o obligado y 

encargado de la clasificaci6n de la informaci6n publica, y estara integrado, de eOllforl1lidLzd 

a lo establecido por el articulo 28 de la Ley de Trallsparellcia y Aeeeso a la Illformaeioll 

Publica del Estado de Jaliseo y sus MUllieipios, por: 

L El titular del sujeto obligado; 

IIyIII ... 

Articulo 45. Para el cumplimiento de sus obligaciolles, el sujeto obligado deber,i atender a 

lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci61l Publica del Estado de 

Jalisco y sus MUllieipio~~ 

Artieulo 51. Las dependencias facultadas para emitir y jirmar comunicaciones ojiciales 

seran; la Directora y los titulares de las Unidades Administrativas. Los ojici'J!' y circulares, 

seran los documentos id6neos de comunicaci6n con caracter obligatorio y de cbservancia 

general interna para todo el personal dellnstituto. 

CAPiTULOXV 

CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIONES 

CAPiTULO XVI 
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DE LA DEFENSA DE LOS PARTICULARES" 

ARTicULO TRANSITORIO 

UNICO. Las refonnas a los articulos del presente Reglamento entrarim en vigor al dia 

siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser valido debe de ser aprobado por mayoria absoluta de los 

integrantes del Ayuntamiento en lo general y en lo particular, en los tenninos de lo dispuesto 

por el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Munic:pal 

del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Se ordena al Archivo General Municipal a publicar las refor:nas del articulo 

4, de la fracci6n XXI del articulo 6, de la fracci6n I del articulo 8, del inciso g), fracci6n I del 

articulo 9, de la fracci6n II del articulo 10, de las fracciones V y VI del articulo 11, del inciso 

a) de la fracci6n II, asi como los incisos e), f) y g) de la fracci6n VIII, y el inciso a) de la 

fracci6n IX del articulo 36, articulo 39, la denominaci6n del Capitulo X, la fracci6n VIII del 

articulo 40, la denominaci6n del Capitulo XI, la fracci6n XVI del articulo 41. el :nciso e) de 

la fracci6n II del articulo 41 bis, el articulo 42, el articulo 44 y su fracci6n I, articulo 45, 

articulo 51, los Capitulos XIV y XV todos del Reglamento Interno del Orglillismo Publ:co 

Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres para la 19ualdad Sustantiva, para que 

entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el C. Presidente 

Municipal. 

Una vez publicadas las refonnas citadas al Reglamento Interno del Organi smo Publico 

Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres para la 19ualdad Sus:antiva, que se 

aprueban por este Acuerdo, se instruye a la Direcci6n de Archivo General, para que la remita 

a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas a fin de que proceda de confonnidad a la 

nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento las refonnas al Reglamento :lel Organismo 

Publico Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres para la 19ualdad Sustantiva, que 

se aprueban por este Acuerdo, a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral :le la Ciudad, a 

la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n General de 
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DesarrolIo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Servicios 

Municipales, ala Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, ala 

Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana, ala Sindicatura, ala Tesorelia y a la Direcci6n 

General delOrganismo Publico Descentralizado Instituto Municipal de las 'v!ujeres pari'. la 

Igualdad Sustantiva, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. En los terminos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gcbierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, remitase al H. Congresc del Estado 

de Jalisco, una copia de las reformas del articulo 4, de la fracci6n XXI del articulo 6, de la 

fracci6n 1 del articulo 8, del inciso g), fracci6n 1 del articulo 9, de las fracci6n II del artic:!lo 

10, de las fracciones V y VI del articulo 11, del inciso a) de la fracci6n II, asi como los incisos 

e), f) y g) de la fracci6n VIII, yel inciso a) de la fracci6n IX del articulo 36, articulo 39, la 

denominaci6n del Capitulo X, la fracci6n VIII del articulo 40, la denominaci6n ciel Capitulo 

XI, la fracci6n XVI del articulo 41, el inciso e) de la fracci6n II del articulo 4 ~ bis, el articulo 

42, el articulo 44 y su fracci6n 1, articulo 45, articulo 51, los Capitulos XIV y XV todos del 

Reglamento Interno delOrganismo Publico Descentralizado Instituto Municipal de las 

Mujeres para la Igualdad Sustantiva, que se aprueban por este Acuerdo, para su compendio 

en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sean publicadas. 

QUINTO. Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la S3CRETARIA DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimie:J.to del presente 

Acuerdo." 

5.26 (Expediente 266/21) Dietamen mediante el cu al se autorizan las reformas de 

la denominaci6n del Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Personas en 

Situaci6n de Dependencia del Municipio de Zapopan, Jalisco (ahora denominado como 

Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Personas Dependientes en 

Situaci6n de Vulnerabilidad del Municipio de Zapopan, Jalisco), asi como las reformas 

de los articulos 2, 3 fracciones 1, IVala X; 4 fracciones XI y XII; el cambio de la 

denominaci6n del Capitulo II; 5 fracci6n I incisos de la g) a la 1); de la fracci6n II los 

incisos a) y b), 8 primer parrafo, 10 fracci6n X, el cambio de la denominaci6n del 

Capitulo III, 11 fracciones II, IV Y VII; el cambio de la denominaci6n del Capitulo IV; 

12 fracci6n 11,13,14 segundo parrafo; el cambio de la denominaci6n del Capitulo V; 17, 

el cambio de la denominaci6n del Capitulo VI; del articulo 25 fracci6n V; la reforma de 

la denominaci6n del anterior Capitulo VII ahora como Capitulo VIII; y se adicionan los 

articulos 3 fracciones XI a la XV; 4 fracciones de la XIII a la XVI, 5 fracci6n 1, inciso 

Pagina 88 de 133 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA D~L AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 2022 

m), la adicion del articulo 10 bis, la adicion de un nuevo capitulo, ahora como Capitulo 

VII, con su articulado, que es la adicion de los articulos 25 bis al25 quinquies; todos del 

Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Person as en Situacion de 

Dependencia del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

DESARROLLO SOCIAL y HUMANO Y de REGLAMENTOS Y PUNTO S CONSTITCCICNALES, nos 

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

presente dietamen que tiene por objeto estudiar y resoIver la iniciativa presentada por el 

Regidor Jose Miguel Santos Zepeda, que tiene por objeto reformar y adiciocar diversos 

articulos del Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de 

Dependencia del Municipio de Zapopan, J alisco, en raz6n de lo cual hacemos de su 

conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autorizan las refonnas de la denominaci6n del Reglamento ::lel Sistema 

Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de Dependencia de: M-.micipiJ de 

Zapopan, J alisco (ahora denominado como Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para 

las Personas Dependientes en Situaci6n de Vulnerabilidad del Municipio de Zapopan, 

J alisco), asi como las refonnas de los articulos 2, 3 fracciones 1, IVala X; 4 :'Tac~iones XI y 

XII; el cambio de la denominaci6n del Capitulo II; 5 fracci6n 1 incisos de la g) a la 1); de la 

fracci6n II los incisos a) y b), 8 primer parrafo, 10 fracci6n X, el cambio de la denominaci6n 

del Capitulo III, 11 fracciones II, IV Y VII; el cambio de la denominaci6n del ':apitulo IV; 12 

fracci6n II, 13, 14 segundo parrafo; el cambio de la denominaci6n del Capitub V; 17, el 

cambio de la denominaci6n del Capitulo VI; del articulo 25 fracci6n V; la refonna de la 

denominaci6n del anterior Capitulo VII ahora como Capitulo VIII; y se adicionan los articulos 

3 fracciones XI a la XV; 4 fracciones de la XIII a la XVI, 5 fracci6n 1, incise m), la adici6n 

del articulo 10 bis, la adici6n de un nuevo capitulo, ahora como Capituio VII, con su 

articulado, que es la adici6n de los articulos 25 bis al 25 quinquies; todos del Reglamento del 

Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de Dependencia del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, en los siguientes tenninos: 

"Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Person as Dependientes en 

Situacion de Vulnerabilidad del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Pagina 89 de 133 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESION ORDlNARIA DELA-{UNTAMIE!'lTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL :022 

Articulo 2. Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto la creaci6n del Sistema 

Integral de Cuidadas para las Personas Dependientes ell Situacion de Vulnerabilidad, que es 

el 6rgano encargada de generar programas y politi cas publicas transversales, con enfoque de 

genero, en materia de cuidadas y protecci6n de la ninez, adolescencia, personas mayares :;on 

perdida de autonomia, asi como personas con alguna enfennedad cr6nica y, o discapaci<iad, 

severa y/o perlllanente todos depelldielltes en situacion de vulnerabilidad, asi como a las 

perSOllas cuidadoras, llevanda a cabo las acciones y medidas que para este 5n establezca el 

Municipio, los cuales estin reconocidos en los tratados intemacionales y demas disposiciones 

juridicas aplicables, mismas que establezcan un modela de corresponsabilidad entre el Estada, 

el sector privad::>, la comunidad, los hogares yentre hombres y mujeres_ 

Articulo 3. Para efeetos del presente Reglamento se entiende por: 

I. Adultos con perdida de autonomia: personas mayares de 60 sesenta aiws de edad que 

carecen de autonomia para desarrollar las actividades y atenderse por si mismas sus 

necesidades basicas de la vida diaria; 

II. Adolescencia: referente a las personas entre 12 doce anas cumplidos y mena s de 18 

diecioeha anas; 

III. Ayuntamiento: el Plena del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; 

IV. Cuidados: actividades qlle regenerall diaria y gelleraciollalmente el bienestar jisico y 

emocional de las personas. Inc/uye las tareas cotidianas de gesti6n y sostenimielllo de la vida 

como el mantenimiento de los espacios y bienes domesticos, el cuidado de los cuerpos, la 

edllcaciol1!j'ormuciol1 de lus persolIas, el mal1tel1imiel1to de las reluciol1es sociales o el apoyo 

psico16gico a los miembros de la jamilia; 

V. Dependencias Municipales: aquellas que illtegran la AdministracioJI Publica del 

MUllicipio de Zapopan, Jalisco; 

VI. Depel1diel1te: persona que, por razol1es derivadas de la edad, el1jermedad o discapacidad, y 

!igadas a lajaita o a la perdida de auto110mia jisica y/o melItal, intelectual osensorial, precisall 

de la atenciolI, total o parcial, de otra Il otras personas para realizar actividtJdes de la vida 

diaria; 

VIL MUllicipio: mUllicipio de Zapopan, Jalisco; 

VlIL Nillez: rejerellte a las persollas lIIellores de 12 doce mlos; 

IX Persol1a cllidadora: aquella qlle presta los apoyos Ilecesarios para satisjacer las actividades 

y l1ecesidades btisicas de la vida diaria de la persona el1 situacioll de depelldencia a la qlle cuida 

no remuneradaj 
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X Persolla COl! discapacidad: aquella que tiene ausellcia O dismillllcioll congillita, genitica 

O adquirida de alglllla aptitud o capacidad jisica, melItal, illtelectual o sellsorial, de manera 

parcialo total, que le impida o dificlllte su pleIlo desarrollo o illtegracioll efectiva ul media qlle 

lo rodea, de mallera permalIelIte; 

XI. Persollas depelldientes eli situacioll de vlllllerabilidad: aquella que por diferentes fadores 

o la combillaci611 de ellos, ellfrelltall situaciolles de riesgo o discrimillacioll que le impide 

alcallzar mejores Iliveles de vida, por lo tallto, requierell de la ateIIciolI e illversion del Gobierno 

para lograr su hiellestar; 

XIL PlaII: el Plall de Accioll de Cuidados para las Persollas Depemlieltles elt Situaci6r. de 

Vulllel'abilidad; 

XIII. Poli tica y Programas de cuidados: las ellcamilladas a cOllcretar ulla Ilueva orgallizacioll 

social de los cllidados cOllla jillalidad de cuidar, asistir y apoyar a las persollas qlle lo requierell, 

asi como recollocer, redllcir y redistribuir el trabajo de cuidados desde ulla perspectim de 

derecllos lIumauos, de gillero, illtersecciollal e illterclIltllral; 

XIV. Reglamell1o: el ReglamelIto del Sislema lItIegral de Cttidados para las Persoltus DepemlieJl!es elt 

Sitllaci61l tie Vullll!l'ubilitlatl tlel MUllicipio tie ZapopuIl, Jalisco; y 

xv. Sistema: Sistema IlItegral de Cuidados para las Persollas Depelldielltes eu SitIlaciolI 

de Vulllerabilidad del MUllicipio de ZapopaII, Jalisco. 

Articulo 4. Son principios rectores del Sistema los siguientes: 

De la 1 alaX ... 

XI. Trallsversalidad; 

XII. Universalidad; 

XIIL IlIterdependellcia; 

XIV, Correspollsubilidad; 

xv. Subsidiariedad; y 

XVI. Proteccioll. 

CAPiTULOII 

EL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS PARA LAS PERSON AS DEPENDIENTES 

EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 5. El Sistema estani integrado por las autoridades siguientes: 

I. Por las personas titnlares de: 

De la a) ala f) •.• 
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g) La Coordinacion General de Cercania Ciudadana; 

Iz) La Coordinacion General de Construccion de la Comunidad, quien seni la/el Secretario 

Tecnico del Sistema; 

i) La Comisaria General de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

j) Los y las Regidoras en representacion de cada uno de los partidos politicos que i1ltegran 

el Ayuntamiento; 

k) La Direccion General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, 

Jalisco; 

1) La Direccion General de los Servicios de Salud del Municipio de ZapopafI, Ja/isco; y 

m) La Direccion General del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la 

Igualdad Sustantiva. 

II. Por un representante de: 

a) Tres Organismos de la Sociedad Civil, relacionados con el tema de com bate a la 

desigualdad, niiiez, adolescencia y personas mayores con perdida de autonomia, asi como 

personas con alguna enfermedad cr6nica y/o discapacidad; y 

b) Dos Academicos especialistas en los ramos de combate a la desigualdad, de persouas 

dependientes eli situacioll de vU/llerabilidad, psi colo gia, trabajo social y/o medicina, 

representantes de Instituciones de Educaci6n Media Superior o Universidades mas 

representativas del Estado de Jalisco. 

Artkulo 8. El Municipio, a traves del Sistema, tendra las obligaciones siguientes respecto de 

personas depelldielltes eli situacioll de vU/llerabilidad y sus cuidadores y cuidadoras: 

De la laVIII ... 

Artkulo 10. Las funciones de la/el Secretario Tecnico del Sistema seran las siguientes: 

De lal a IX ... 

X. FonTIular y someter a la aprobaci6n del Sistema, el PlaII; 

De la XI y XII ... 

CAPiTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS CUIDADORAS 

P3gina 92 de 133 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTAIV'IENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE LINIO DEL 2022 

Articulo lObi!>. Las persollas cuidadoras, seall jisicas o juridicas, tienell COII los derechos 

siguielltes: 

L Cuidar y ser cuidadas bajo los prillcipios de igualdad, ulliversalidad y solidaridad; 

IL Acceder a servicios, tiempo y recursos Ilecesarios para cuidar; 

lIL Formarse a traves de cursos dirigidos a persollas cuidadoras que realicen estas tare.1S 110 

remulIerada; 

IV. Garalltizar el autocuidado; 

V. Realizar las tareas de cuidados eli cOlldiciolles digIlas y salubres tallto eli la j(}rmalidad como 

eli la illjormalidad; 

VI. IdelItijicar posibles aliallzas y colaboraciolles COII otros agelltes claves para garalltizar la 

correspolIsabilidad eli las labores de cuidados; 

VIL Promover medidas de cOllciliaciolllaboral COII correspolIsabilidad de gellem en los celi tros 

de trabajo pllblicos y privados; y 

VIIL Las demay qlle determillell otras disposiciolles legales aplicables. 

Articulo 11. Las personas que prestan servicios de cuidados, sean fisicas o juridicas, debenin 

cumplir con las obligaciones siguientes: 

I. .. 

II. Promover la correspolIsabilidad eli los cuidados elltre las illstallcias gllbernal1lelltales, 

el sector privado, los hogares, la cOl1lullidad, las I1Il1jeres y los hOl1lbres; 

III ... 

IV. El derecho a capacitarse, en la medida de sus posibilidades econ6micas, en las tareas de 

cuidados a trav-es de la fonnaci6n y capacitaci6n continua, ofertada por las personas o 

instituciones especialistas en servicios de cuidados; 

Las VyVI ... 

VII. Proponer al Sistema cambios nonnativos en beneficio de la nifiez, adolescenc~a yadultos 

COII perdida de autolIomia, asi como personas con alguna enfennedad c.r6nica y/o 

discapacidad perl1lallellte; 

De la VIII a la XI... 

CAPiTULOIV 

DE LA SELECCION Y DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ORGAA7SMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS UNIVERSIDADES 
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Articulo 12. Las y los representantes de los Organisrnos de la Sociedali Civil y de las 

Universidades pennanecenln acti vas al tennino de la administraci6n municipal durante las 

pr6ximas dos sesiones que convoque la administraci6n entrante, asirnismo, podran ser 

nombradas para otro periodo igual. 

Las y los representantes de los Organismos de la Sociedad Civil debenin ::umplir con los 

requisitos siguientes: 

I. .. 

II. Experiencia minima de 5 cinca afios comprobada en person as dependielltes CII situacioll 

de vulllerabilidad, defensa o promoci6n de los derechos de la nifiez, adolescencia y personas 

mayores con perdida de autonomia, asi como personas con alguna enfennedad cr6nica y/o 

discapacidad; 

Las III y IV ... 

Articulo 13. Las representaciones de las Universidades deberan cumplir con les requisitos 

previstos en las fracciones 1, III Y IV del articulo anterior, asirnismo contar ::on experiencia 

minima de tres afios comprobada en person as dependielltes eli situacion de vulnerabilidad, 

la defensa o promoci6n de los derechos de la nifiez, adolescencia y personas mayores con 

perdida de autonomia, asi como personas con alguna enfennedad cr6nica y/o discapacidad. 

Articulo 14. El Sistema a traves de la/el Secretario Tecnico, debeni emitir C;l11vocatoria 

publica para la elecci6n de las y los representantes de los Organisrnos de la Sociedad Civ:! y 

de las Universidades, la cual se publicara en la pagina oficial del Municipio y en los medi os 

fisicos y digital es que detennine dicho Secretario Tecnico para su mayor difusi6n. 

La convocatoria se emitira con al menos 30 treinta dias naturales previos a :a fecha en que 

concluya la designaci6n de la/el representante que se pretende elegir. 

La convocatoria estableceni las bases para que las Universidad es y los Organismos de la 

Sociedad Civil postulen especialistas en la tematica para fungir como representan:es. 

CAP/TULO V 

DE LAS SESIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS PARA LAS 

PERSON AS DEPENDIENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 
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Articulo 17. Las seSlOnes del Sistema seran publicas, de libre acceso y se verifi:;2Cnin 

ordinariamente preferelltemellte hasta cada 4 cuatro meses, y extraordinariamente cuanda lo 

considere necesario el Sistema. 

CAP/TULO VI 

PLAN DE ACCION DE CUIDADOS PARA LAS PERSON AS DEPENDIENTES EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD 

Articulo 25. El Plan debeni contener por lo menos, sin perjuicio de lo que establezcan o:ras 

disposiciones juridicas aplicables, los conceptos siguientes: 

De la lala IV ... 

V. Acciones que aseguren una ejecuci6n coordinada del programa municipaJ, promoviendo 

la correspollsabilidad, por parte de los integrantes del Sistema, asi como los organisr:lOs 

privados, de la sociedad civil organizada y de la comunidad en general; 

De la VI a la x ... 

CAP/TULO VII 

DEL DISEiVo DE LAS POL/TICAS Y PROGRAMAS DE CUIDADOS 

Articulo 25 bis. El diseiio de las politicas y programas de cuidados, asi como la elaboraci61l 

de los lilleamielltos y reglas de operaci61l seni trabajo coordillado de cada depelldellcia, eli 

cOlljullto COll la Coordillaci61l Gelleral de COllstrucci6ll de la Comullidad. 

Articulo 25 ter. Las politicas y programas de cuidados serall preselltados ell sesi61l del 

Sistema. 

Articulo 25 quater. La evaluaci61l, medici61l y seguimiellto de las politicas y programas de 

cuidados, estarti a cargo de las Illstituciolles de Educaci61l Media Superior o Ulliversidalfes 

que se ellCUelltrell represelltadas ell el Sistema a traves de Academicos Especialistas eli el 

ramo de combate a la desigualdad, persollas depelldielltes eli situaci61l de 1Julllerabilidad, 

psicologia, tI·abajo social y/o mediciIla. 

Articulo 25 qui!lquies. Los resultados que derivelI de la il1lplel1lelltaci61l de las politicas y 

programas de cuidados los programas de atellci61l de cuidados para las perS01!as 
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depelldielltes ell situacioll de vulllerabilidad, serall preselItados eli sesi611 del Sistema para 

su valoracioll y seguimiellto. 

Articulos 26 al27 ... 

CAPiTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

Articulos TraIlsitorios 

Primero. Las preselltes reformas y adiciolles elItraraIl eli vigor al dia siguiellte de su 

publicaciolI eli la Gaceta MUllicipal del Ayulltamiellto de ZapopaIl, ulla vez prof1lulgadas." 

Este Acuerdo para ser valido debe de ser aprobado por mayoria ~bsoluta de los 

integrantes del Ayuntamiento, en los tenninos de lo dispuesto por el articuic 42 fracci6n III 

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

SEGUNDO. Notifiquese a la Direcci6n de Archivo General Municipal, para que preceda 

a tramitar la publicaci6n de las refonnas de la denominaci6n del Reglame:1to :lel Sistema 

Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de Dependencia del Municipio de 

Zapopan, Jalisco (ahora denominado como Reglamento del Sistema Integral de Ct:idados para 

las Personas Dependientes en Situaci6n de Vulnerabilidad del Municipio de Zapopan, 

Jalisco), asi como las refonnas de los articulos 2, 3 fracciones 1, IVala X; 4 fracciones XI y 

XII; el cambio de la denominaci6n del Capitulo II; 5 fracci6n 1 incisos de la g) a la 1); de la 

fracci6n II los incisos a) y b), 8 primer parrafo, 10 fracci6n X, el cambio de la de::lOminc.ci6n 

del Capitulo III, 11 fracciones II, IV y VII; el cambio de la denominaci6n del ~apitulo IV; 12 

fracci6n II, 13, 14 segundo parrafo; el cambio de la denominaci6n del Capitulo V; 17. el 

cambio de la denominaci6n del Capitulo VI; del articulo 25 fracci6n V; la refonna de la 

denominaci6n del anterior Capitulo VII ahora como Capitulo VIII; y se adicionan los articu10s 

3 fracciones XI a la XV; 4 fracciones de la XIII a la XVI, 5 fracci6n 1, inciso m), la adic16n 

del articulo lObis, la adici6n de un nuevo capitulo, ahora como Capitulo VII, CO:1 su 

articulado, que es la adici6n de los articulos 25 bis al 25 quinquies; todos del ~eglamento :lel 

Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de Dependencia del Munici:;>io 

de Zapopan, Jalisco, en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que 

entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas por el C. Presidente 

MunicipaL 
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Una vez publicadas las refonnas y adiciones autorizadas en el Acuerdo Primere, se 

instruye al Archivo General, para que las remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas 

Practicas, para que proceda de confonnidad ala nonnatividad correspondiente en materia de 

transparencia. 

TERCERO.- Hagase del conocimiento las refonnas y adiciones aprobadas en este 

Acuerdo al Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de 

Dependencia del Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Coordinaci6n General de Servicios 

Municipales, a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a ~a Coordinaci6n 

General de Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental, a la Coordinaci6n General de 

Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n General de Cer::ania 

Ciudadana, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Sindicatura, ala 

Tesoreria, a los Organismos Publico Descentralizados Instituto Municipal de las Mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jdisco 

y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, J alisco, asi como a la 

Comisaria General de Seguridad Publica, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de las reforrnas y adiciones al Reglamento del Sistema Integral de 

Cuidados para las Personas en Situaci6n de Dependencia del Mnnicipio de Zapopan, J alisco, 

esto una vez que sean promulgadas y publicadas, para su compendio en la Biblioteca del Poder 

Legislativo, esto, una vez que sea publicadas. 

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

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

Acuerdo." 

[Con propuesta de modificaci6nj 

PROPUESTA DE AJUSTES DE LA REGIDORA MEL/NA ALATORRE NUNEZ, PRESIDENTA DE LA 
COMISION COLEGlADA Y PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO 

Dice: Debe de Decir: 

CAPITULOII CAPITULOII 
EL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS EL SISTEMA INTEGRAL DE 
PARA LAS PERSON AS DEPENDIENTES CUIDADOS PARA LAS PERSONAS 
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EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 

JALISCO 

Articulo 5. El Sistema estani integrado por las 
autoridades siguientes: 

L Por las personas titulares de: 
De la a) a laj) .•. 
g) La Coordinacion Gelleral de Cercallia 
CiudadalIa; 
Iz) La Coordillacioll Gelleral de COIIstruccioll 
de la Comullidad, quien seni la/el Secretario 
Tecnico del Sistema; 
i) La Comisaria General de Seguridad 
Publica del Mllllicipio de Zapopan, Jalisco; 
j) Los y las Regidoras en representacion de 
cada UIIO de los partidos politicos que 
illtegrall el Ayulltamiellto; 
k) La Direccion Gelleral del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
Zapopan, Jalisco; 
1) La Direccioll Gelleral de los Servicios de 
Salud del MUllicipio de ZapopaII, Jalisco; y 
m) La Direccion General delIlIstituto 
Municipal de las Mujeres Zapopanas para la 
Igualdad Sustantiva. 

II. Por un representante de: 
a) Tres Organismos de la Sociedad Civil, 
relacionados con el tema de combate a la 
desigualdad, nifiez, adolescencia y personas 
mayores con perdida de autonomia, asi como 
personas con alguna enfermedad cr6nica y/o 
discapacidad; y 
b) Dos Academicos especialistas en los ramos 
de com bate a la desigualdad, de personas 
dependielltes eli situaciol1 de vulllerabilidad, 
psicologia, trabajo social y/o medicina, 
representantes de Instituciones de Educaci6n 
Media Superior o Universidades mas 
representativas del Estado de Jalisco. 

DEPENDIENTES EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO 

DE ZAPOPAN, JALISCO 

Articulo 5. El Sistema estara integrado por 
las autoridades siguientes: 

I Por las personas titulare:; de. 
a) La Presidencia Municipai, quien sera la/el 
Presidente del Sistema; 
b) Una persona representante de la 
COl1lisi6n Colegiada y Permallente de 
Dereclzos Humanos e Igua/dad de Genero; 
c) Adicionalmellte a la fracci611 previa, las 
Regidoras y los Regidores desigllados, eli 
represelltacioll de cada UIIO de los partidos 
politicos que illtegrall el A],umamiellto; 
d) La Jefatura de GabilIete; 
e) La Tesoreria MUlIicipal; 
j) La Coordillacioll Gelleral de Desarrollo 
Ecollol1lico y COl1lbate a la Desigualdad; 
g) La Coordinacioll Gelleral de Servicios 
MUllicipales; 
Iz) La Coordillacion General de GestiolI 
Integral de la Ciudad; 
ij La Coordblacion General de 
Admblistracioll e IllIlOvacioll 
Gubemamelltal; 
j) La Coordillacioll General de Cercallia 
Ciudadana; 
k) La Coordinacioll de All/ilisi .. Estrategico 
y Comll1licacion; 
1) La Comisaria Gelleral de Seguridad 
Publica del MUl1icipio de Zapopan, Jal.'sco; 
111) La Coordillacioll MlIIIicipal de 
Proteccioll Civil y Bomberos; 
11) La Direccion General del Sistema par'a el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
Zapopan, Jalisco; 
ii) La Direccioll Gelleral de los Servicios de 
Salud del Municipio de ZapopaII, Jalisco; y 
o) La Direccion General del blstituto 
Municipal de las Mujeres Zapopanas para 
la Igualdad Sustalltiva. 
p) La Coordillacion Gelleral de 
COIIstruccioll de la C01l:lunidad, quien 
fungira como Secretaria Tecllica del 
Sistema; 
IL Por un representante de: 
a) Tres Organismos de la Sociedad Civil, 
relacionados con el tema de combate a la 
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Articlllo 14. El Sistema a traves de lalel 
Secretario Tecnico, debera emilir 
convocatoria publica para la elecci6n de las y 
los representantes de los Organismos de la 
Sociedad Givil y de las Universidades, la cual 
se publicara en la pagina ojicial del Municipio 
y en los medios jisicos y digitales que 
determine dicho Secretario Tecnico para su 
mayor difusi6n. 

La convocatoria se emitira con al menos 30 
Ireillla dias naturales previos a la fecha en que 
concluya la designaci6n de lalel representante 
que se pretende elegir. 

La convocatoria establecera las bases para 
que las Universidades y los Organismos de la 
Sociedad Givil postulen especialistas en la 
tematica para jUngir como representantes. 

desigualdad, niižez, ada les cen cia y per::onas 
mayares con perdida de a1.t;onomia, asi ~omo 
personas con alguna enfe,.-."edad cr6nica ylo 
discapacidad; y 
b) Dos Academicas especiaiistas en los 
ramos de combale a la desigualdad, de 
persollas depelldielltes eli situacian de 
vulnerabilidad, psicologia, ;rahajo social ylo 
medicina, representantes de Institucicnes de 
Educaci6n Media Superio" o Universidades 
mas representativas del Esrado de Jalisso; y 
c) Dos represelltalltes del sector empresarial 
orgallizado. 
Articlllo 14. El Sistema a traves de lalel 
Secretario Tecnico, debera emilir 
convocatoria publica para ia e!ecci6n de las 
y los representantes de los 'Jrganismos de la 
Sociedad Givil, de las Umver3idades y del 
sector empresarial orgallizado, la cual se 
publicara en la pagina ojicfal del Municipio 
y en los medios jisicos y digitales que 
determine dicho Secretaric Tecnico para su 
mayor difusi6n. 

La convocatoria se emitira car. al menos 30 
treillla dias naturales previos a la fech a en 
que concluya la desig"laci6n de lalel 
representante que se pretende elegir. 

La convocatoria establecera las has:.!s para que las 

Universidades, los Organismos (ie la Sociedad Clvi! y 
el sector empresarial orgfllli:;;ado, postulen 
especialistas o perSOJlas iIlVoiuCf"al/as en la tema/ica 
para jimgir como representanta. 

Articulo 16. Las y los represer:tantes de los 
Organismos de la Sociedad Givil, de las 
Universidades y del sector empresarial 
orgallizado, seran designadas por mayaria 
de votos de quienes integran ei Sistema con 
dere eha avoto, considerando que haya una 
representaci6n plural y di-;ersa de la 
sociedad civil, de tal forma que abarque las 
distintas tematicas a que se rejiere el 
presente Reglamento. 
Una vez elegidaslos, lalel Secre!ario Tecnico 
debera notificarles, dentro de los 10 diez dias 
hribiles siguientes a la desiguaci6n. Las y los 
representantes elegidos deberan expresar 
por escrito alalel Secrerario Tecnico la 
aceptaci6n del cargo, denem de los 5 cinco 
dias hribiles siguientes a di~ha notificaci6n. 
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El Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, el contenido en conjunto de 

los dictiunenes identificados con los numeros del 5.1 al 5.23, con los anex:Js que para cada 

casa correspondan, asi como con la propuesta de modificaci6n al marcado cor: el numero 5.23; 

exceptuando de este conjunto los marcados con los numeros 5.24 al 5.21", po~ tratarse de 

reformas a diversos Reglamentos municipales. 

La Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, en uso de la palabra, coment6: «Gracias, 

el 5.8, 5.17 y 5.22, por favor». 

Por lo anterior y al no haber mis oradores, el Presidente someti6 a ~011Slderaci6n de 

los sefiores Regidores, el contenido de los dictamenes marcados con los numeros del 5.1 al 

5.7, del 5.9 al 5.16, del 5.18 al 5.21 y el 5.23; el cua1, en votaci6n eCQn6mica result6 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausenciz justificada del 

Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del 

Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Muchas gracias, aprobado 

por unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno de~ AYllntamiento, 

el contenido del dictamen enlistado como 5.8. 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAJY.:iREZ RAMIREZ, 

coment6: «Gracias, quisiera tomar la palabra para mencionar algunas propuestas que teneDos 

respecto ala convocatoria para Jueces Municipales, que discutl el dia de ayer por telefono con 

el Sindico, previamente tambien. Me gustaria reconocer su apertura en eS[Qs ;mntos y se 

someten aqui a consideraci6n. Las propuestas van en tres sentidos: primere, en materia de 

perspectiva de genero: cumplir con el principio constitucional de paridad y hacer esta 

convocatoria exclusiva para mujeres. La convocatoria que ahora nos oCllpa es una oportunidad 

para avanzar en el tema de paridad. Con una convocatoria exclusiva asi como se dice "para 

mujeres", logradamos tener 5 juezas y 6 jueces, un paso mas cerca de la paridad en un pais en 

el que, como sabemos, la justicia esta profundamente masculinizada. Tambier: buscamos que 

la convocatoria cumpla con su obligaci6n de erradicar la violencia hacia las mujeres 

estableciendo como requisito que la persona no haya sido condenada mediante resoluci6n 

firme por violencia familiar y/o domestica, o cualquier agresi6n de genero en el ambito 

privado opublico, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, deudor 

alimentario o moro so que atenten contra las obligaciones alimentarias. Y, por ultimo en este 

punto, utilizar un lenguaje con perspectiva de genero en la convocatoria. El segundo punto 

sobre las propuestas metodol6gicas y busca tambien la transparencia, seda fijar un calend2rio 
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de actividades que contemple todas y cada una de las fases de este procesa, tener un sistema 

de registra en linea y establecer el media de notificaciones y precisar con-eo electr6nico ue la 

convocante. Detenninar los criterios para realizar la valoraci6n curricular y entrevista, la 

ponderaci6n porcentual y se diseiie un fonnato de evaluaci6n en la que ::ada evaluadara 

asiente el valor que con-esponda a cada uno de los rubras. Y, por tiltimo, en este punto de 

metodo lo gia, crear una comisi6n evaluadora, baja el principio de paridad e :.ntegrada por las 

fracciones edilicias o por quienes estas designen, que abra un micrasitia para la fonnulaci6n 

de preguntas por parte de la ciudadania y la entrevista pueda ser trasmitida, esto dani mucha 

transparencia al procesa. Y, tercera, tambien muy importante, que esta convocatoria sea 

inc1usiva para todas las personas con empatia en las que tienen alguna discapacidad. Cree:nos 

que desde Zapopan podemas siempre ser excelentes en este tipo de procesos :." da:- un ejemplo 

a otras municipios e instancias, por lo que una vez mas reconocemos la apertura en este punto 

y reiteramos nuestra compromiso con mejorar los procesos de designaci6n. Es cuanto». 

Tumandose el usa de la palabra a la Regidora NANCY NARALY GONzALEZ RAMIREZ, 

expres6: «Con su venia Presidente. Entiendo perfectamente el tema y debo mencionar que me 

he sumada en distintas ocasiones a la agenda de genero, aunque considera que esta 

convocatoria debe mantener la pluralidad y asegurar que los cargos sean ocupados por los 

mejores perfiles. jOjo! No estoy diciendo que unos y otras sean mejores, sina que se garantice 

la participaci6n de todas las personas y por media de sus capacidades, conocimientcs y 

experiencias, asi sean elegidas o elegidos. Gracias». 

En el usa de la palabra, la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ. mani::est6: 

«Sobre lo que comenta la Regidora Nara, desde el 2019, para nivelar esta paridad en algunas 

instituciones, ya se han emitido convocatorias que san solo para mujeres; el INE ya lo hlZO, 

tambien el Tribunal Electaral del Poder Judicial de la Federaci6n lo hizo para los cargos de 

secretaria y actuaria y esto es un mandata que tenemas en el articulo 41 en el segundo parrafo 

de la Constituci6n Politica Federal y orden6 que se integren observanda el principio de 

paridad. Entonces, no estariamos faltando a ninguna ley, mas bien estariamos apoyando un 

mandata que ya se nos dia y que en Zapopan, no lo hemos hecho. Es cuanto». 

El Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, en uso de la -,;oz, mencion6: 

«Gracias, yo creo tambien que no podemas ser, aunque entiendo lo que nos dice nuestra 

compaiiera, creo que no podemas ser del lado, no solamente ni feministas ni machistas ni 

mucho menos, que creo que si podriamos caer en una violaci6n y porque arr::ba del mandata 

va la Constituci6n y creo que la gente se puede ir a un amparo directo, se podrian atravesar 

los nombramientos, podriamos durar dos o tres meses, cuatro meses que se resuelva para que 

se pudieran nombrar otra vez los jueces. La circunstancia que creo que fue ;0 q".le ocasion6 

esto, fue que alguno que ya entr6 ni le gust6 y se sali6 despues de haber pasada las 
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convocatorias y renuncio. en los dias pasados, pero lo que si podemos hacer es poner una 

limitante, que la mayoria sean mujeres, si en este casa son tres, que fueran GOS mujeres yun 

hombre y yo creo que con eso cubririamos una parte de lo que dicen y la otra es yo tambien 

pediria que una vez que se seleccionaran a aquellos participantes que nonnahnente hay unos 

que no cumplen con los requisitos o cualquier cosa, no tienen el curriculum suficiente, que si 

se entrevistaran en la comisio.n de Seguridad Publica, pero que estuvieran il1'-itaaos todos los 

Regidores, pertenecieran o no, porque si es un derecho de todos y lo vamos avotar aqui en el 

Pleno y vamos atomarles protesta aqui, si es un derecho de todos que opinen y ::jue tenga la 

oportunidad de conocerlos antes de que se les de su nombramiento. Es cuanto». 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMiREZ RAMiREZ, 

comento.: «Tambien quiero comentar que en el articulo 94 en el parrafo numero ocho, seiiala 

y lo voy a leer textual: " ... En la integraci6n de 6rganos judiciales debe hacerse median te 

concurso abierto -que esa lo estamos haciendo- observando el principio de paridad ... " para 

cumplir con la reforma del decreto en su resolutivo cuarto, ordena a los tres o.rdenes de 

gobi emo realizar las reformas correspondientes para cumplir con el princ:pio de paricad. 

Insisto que seriamos un ejemplo al hacer esto y cumplir con este resolutivo y este mandato». 

El Regidor JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, en el uso de la voz, expres6: «Gracias, 

estoy de acuerdo con el tema de tratar de ser parciales, pero creo que nunca hemos violentado 

el tema, la anterior convocatoria no fue exclusivo para hombres, siempre ha sido para am'Jos 

sexos y hasta donde tengo entendido, la vez pasada solamente se registraron :los mujeres. Es 

decir, nunca se ha violentado ni se ha hecho exclusivo para hombres, podemos segui~ asi, 

quiza podemos poner un tema y es propuesta de priorizar los perfiles femeninos, pero haGerlo 

exclusivo de hombres, por el contrario, podemos violentar la otra parte». 

Turnandose el uso de la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJA"!DRO PUERTO 

COVARRUBIAS, manifestO.: «Fijese que es la segunda vez que tenemos esre problema, la 

primera vez lo tratamos en la comisio.n de Seguridad y por ahi hubo una soluci6n, pero esa 

misma solucio.n, no nos esta dejando entrar al tema de fondo. Una convocatoc:ia dirigida solo 

a mujeres, no es una convocatoria exclusiva, es una convocatoria que bus~a resoiver una 

discriminacio.n histo.rica hacia un genero, en este caso, la falta de representacio.n de las mujeres 

en espacios de poder y de decisio.n y un juez municipal o una jueza municipal hene mucho 

sentido que sea ocupado de manera proporcional por hombres y por mujeres, porque son 

juzgadores y juzgar con perspectiva de genero, no es algo tan senci1lo, es alge que ademas de 

preparacio.n, requiere acciones simb6licas donde haya mujeres precisamente ej~ciendo esa 

labor. Cuando llego. este tema, la vez pasada, la convocatoria pasada, hablabamos que hajia 

restricciones juridicas, como dice Omar, donde el reglamento no permitia que la convocatoria 

fuera enfocada exclusivamente para mujeres, habia que entrar al tema de fondo y el tema de 
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fondo es c6mo hacemas las adecuaciones para que si se pueda generar ese tipe de 

convocatorias, pero no vamos a resoIverlo aharita, ahorita lo que poder:ros hacer como 

Cabildo es una acci6n afinnativa, es lo que le llaman una discriminaci6n posiIiva y jugamozla 

e intentar que esta vez si sea exclusiva para mujeres porque yo no creo que el ten:a sea de que 

si las mujeres se suscriben o no a las convocatorias, creo que muchas veces no participan 

porque las convocatorias mismas las desalienta; yo, si fuera mujer y estuviera viendo esta 

sesi6n de Cabildo, digo: "no pos ni va a pasar ni para que compito n. La intenci6n se dec!ara 

en que no se busca habilitar espacios para las mujeres, si podemas ir un paso mas alla, yo creo 

que sena una buena acci6n y entonces resolvedamos o avanzanamos un poco en el tema de 

fondo que es en garantizar que las jugadoras y los jugadores municipales pues tengar: un 

criterio proporcional, un criterio de paridad para que puedan juzgar con una perspectiva 

distinta y creo que es toda». 

Concediendose el usa de la voz a la Regidora CINDY BLANCO OCHOA, mencien6: 

«Gracias, yo me suma a la propuesta que hace el Regidor Jose Miguel, de dejar una 

convocatoria abierta donde se priorice el perfil de las mujeres y quisiera proponer que: 

independientemente del acuerdo al que llegamos, todas las jueces y los jueceo tomen una 

capacitaci6n en materia de juzgar con perspectiva de genero; existe ya un protocolo queda la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, entonces tal vez sena una herramienta aunado alo 

que deda el Regidor Puerto, de buscar entrar al problema de fondo, independientemente de 

c6mo acordemas esta convocatoria, el que se lleve a cabo esta capacitaci6n. Es cuautO». 

En el usa de la palabra, la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMffiEz, coment6: 

«Gracias, sobre lo que comenta el Regidor Jose Miguel, la idea tampaco seria excluir a los 

hombres, pero ni se han hecho las convocatorias antes solo para hombres, esa Ic tengo muy 

claro. Y como dices, participaron dos mujeres, fue buenisimo y fueron las que se aceptar:mla 

vez pas ada, esa fue un gran paso. Pero aun asi, aharita, de los que hay, hay seio hombres y 

solo dos mujeres. Entonces, el hacer solo esta convocatoria exclusiva para mujeres, es para 

lograr cinca y seis, ni siquiera va a haber paridas todavia y ademas, si en un :nomento dado, 

en un futuro san ocho juezas y tres jueces y se va uno, se buscara entonceo a lo mejo! esa 

convocatoria solo para hombres porque ya va a haber mas mujeres, pero en el presente de hoy, 

no hay esa paridad, no se busca que el reglamento cambie y que siempre sea para mujeres. es 

espedficamente aharita para rellenar este hueco que se tiene; como dice el ~egidor Puerto, 

seda importante cambiar el reglamento para que perrnita desde el reglamento ::jue esto suceda 

en el futuro y cui dar la paridad segUn en donde este la balanza, pero el hacer10 en este si 

podernos aunque no este en el reglamento porque como esta en la Constitu:i6n Politica es 

hacer un control constitucional, esa va por encima de nuestro reglamemo. Entonces si 

podemos y si decimos ahorita que si, sena yo creo que maravilloso y aun asi serian mas 
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hDmbres que mujeres y si no concursa ninguna mujer o si nos vemos en ese caso, ya veremos 

te vuelve a lanzar la convocatoria». 

El Regidor JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, en uso de la voz, expres6: dusto ese es 

el tema, yo estoy de acuerdo en que podamos avanzar, pero por esa mi propuesta es priorizar 

porque si no tenemos participaci6n de mujeres como la convocatoria pasa que solamente 

fueron dos, vamos a quedamos con una convocatoria que vamos a dec1arar vacia, sin presencia 

y otra vez hay que iniciar y no tenemos jueces, de ahi mi ruta de priorizar; el que si sea mujeres 

estoy totalmente de acuerdo que es un primer paso y trabajar como dice Puer~, en el tema de 

fondo. Gracias». 

En uso de la palabra, el Presidente manifest6: «Yo quisiera hacer un par de 

comentarios al respecto y que creo que es una buena iniciativa, nomas habria que pulirla, yo 

siento que por ausencia del Sindico, tambien no nos pennite mucho manejo el dia de hoy. 

Ahorita 10 que propone Regidora, es solo mujeres, dice que las entrevisten los Regidores, cosa 

que compete al Ejecutivo en este casa y, tercero, la encuesta en linea. Yo estoy abierto 

totalmente a la posici6n y ustedes creo que a traves de esta administraci6n hemos demostrado 

esa apertura que tenemos con las mujeres; yo 10 que propondria seda estudiarlo, analizarlo y 

no decidirlo el dia de hoy, no dejarlo cerrado ni tomar una decisi6n, pero si imoE un poquito 

a detalle ya que venga el Sindico y poner las reglas, porque tambien podernos mandar, a mi 

me encanta el mensaje que podriamos mandar con el derecho a las mujeres, ;Jerc tambien se 

puede revertir en otro sentido, vamos haciendolo a conciencia ahora que llegue el Sindico y 

como siempre, yo con la apertura de que existan estos temas, al contrario, me gusta esa parte, 

n01mls vamos reglamenUmdolo bien y no confundiendo 10 que es la parte legislativa con la 

parte ejecutiva, porque ahi es donde empieza mucho el jalone6. Les voy a poner un casa: 

siendo yo J efe de Gabinete quise meter en la area de Inspecci6n y Vigilancia a puras mujeres, 

de los 400 o 500 inspectores, puras mujeres por que, porque confiG mucho en las mujeres en 

muchos aspectos y en ese momento 10 que sucedi6 -se 10 platico Regidora- es :jue los misrnos 

partidos empezaron ameter a las mujeres que ellos quisieron, dejamos esa l2gUilll en vez de 

que a 10 mejor pudo haber sido que una compaiiia contratara como Head Hunter a esas 

personas y luego te las entregara, abrimos la convocatoria pero resulta que nes di.J.nos cue::lta 

que partidos de diferentes, no quiero mencionar, ya teni an marcados a ciertas gentes en 

Inspecci6n como para tener los puestos. Entonces si habria que manejarlo con mucha 

delicadeza y sobre toda delicadeza mas que todo con las reglas del juego bien ;JUestas y yo no 

tendria inconveniente y ojala y fueran todas mujeres, pero vamos poniendo la regla del juego 

porque nos podemos dar un balazo en la pierna esa es lo que yo sugiero, yo lo retiraria de 

momento y pediria para analizarlo y la siguiente sesi6n ya teniendo argumentos, ya poderlo 

hacer si les parece bien y tenernos esa experiencia no con Inspecci6n y Vigila!1cia.>. 
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Turmindose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMiREz RAMIREz, 

mencion6: «SI muchas gracias, me gusta mucho que se retire y que se platique mas, nir:guno 

de los dos de fracci6n estamos en la comisi6n de Seguridad, no se si se discutiria E.hi o se haria 

una mesa, pero me gustaria ser parte de la mesa y muchas gracias, muchas gracias por la 

escucha». 

El Presidente coment6: «Encantado, si yo creo que habria que annar la mesa, 

encantado, Regidora de que este participando en ella, podemos sumar otras gentes tambien y 

a algunos otros Regidoras y Regidores y tambien parte del Ejecutivo, por c;ue no, entonces 

encantadisimo de hacerlo, lo bajamos y lo empezamos a trabajar si les parece bien». 

En uso de la palabra, la Secretario expres6: «Les propondria, como sali6 de ·.ma 

comisi6n, que la Secretaria asuma el hacer una mesa de trabajo con el Sinri.ico, para poder 

hacer alguna modificaci6n en conjunto o alguna revisi6n de este dietamen». 

Derivado de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores 

Regidores, la propuesta de retirar del orden del dia para su votaci6n, el dietamen identificado 

con el numero 5.8; la cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR C\'ANIMIDAD DE 

VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Slndico Munici;Jal, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camaruo. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por unan:midad». 

Por otra parte, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamien:o, el 

contenido del dietamen marcado con el numero 5.17. 

Concediendose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMiREz RAMiREz, 

manifest6: «Es sobre el mercado de Los Volcanes en el punto 5.17 referente a la convocatoria 

de la concesi6n de los 44 locales en el mercado Los Volcanes queremos hacer una propuesta 

para mejorar esta comisi6n que se va a crear y que consiste en que la comisi6n encargada de 

definir quienes senin las y los beneficiarios de estas concesiones se puede integrar un 

representante de cada uno de las fracciones edilicias. Creemos que todas las fracciones 

tenemos mucho que aportar, asi como lo hemos hecho en varios de los procesos que hemos 

llevado en lo que va de la Administraci6n; pas amos mucho tiempo todos en el territorio y 

tenemos perspectivas que pueden complementar la visi6n del ejecutivo, este tema nos interesa 

mucho y nos encantarla poder participar. El emprendimiento puede ser demoGrat:co y puede 

servir para tener mayor movilidad social, es decir para que nuestro ori gen ne defina nuesrro 

destino en la a vida, para que nadie se quede atnis en el desarrollo econ6mico :le nuestro ;>a1s. 

Creemos que el municipio puede fortalecer y democratizar el emprendimiento y los mercacios 
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sonjusto una de las herramientas que tenemos para ello. Por esto, nos gustariE poder participar 

en la comisi6n y aportar esta visi6n junto con las demas fracciones que como dije ar.tes, 

seguramente tendremos mucho que sumar. Es cuanto». 

Habiendose turnado el uso de la voz a la Regidora CINDY BLANCO OCHOA, mencion6: 

«Muchas gracias y gracias a la Regidora Ana Luisa por traer este tema a la mesa. Quisiera 

hacer de su conocimiento que ellunes pasado tuvimos una reuni6n el Coordinador de espacios, 

con el Coordinador Alejandro, con Fernando el Director de Mercados, con Antoni::. el Director 

de Promoci6n Econ6mica, con Diego de Padr6n y Licencias y tU servidora, Presidenta de la 

comisi6n de Desarrollo Econ6mico, precisamente para atender este tema. Entonces, la 

propuesta sena, Regidora Ana Luisa y a los demas, el que mas bien se sumen al trabajo que 

ya veniamos haciendo directamente con el Ejecutivo para entre todos a=mar una buena 

convocatoria que nos haga sentir c6modos atodos pero que sepas que ya se esta haciendc un 

trabajo y no empezar de cero». 

Una vez discutido y no habiendo mas oradores, el Presidente someti<i a consideraci6n 

del Ayuntamiento, el contenido del dictamen marcado con el numero 5.17; el eual, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, cor. la 

ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escot·:J Leal, asi como 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

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

contenido del dictamen identificado con el numero 5.22. 

Turnandose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

coment6: «Muchas gracias Presidente. El voto de la fracci6n de Futuro sera en sentido 

negativo y quiero explicar las razones: primero, para que todas y todos los q'.le estan por aca 

podamos comprender lo que se discute en este punto, en octubre del 202, el Municipio otorga 

una licencia de urbanizaci6n comercial para Epicentra Business Park por :a superficie de 

17,453 metro s cuadrados y a cambio, los desarrolladores debian ceder al Municipio un area 

de 2,268.99 metro s cuadrados. En febrero del 2021, se subastan 2 lotes en Guadalajara 

Technology Park por un valor de casi 46 y medio mi110nes de pesos, por una superfic:e de 

24,600 metro s cuadrados; es decir, este terreno pertenecia al Municipio y fue desincorporado 

y los adquiere Epicentra. Tres meses despues, en mayo del afio que acaba de pasaT, la empresa 

constructora solicita que en lugar de entregar el area de cesi6n que le correspondia segtin la 

licencia de urbanizaci6n, entregue precisamente los predios que el Municipio habia subastado. 

Hoy discutimos esta pennuta, misma que votaremos en contra y van las razones: primero, por 
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un argumento juridico muy sencillo, ni el C6digo Urbano de Jalisco, ni el Reglamento de 

Urbanizaci6n del Municipio contemplan el supuesto de la pennuta, el Reglamento en su 

Articulo 23 es muy claro, las areas de cesi6n para destinos deben tomarse del predio a 

urbanizar, en este casa de Epicentra. Segundo, por un argumento econ6mico, esta pennuta no 

guarda una racionalidad econ6mica y podria generar un perjuicio en la Hacienda Municipal. 

Por un lado es cierto que el Municipio recibira un area de 6,273.60 metro~ cuadrados, 

manteniendo el valor de quince millones setecientos cuarenta y seis setecientos noventa y 

ocho de los 2,268 metros cuadrados que fijaba la licencia para la zona de EpIcentra. Por otro 

lado, este lote en una zona industrial que tiene menor plusvalia al de la zona comercial en 

tenninos practicos y en contra de lo que sefiala el Reglamento al Municipio, recibira un area 

con menor ritmo de expansi6n y plusvalia. Y el tercer argumento es un urbanistico, sucede 

que hay una raz6n por la cua! tanto el C6digo Urbano como el Reglamento če U:banizaci6n, 

no dan cabida a este tipo de pennutas y es que el area de cesi6n de destino čebe de venir en 

predios cuya utilizaci6n requiera de servicios publicos, asi lo establece el articulo 26 del 

Reglamento. La nonna 16 fracci6n VI del documento tecnico del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano, exige que este predio tenga acceso publico pero como desde el equipo de la fracci6n 

pudimos constatar, el acceso al misrno, no es publico, pues se necesita atravesar terrenOi, de 

particulares concretamente de Technology Park. Asirnismo, el dictamen no aporta los 

elementos tecnicos que acrediten que su reincorporaci6n como reserva territoriai estrategica 

coadyuva a los fines publicos o dota de espacios publicos. El Ayuntamiento no debe renunciar 

ala posibilidad de recibir el area de cesi6n que marca la licencia de urbanizaclon de Epicentra 

para recibir un predio del que nos deshicimos como Municipio en el afio 202e), si en ese 

momento existieron razones econ6micas y juridicas que sostuvieron su desincorporacion, 

ahora no visualizamos raciones tecnicas ni de utilidad para su reincorporaci6n. Es cuanto)·. 

En el uso de la palabra, el Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO Cov ARRUBIAS, 

expres6: «Muchas gracias. Yo tambien para comentar1es que mi voto tamb:er: es en contra, 

sobre todo porque hemos intentado mantener una postura coherente con otras pennutas, nos 

parece que se esta abusando mucho de la figura y que esto representa una desventaja para la 

ciudad y desde ese planteamiento critico acerca de las pennutas en este cas o tambien, el 

beneficio para la ciudad queda en tela de juicio. En este caso, por primera vez, no se trata de 

un tema de variaci6n entre valores comerciales y catastrales del suelo pennUlačo, sino lo que 

me preocupa es la funcionalidad urbana inmediata, estamos intercambiando un terreno por 

otro que esta adentro de un parque tecnol6gico y que a simple vista podriamcs todos apo~tar 

o adi vinar c6mo va a tenninar ese espacio, sobre todo porque el Municiplo no tiene una 

politica publica para administrar su patrimonio fisico en tenninos de terrenos; generalme:1te 

o estan descuidados o no fonnan parte de los planes de obra publica para darles mantenimiento 

y entonces tenninan siendo concesionados o pennutados. El area que el Municipio 

intercambia si puede satisfacer necesidades urgentes en materia de equipamientos publicos ya 

Pogina 107 de 133 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA DEC IMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO 

CELEBRADA EL DiA 03 DE JUNIO DEL 2022 

que cuenta con una localizaci6n privilegiada como muchas otras pennutas que se han hecho 

y principalmente por su aJto grada de accesibilidad, sin embargo, esa relocal:zaci6n del suelo 

que quedaria a nombre del Municipio en un area de menor accesibilidad por estar adentro de 

un parque tecnol6gico, no es conveniente porque afm se encuentra en proceso de 

consolidaci6n. Entonces, esta figura de las pennutas creo que debe detenerse ya. porque nos 

deja en una desventaja muy grande, estamos cediendo espacios estra:egic;)s con una 

centralidad envidiable que puede refiejarse en servicios, en bienes y e::l equipamientos 

publicos para la gente y lo estamos intercambiando simplemente por una bgica de ganar o 

perder y esa l6gica en la iniciativa privada puede ser funcional, pero no se F.lede aplicar a la 

gesti6n publica o administraci6n publica porque nos vacla de contenido etico nosotros cemo 

representantes populares no buscamos simplemente el beneficio econ6mico, buscamos 

tambien la dignificaci6n de las personas y conseguir esa dignificaci6n a ve::es implica :jue 

cedamos a lo que puede representar un buen nego cio para dade a la gente lo que en realjjad 

buscamos como representantes, que son servicios bienes y equipamiento pUblice, asi que mi 

voto es en contra. Muchas gracias». 

La Regidora ESTEFANIA JUAREZ LIMON, en usa de la palabra, marufest6: «Gracias 

Presidente. Me pennitire leer un poquito de lo que refiere al expediente 91121 en cuanto ala 

propiedad del proyecto, es una empresa denominada constructora Zenčai, como ya lo 

comentaba la Regidora, es un inmueble ubicado en la carretera Guadalajara-Tepic de la 

colonia San Juan de Ocotan, un predio con una superficie de 17,453 m2 con uso de comercio 

y servicios centrales de intensidad minima, en el cual tiene previsto un proyec:o industrid y/o 

dominado Epicentra Business Park. En cuanto ala licencia de urbanizaci6n. por supuesto la 

empresa de manera regular y cumpliendo con la nonnatividad aplicable tramir6 y gestione su 

licencia urbanizaci6n, pagando todos los derechos al Municipio. En cuanto '" la donaci6n de 

las areas de cesi6n una de las obligaciones urbanisticas que deben de garantizarse y cumplirse 

antes de que se tennine el urbanizaci6n citada, es entregar una donaci6n pura y simple al 

Municipio de Zapopan, un porcentaje de las areas brutas a desarrollar, por eso la empresa 

solicit6 al Ayuntamiento se le pennita cumplir esa obligaci6n en otro luga:. relocalizar las 

areas de cesi6n para destinos, cumplir la nonna urbana y sus obligaciones pero en otro si:io. 

Esa posibilidad si esta prevista por la ley en el C6digo Urbano en el articulc 177,245 Y 246 

del C6digo Urbano. De esta manera, la empresa propuso a Zapopan este cambio para cIo:lar 

en sustituci6n de esa obligaci6n, un predio como area verde en una zona cercana del m:smo 

distrito urbano, en Guadalajara Technology Park. Es un cambio considerančo su valor 

comercial, es decir, tiene plusvalia y esta tasado por un perito como lo dis:;JOne el C6d:go 

Urbano, ademas es importante mencionar que este terreno si tiene acceso, s: hay un acceso 

publico a este predio. Asi, con esa propuesta, Zapopan estaria recibiendo cas: el triple de los 

metros cuadrados, estamos hablando de 6,273.60 m2 contra 2,268.99; ademas. esta propuesta 

fue validada tecnicamente por la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio y fue aprobado en 
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las comisiones de Desarro!lo Urbano y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Es cuanto 

Presidente». 

En uso de la voz, el Presidente mencion6: «NOImis hacer un comentario RegIdor 

Puerto, no esti dentro del Technology Park, tiene otro acceso, lo que comenraba la Regidora 

Estefania y dos, el predio que pudiera habemos dej ado en esa zona que es Camin:J al Arenero 

y Carretera aNogales, obviamente hubiera sido un predio que tendriamos que es:ar cuidando 

toda el tiempo; si lo vemos, es un lugar donde todos los tniileres se paran en esa zona, es 

conflictiva, es una zona bastante conflictiva. Si lo comparamos con este predi:> en que lo estan 

dando mas me traje que tiene ingreso, no por el Technology, esa fue la decisi6n que realnente 

!lmn6 la atenci6n, no lo veria yo como algo de la iniciativa privada, al contrario, para mi, la 

recuperaci6n de espacios publicos es importantisima y es uno de mis ejes principales. Y c creo 

que podriamos hacer mejores cosas en el otro terreno que aca, aca es muy dificil, es muy ci:'lcil 

porque es una carretera muy transitada, peligrosa, !lena de accidentes y el :Jredio iba aser 

mucho mas chi co, conozco la zona, les puedo decir que seria algo muy conflictivo y ahi 

habitan, ahi duennen los traileres durante los 365 dias del ano, este fue uno de los metivos 

porque tambien se impuls6 y lo comentaba yo con la Regidora Estefania y con la Secretario 

tambien lo comentabamos y algunos Regidores, en que era mas conveniente :Jara nosotros». 

Continuando con el uso de la palabra, la Regidora ESTEFANiA JUAREZ LIMON, 

coment6: «Nada mas afiadir para concluir al comentario del Presidente, el tema del valor 

comercial, y Regidor Puerto, nos ayud6 mucho en temas de plusvalia y para :ncorporacio:J. al 

patrimonio quiere decir que tenemos un valor muchisimo mas allo, entonces el Municipio 

siguen gananda». 

Concediendose el uso de la voz al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, expres6: «Gracias, mire AlcaIde, en la administraci6n pubhca, como es un 

tema que tiene su burocracia, sus procedimientos, sus reglas, su norrnativlt, no hay casas 

faciles y no hay cosas sencillas, hay cosas que se hacen y cosas que se dejar: de hacer. Yo lo 

que detecto es que aqui se estan dejando de hacer muchas cosas y adminis:rar nnestro 

patrimonio, administrar nuestros terrenos no es algo facil o dificil, sino que tiene que ve~ con 

una vision de si vamos a ejercer de manera activa el dominio sobre esos bienes :> no, yentiendo 

que el valor comercial nos pueda beneficiar, pero tmnbien han habido valores comerciales que 

nos beneficiaron como la perrnuta que se hizo en el parque Metropolitano J que al final de 

cuentas tambien se echa a andar todo un andamiaje argumentativo para decir que lo qt:e no 

nos conviene tambien nos conviene. Entonces, quizas aqui puede ser que el -,ralor comercial 

sea significativo, que quizas el predio no esta adentro del parque tecnolog;.co, pueden ser 

muchas cosas, con lo que sigo sin estar de acuerdo es con seguir pennutando :mestros bienes, 

perd6n, con seguir haciendo este tipo de acciones, estas perrnutas, por que porque hemos 
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cedido espacios centrales que podrian servir para darle calidad de vida a la gente en .?TO de 

ciertos proyectos inmobiliarios que no le han traido muchos beneficios a Ic. ciudad. Hemos 

cedido espacios como el del Metropolitano para que se hagan otro tipo de construcciones y 

hemos recibido a cambio terrenos que realmente no representan la oportunidad que 

representaban esos otros terrenos para darle a la gente una vida digna; ese es mi punto y 

entiendo sus argumentos y los respeto, creo que tienen raz6n, el valor comercial es 

significativo, pero repito o insisto, yo no creo que como A yuntamiento debemos de buscar 

unicamente lo que nos conviene en tenninos de valores comerciales, debemos de darle un 

contenido etico a la funci6n publica y ese contenido etico es entender que hacer una gesti6n 

activa de nuestros terrenos, de nuestros bienes, es enfocarnos en beneficio de la gente, nc< en 

beneficio de otro tipo de indices u otro tipo de variables como pueden ser los valores 

comerciales que entran o sai en. Muchas gracias». 

La Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, en el uso de la voz, mam:fest6: «Gracias, 

nosotros ayer fuimos al terreno porque luego en la documentaci6n pues vienen algunas ccsas 

lo que nos acabas de decir que si hay un acceso publico y entonces preferimos ya mejor rev:sar 

todo nosotros y fuimos y no hay acceso publico, se tomaron fotografias no solo de la 

identificaci6n, las personas de nuestra fracci6n que fueron a ver inc1usive les pidieron fctos 

de que si trabajaban en el Ayuntamiento, de sus credenciales y no hubo un acceso publico, 

fueron al terreno y para salir tuvieron que salir tambien por la caseta, no habia otra salida, o 

sea no hay un acceso publico y otra cosa que a mi me llama la atenci6n porque yo ya no estaba 

cuando se vendi6, no eramos parte de este Ayuntamiento, es si el Ayuntamiento decide vender 

por subasta un terreno, supongo que es porque no lo necesitaba y si llama la arenci6n, si :lO lo 

queria y lo vende, por que ahora lo recibe de regreso si es algo que no queria tener c que 

necesit6 vender, por que lo recibe otra vez, porque es el mismo que vendi6 hace menos de dos 

ano s». 

En el uso de la palabra, la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, mencion6: ,<'! o, 

unicamente para senalar que dentro del dictamen existen carencias y errores de prc-cedimiento 

que se pudieron haber corregido, no se si exista la disposici6n para bajarlo y poder revisar a 

detalle el dictamen, si no, mi voto sera en contra». 

Una vez discutido y no habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a cO:lsideraci6n 

del Pleno del Ayuntamiento, el contenido del dictamen marcado con el nume~o 5.22; el cual, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de 

los Regidores Dulee Sarah! Cortes Vite, Gabriela Alejandra Magana Enriquez, Jose Miguel 

Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Mar:inez, 

Melina Alatorre Nunez, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves 
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Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza, Omar Antonio Borboa 

Becerra y del Presidente Municipal, Juan Jose Prangie Saade; con el voto e:1 contra, de los 

Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla Azucena Diaz k·pez, Ana Luisa 

Ramirez Ramirez y Jose Pedro Kumamoto Aguilar; con la ausencia justifica:ia del Regidor y 

Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor 

Alberto Uribe Camacho. 

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

mayoria, 13 votos a favor, contra 4». 

[Salen del recinto ojicial, los Regidores Cindy Blanco Ochoa e Ivan _'?icardo Ciuivez 

Gomez}. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal, asi como los articulos 21, 29 y 30 del 3.eglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, 

en lo general, el dietamen identificado con el numero 5.24, mismo que corresponde al 

expediente numero 18/22. 

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

MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia de los Regidores Cindy Blanco Ochoc e Ivan Ricardo 

Chavez G6mez, cuyos votos se suman al de la mayoria, en tenninos del Ult'illlo parrafo del 

articulo 11 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco; con la ausencia justificada 

del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del 

Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado ;Jor ".manimidad 

[SICj». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, en 

lo particular, articulo por articulo, el dietamen de referencia. 

Al no haber oradores al respecto, el Presidente dec1ar6 APROBADO EJ'," LO GENERAL Y 

EN LO PARTICULAR, el dietamen enlistado con el 5.24 correspondientes al expedlente 18/22, 

que aprueba la refonna de los articulos 41 fracci6n XV, 55 fracciones 1 a la Y, VI a la XV, 

XVII a la XX, XXII a la XXIV, XXV, Y adicionar las fracciones XXVI, XXV::J y XXVIII del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el articulo 8 fracciones 1 a la V del 

Reglamento del Consejo de Promoci6n Econ6mica del Municipio de Zapopan, J alisca; el 

articulo 7 fracciones 1 a la VI y parrafo ultimo del Reglamento Interior del COIlEejo Consultivo 
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Municipal de Turismo de Zapopan, Jalisco; el articulo 7 del nuevo Reglamento del Consejo 

Municipal de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco; y los articulos Il fracciones lala V, y sus tres parrafos fina1es; 

16 fracci6n II y 24 del Reglamento del Consejo de Ciudades Hennanas del Municipio de 

Zapopan, Jalisco; ademas de la derogaci6n de la fracci6n VII del Reglamento Interior del 

Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Zapopan, J alisco. 

Por otro lado y confonne lo previsto en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del 

Gobierno 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, en lo general, el dictamen marcado con el numero 5.25, 

correspondiente al expediente numero 221121. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia de los Regidores Cindy Blanco Ochoa e Ivan 

Ricardo Chavez G6mez, cuyos votos se snman al de la mayoria, en tenninos del ultimo parrafo 

del articulo II del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; con la ausencia 

justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la 

ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Aprobado por unanimidad [S/Cj, 

muchisimas gracias». 

Por lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, en lo 

particular, articulo por articulo, el dictamen de cuenta. 

En raz6n de que no hubo articulos reservados para su discusi6n en lo parti cul ar, el 

Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, el dictamen sefialado 

con el numero 5.25, correspondiente al expediente 221/21, mediante el cual se aprueban las 

refonnas del articulo 4, de la fracci6n XXI del articulo 6, de la fracci6n 1 del articulo 8, del 

inciso g), fracci6n 1 del articulo 9, de la fracci6n II del articulo 10, de las fracciones V y VI 

del articulo Il, del inciso a) de la fracci6n II, asi como los incisos e), f) y g) de la fracc:6n 

VIII, y el inciso a) de la fracci6n IX del articulo 36, articulo 39, la denominacion uel Capitulo 

X, la fracci6n VIII del articulo 40, la denominaci6n del Capitulo XI, la fra.cci6n XVI del 

articulo 41, el inciso e) de la fracci6n II del articulo 41 bis, el articulo 42, el articulo 44 y su 

fracci6n 1, articulo 45, articulo 51, los Capitulos XIV y XV todos del Reglamento Interno del 

Organismo Publico Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres para ~a 19ualdad 

Sustantiva. 
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[Regresan al recinto oficial, los Regidores Cindy Blanco Ochoa e Iwin Ricardo 

Chavez Gomez]. 

Con fundamento en lo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal, asi como los articulos 21, 29 Y 30 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el Presidente someti6 a consideraci6n dei Ayuntamie:lto, 

en lo general, el dictamen identificado con el numero 5.26, mismo que corresponde al 

expediente numero 266/21, asi como su propuesta de modificaci6n. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica resuIt6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del RegidDr y Sin<iico 

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Kberto Uribe 

Camacho. 

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

unanimidad». 

En virtud de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de los seficres 

Regidores, en lo particular, articulo por articulo, el dictamen de referencia y su propuesta de 

modificaci6n. 

No habiendo reservas al respecto, el Presidente decIar6 aprobado en lo general y en 

lo particular, el dietamen enIistado con el numero 5.26, con su propuesta de m(ldificaci6n, que 

corresponde al expediente 266/21, por el que se autorizan las refonnas de la de:lominaci6n 

del Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Personas e::J. S:tuaci6n de 

Dependencia del Municipio de Zapopan, J alisco (ahara denominado como 1l..eglamento :lel 

Sistema Integral de Cuidados para las Personas Dependientes en Situaci6n de Vulnerabilidad 

del Municipio de Zapopan, J alisco), asi como las refonnas de los articulos 2. 3 fracciones 1, 

IVala X; 4 fracciones XI y XII; el cambio de la denominaci6n del Capitulo II; 5 fracci6n 1 

incisos de la g) ala 1); de la fracci6n II los incisos a) y b), 8 primer piirrafo, I} fracci6n X. el 

cambio de la denominaci6n del Capitulo III, II fracciones II, IV Y VII; el cambio de la 

denominaci6n del Capitulo IV; 12 fracci6n II, 13, 14 segundo piirrafo; ei cac-nbio de la 

denominaci6n del Capitulo V; 17, el cambio de la denominaci6n del Capitulo VI; del articulo 

25 fracci6n V; la refonna de la denominaci6n del anterior Capitulo VII ahora como Capitulo 

VIII; y se adicionan los articulos 3 fracciones XI a la XV; 4 fracciones de la XIII a la XVI, 5 

fracci6n 1, inciso m), la adici6n del articulo lObis, la adici6n de un nuevo ::ap:tulo, ahora 

como Capitulo VII, con su articulado, que es la adici6n de los articulos 25 bis al 25 quinquies; 

todos del Reglamento del Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situaci6n de 

Dependencia del Municipio de Zapopan, J alisco. 
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Turnandose el uso de la palabra a la Regidora ESTEFANiA JUAREZ LIMOl'", mencicn6: 

«Muchas gracias, antes de pasar al punto numero 6, me gustaria mencionar dos dictamenes 

que hoy se aprobaron: el 5.4 y 5.21, no quisiera que pasaran desapercibidos, ya que se trata de 

dos regularizaciones de predios que hoy representan la tranquilidad y certeza juridica sobre el 

patrimonio de 51 familias en el predio Centinela del Country y de 54 familias en el predio Los 

Naranjos. La dec1aratoria formal de la regularizaci6n de un predio irregular, tras haber 

conc1uido el proceso de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Zapopan llamada 

COMUR, apunta al fortalecimiento del desarroll0 urbano de Zapopan y aunque aun ':lay 

mucho trabajo por hacer, desde aqui, hago el reconocimiento atodos los i:1Volucra.dos 

encabezados por este Gobierno responsable, cercano y humano. Muchas gracias Presidente». 

6. PRESENTACI6N y, EN SU CASO. APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUEF.DO OUE SE 

GLOSARON A LA SESI6N. 

Con la finalidad de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los pumos de acuerdo 

enlistados con los numeros del 6.1 al 6.10, en virtud de que fueron publicacios en tiempo y 

fonna. 

Sometido que fue 10 anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escote Leal, asi como 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado per unanimida.d». 

Los puntos de acuerdo referidos anteriormente, se describen a continuaci6n: 

6.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Karla Azucena Diaz L6pez, a fin de 

que se exhorte al Comisario General de Seguridad Publica de Zapopan, para que realice un 

infonne respecto de la situaci6n que guarda la violencia hacia las mujeres. 

6.2 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Emmanuel Alejandro Puerto 

Covarrubias, que tiene por objeto girar exhorto a los titulares de la Tesoreria, de la 

Coordinaci6n General de Desarroll0 Econ6mico y Combate a la Desigualdad y a la 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la ciudad, a fin de emitir un acuerdo de veda en 

las inmediaciones de los bosques en el Municipio de Zapopan. 
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6.3 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal :vlanuel Rodrigo 

Escoto Leal, a efecto de que se analice y en su caso se autorice la suscripci6n de un convenio 

de colaboraci6n entre el Municipio de Zapopan, Jalisco yel Colegio de Notarios de Jalisco, 

para realizar acciones conjuntas que conlleven a transparentar los procesos de selecci6n de los 

notarios que llevan a cabo la fonnalizaci6n de los actos en los que participa el Municij:io de 

Zapopan, Jalisco, asi como garantizar la !utela de los derechos y segurida<i juridica de sus 

habitantes, por media de asesorias y descuentos sobre el arancel. 

6.4 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Cindy Blanco Ochoa, tiene por ob! eto 

que el Municipio de Zapopan, aplique y se sume al Programa Empleo Temporal para el 

Beneficio de la Comunidad, Jalisco Retribuye 2022, impulsado por la Secretaria del Trabajo 

y Previsi6n Social del Estado de J alisco, a traves de la Direcci6n Gene:al del Servlcio 

Nacional de Empleo Jalisco, y se elabore y fonnalice un convenio marco de colal:oraci6n ~on 

la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social del Estado de J alisco y/o la Direcci6n del Servlcio 

Nacional de Empleo Jalisco. 

6.5 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, cuyo objeto es autorizar la suscripci6n de un contrato de donac16n pura para la 

transmisi6n en favor del Municipio de Zapopan, de 30 caballos por parte de la Secretaria de 

la Defensa Nacional (SEDENA). 

6.6 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Gabriela Alej andra Magaca Enriquez, 

a fin de que se lleve a cabo un tomeo de ajedrez para ninas y ninos en la explanada del Centro 

Integral de Servicios Zapopan. 

6.7 Punto de acuerdo presentado por los Regidores Ana Luisa Ramirez Rc.mirez, Jose 

Pedro Kumamoto Aguilar y Omar Antonio Borboa Becerra, que tiene po: objeto la 

implementaci6n de un programa para promover, prevenir, diagnosticar, atenaer, ~onservar y 

mejorar la salud mental para el personal del aPD de Salud, de la Comisaria de Seguridad 

Publica y de la Coordinaci6n de Protecci6n Civil y Bomberos. 

6.8 Punto de acuerdo que presentan los Regidores Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose 

Pedro Kumamoto Aguilar, a efecto de que se implemente un programa para que se gene:en 

acciones, estrategias y politi cas publicas que otorguen a la ciudadania de Zapopan o a 

cualquier transeunte, el derecho humano de acceso al agua potable, a traves de bebederos 

publicos confonne a la ubicaci6n que, para tal efecto, proporcionen :as direcci:mes 

competentes yel dictamen tecnico respectivo. 
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6.9 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal, ~anuel Rodrigo 

Escoto Leal, tiene por objeto la participaci6n del Municipio de Zapopan, en la convocatQria 

del Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para el ejercicio 2022, 

asi como la suscripci6n de los actos juridicos necesarios para ello. 

6.10 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, cuya finalidad es la suscripci6n de un convenio de colaboraci6::t y cooperaci6n 

con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Area Metropolitana ::le Guadalajara, 

para establecer las bases y mecanismos de colaboraci6n y cooperaci6n, a efecIO de desarroilar 

el proyecto de cuidado, vigilancia y supervisi6n del espacio publico denominado "ColoJ:J.os 

III" . 

En el usa de la voz, el Presidente expres6: «Respecto al punto de acuetdo identificado 

con el numero 6.1, se propone a ustedes solamente aprobar como tal el acuerdo primero :iel 

punto de acuerdo de referencia, y por lo que ve al acuerdo segundo, se le de el caracter de 

iniciativa, proponiendo para su detenninaci6n a las comisiones colegiadas y pennanentes de 

Derechos Humanos e Igualdad de Genero, de Desarrollo Social y Humano y de Salud, en 

virtud de la materia que trata y con el fin de fortalecer el Sistema Municipal de Preven~i6n, 

Atenci6n, Sanci6n y Erradicaci6n de la Violencia Contra las Mujeres y el Consejo MuniciPal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ambos :iel 

Municipio de Zapopan, J alisco. Los que esten a favor de dicha propuesta, les pido nanifestarlo 

levantando su mano». 

La Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, en uso de la palabra, manifest6: (,Para 

antes, nada 1mis a mi si me gustaria pedirle que no se fuera a perder en la burocracia lo que se 

va a tumar para iniciativa y que tengamos conciencia que cada vez mas mujeres es:an 

desapareciendo o estan siendo violentadas en Zapopan y la crisis ya no es solo por las mujeres 

que no regres an, sino que ya tenemos nifios que preguntan en su casa d6nde esta su mama y 

no sabemos c6mo decirles d6nde esta o c6mo decirles despues de tres meses que 110 la vieron: 

"~Sabes qUli?, tu mama aparecio muerta"». 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidora». 

No habiendo mas consideraciones, la propuesta presentada por el Presidente, respecto 

al punto de acuerdo 6.1, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Cribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Aprobada por unanimidad». 
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En el uso de la palabra, el Presidente coment6: «Ahora bien, respecto al puntc de 

acuerdo identificado con el numero 6.2, se propone a ustedes remitir10 a :a Coordinaci6n 

General de Gesti6n Integral de la Ciudad, ala Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico 

y Combate a la Desigualdad y a la Tesoreria Municipal, para su atencion en virtud de 

considerarse un tema ejecutivo y por estar dentro de las facu1tades de dichas :iependencias». 

Concediendose el uso de la voz al Regidor EMMANUEL ALEJ;\..NDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, expres6: «Nornas para solicitar una modificaci6n y ampliemos el cataJogo a 

COMUR y al INSUS para que tambien ellos tengan conocimiento de esta ac~i6n, gracias)t. 

El Presidente manifest6: «Adelante, gracias Regidof». 

No habiendo mas consideraciones, la propuesta realizada por el Presidente con 

relaci6n al punto de acuerdo marcado con el numero 6.2, con la observaci6n ?ropuesta por el 

Regidor Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, resu1t6 APROBADA POR c:'olANIMIDAD DE 

VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto T-':ribe Camacio. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobada ;:JOr 

unanimidad». 

El Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, la votaci6n en 

conjunto de los puntos de acuerdo marcados con los numeros del 6.3 al 6.10. 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAl\IOTO AGUILAR, 

mencion6: «Gracias Presidente. Nada mas porque mencion6 el comentario o el presentar, '5.7 

y 6.8, por favof». 

Por 10 anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la votaCj(lll 

en conjunto del contenido de los puntos de acuerdo identificados con los numeros 6.3 al 6,6, 

el 6.9 y 6.10; el cual, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico MUIlicipal, Man'.lel 

Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, 

el contenido del punto de acuerdo marcado con el numero 6.7. 
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Habiendose tumada el usa de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

coment6: «Gracias Presidente. El dia de hay, quiero diriginne a las y a los sen:idores pubbcos 

que se dedican a cuidar a nuestra comunidad, especificamente al personal de servicios moolcos 

o de salud de Zapopan, a los elementos de nuestra unidad de Protecci6n C:vil y Bomberos, 

quiero hablarle a las y a los policias municipales. A ustedes que nos cuidan, quiero decirles lo 

que hay vamos a proponer en este Ayuntamiento, lo que es que ustedes puedan contar ~on 

acceso a la salud mental como un derecho. Lo hacemas aqui, Ana Luisa, Omar y ),0, lo 

hacemas porque creemos que los sacrificios que hacen todas los dias por nues:ra ciudad, cooen 

de ser reconocidos con mejores condiciones laborales y porque creemos que la salud mental 

es importante, que toda la poblaci6n debe tener acceso a esta y que el primer p~o que debemos 

de dar es con ustedes que estan expuestos de manera cotidiana a situaciones de aJta estres. 

Tenemas claro por que ustedes deben de tener acceso ala salud mental, ati que eres doctora, 

enfermero, trabaj adora socialocamillero, sabemas lo que has tenido que vivir durante estos 

tres dificiles anas, quizas los mas dificiles de toda tu vida; tres anas de aJta presi6n y riesgos, 

siendo la primera linea de atenci6n en media de la mayor crisis de salud en 100 anas. Ati que 

eres bombera obombero, sabemas que cada vez que se enciende la sirena, tu ~oraz6n late mas 

fuerte porque no sabes lo que te vas a encontrar alllegar al sitio de la emergencia, en d6:J.de 

eres la unica esperanza para las personas que se encuentran en una situacion de vida o de 

muerte. A ti que eres policia, sabemas que lamentablemente te enfrentas todas los dias a 

situaciones y a escenas de violencia que van a rebasar a cualquiera, que la presi6n es muy 

fuerte y que en ocasiones esto afecta a tu trabaja y tambien que muchas veces te sientes 

incomprendido y que nadie te escucha. Por esa, hay presentamas esta propuesta pJr medic de 

un punto de acuerdo que contempla cuatro acciones: primero, que simpiemente a nivel 

municipal, un programa en materia de salud mental para el personal del O.PD. de Salua, de 

la Comisaria de Seguridad Publica y de la Coordinaci6n de Protecci6n Ch'il y Bamberos; 

segundo, que el Municipio tome las medidas necesarias para garantizar la atenci6n de la sa1ud 

mental del personal de estas dependencias y que de manera especial, en el C"...so del personal 

de Seguridad Publica esta atenci6n se brinde con las condiciones de confiann y tatal respeto 

a su privacidad; tercero, que en el presupuesto municipal del 2023, se contemplen :os recursos 

suficientes para garantizar y ampliar esta atenci6n y; cuarto, que se lleven a cabo las reuniones 

y convenios para bus car la colaboraci6n con el Instituta Jalisciense de Salud Mental y de otras 

instituciones publicas y privadas en la materia, insisto, de salud menta!. Para que podanos 

lograr que sea un derecho la salud mental en Zapopan, vamos anecesitar el apoyo el dia de 

hay de todas y todas los Regidores de este Ayuntamiento, apoyo que vamos a :mscar y que se 

que vamos a obtener porque todas y todas tenemas en claro que debemos de ~uidar a quienes 

nos cuidan y demostrarles que nos preocupamos por sus problemas y que est=os siempre de 

su lado. Desde Futuro, creemos que ha llegada el momento de hablar como sociedad, sin 

miedo acerca de la salud mental y de que desde los espacios politi cas nos tomemcs a la sa:ud 

mental en serio. Por esa, presentamas esta iniciativa tambien en el Congreso :le Jalisco, para 
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que por medio de Susana De la Rosa, podamos hacer este cambio en el Estade e incluir dentro 

de los grupos de atenci6n prioritaria tambien a las infancias y juventudes. Para tenninar, 

quiero dejar en claro una cosa: estamos convencidos y convencidas de que el acceso ala salud 

mental como derecho, debe de ser para toda la poblaci6n, sin embargo, sabemos que esto 

requiere del desarrollo de nuevas capacidades por parte de las instituciones y que eso, 

necesariamente pasan! por un proceso gradual, asi que debemos iniciar por ustedes: policias, 

doctoras, bomberos, enfenneras, trabajadores sociales; porque se lo merecen, porque es lo 

justo y porque de esta manera, podremos mejorar el servicio de sus dependencias, para que la 

salud mental sea un derecho, lo primero es cuidar de quienes nos cuidan. Mu~has gracias". 

En uso de la voz, el Presidente expres6: «Gracias Regidor, me sumo a esto y yo 

agregaria al DIF Zapopan tambien y agregaria tambien a la Procuraduria de Protecci6n a Ni1ias 

y Nifios y Adolescentes en el sistema tambien, si les parece biem>. 

Una vez discutido, se someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el contenido 

del punto de acuerdo marcado con el numero 6.7, con la propuesta de adici6n realizada por el 

Presidente; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Aprobado por unanimidad,:·. 

Acto seguido, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayun:amiento. el 

contenido del punto de acuerdo enlistado con el numero 6.8. 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor JosE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

manifest6: «Gracias, me gustaria explicar un poco mas acerca de esta iniciativa y del por aue 

consideramos que desde la fracci6n de Futuro esta iniciativa no solamente es pertinente, sino 

tambien es relevante para nuestro Municipio. La realidad es que la situaci6n Gel agua en todo 

el pais, pero particulannente en nuestra ciudad, es muy delicada; de acuerdo al !NEGI, en 

2016, el 32% de los hogares, no reciben agua diariamente y todas y todos aqui, sabemos oue 

la problematica en el Area Metropolitana de Guadalajara y tambien incluye que el servicio 

suele ser intennitente con quien si tiene o esta conectado a la red y que su calidad es 

ampliamente mejorable, por decir lo menos. El agua limpia y accesible, no solo es un derecho 

humano, sino que tambien es una necesidad basica que vivimos en el dia a dia, sin embargo, 

no todo tiene que ver con el area juri di ca, sino que lo que tenemos muy claro es que toda la 

politica encaminada a ser mas sencillo el acceso al agua pura, es en fondo, una politica de 

salud pUblica. Ya lo ha sefialado la Subsecretaria de Promoci6n y Prevenci6n de la Salud y 

tambien la Organizaci6n Mundial de la Salud, el acceso al agua limpia para el consumo 
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humano es una de las medi das mas importantes para prevenir, combatir y erradicar el 

sobrepeso y la obesidad; pero ademas de ser una politica de salud publica, es tambien una 

politica medioambiental, pues podrla ayudarnos a reducir el consumo de agua embotellada 

que en Mexico es fuente de 722,000 toneladas de Pet contaminante y lo que 1l0S posiciona en 

uno de los primero s tres lugares de consumo de agua emboteIIada en todo el planeta. Esta 

propuesta, bus ca ejecutar un programa de acceso de agua potable en espacios publicos ~on 

bebederos y que debe de ser un primer paso para un cambio de paradigma, de mentalidad, de 

orientaci6n del programa de los gobiernos de nuestra ciudad respecto ala proyisi6n del acceso 

al agua, porque sabemos que sin agua, no hay futuro, necesitamos que las ciudades asuman el 

reto de garantizar el acceso al agua potable limpia y para el consumo de točas las personas; 

una ciudad que se preocupa por esto, es una ciudad que se toma en serio el derecho de las 

personas y de su futuro. Es cuanto gracias». 

[En el transcurso de la intervenci6n anterior, sale del recinto oficial, el Regidor 

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias]. 

Una vez discutido, el Presidente someti6 a consideraci6n de los seiiores Regidores, el 

contenido del punto de acuerdo marcado con el numero 6.8; el cual, en votaci6n econ6mica 

result6 APROBADO POR MAYOIUA DE YOTOS, con la ausencia del RegJ.dor Elmnanuel 

Alej andro Puerto Covarrubias, cuyo voto se suma al de la mayorla, en los teITIinos del ultimo 

parrafo del artlculo 11 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, lalisco: con la ausencia 

justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la 

ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

unanimidad». 

7. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIEI'TE 

SESI6N. 

A efecto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los punto s de acuerčo que hubieran 

sido presentados para ser glosados ala siguiente sesi6n. 

Por lo anterior, la Secretario dio cuenta de lo siguiente: 

7.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Melina Alatorre Nunez, a fin de que 

se emita la convocatoria publica abierta para elegir a dos consejeros (as) titulares y cos 
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suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano, representando al Municlpio 

de Zapopan, Jalisco. 

El Presidente consult6 a los sefiores Regidores, si tenian algtin punte de acuerdo :jue 

presentar para glosar a la siguiente sesi6n ordinaria del Ayuntamiento, sefialando su materia 

u objeto. 

Tumandose el usa de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DIAZ LoPEZ, 

mencion6: «Con su venia Presidente. Para presentar dos punto s de acuerdo: el primero, tiene 

como objeto que se lIeve a cabo un convenio con la o las empresas concesLOnarias del 

estacionamiento del CISZ, a fin de que se pueda otorgar a los servidores publicos UD descuento 

al menos similar al que tienen en el estacionamiento subterrimeo de Plaza de las Americas y; 

el segundo punto de acuerdo, tiene como objeto que se realicen a la brevedad 10E simulacros 

de evacuaci6n necesarios dentro del CISZ, con el fin de garantizar la mas agil y segura 

evacuaci6n del edificio con y sin operaci6n del sistema de control de acceso y. dOE, se perroita 

de manera imnediata, sin requisitos y condiciones, el acceso a las y los zapopanos al Centro 

Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), especialmente en el cuarto piso a la Sala de 

Regidores. Es cuanto». 

[Regresa al recinto oficial, el Regidor Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias}. 

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

coment6: «Que no se nos olvide que ya habiamos presentado algo en ese sen:ido y habianos 

hablado de que habiamos quedado de que imnediatamente se iba ahacer. Mucha gente se esta 

quejando de que de por si, no nos ven y ahora menos porque es una problematica entrar a las 

oficinas de nosotros por las tarjetas, lo habiamos dicho y tambien habia dicho Karla que 

hicieramos un simulacro para ver en cuanto tiempo sacamos la tarjeta, le ponemos, le abrimos 

y salimos antes de que se derrumbe, que ojala y no, el CISZ, pero ahora vengo a presentar un 

punto de acuerdo ese fue otro rolIo. Vengo a presentar un punto de acuerdo para glosar a la 

siguiente sesi6n, para soli ci tar el infonne a la Dicci6n de Licencias, sobre los lava autos 

m6viles en estacionamientos de las plazas comerciales. Esta pasando una problematica que 

mucha gente se ha quejado de ellos, porque de repente Ilegas a un centro comercial y hay 40, 

50,60 personas que estan lavando el carro y que te dicen: "~le lavo el carrc? N'], que mire 

que tiene un rayon, que tiene un ras pon, que la puerta que se lo arreglo que le cuesta 30, 40, 

50" Y no h'ata de quitarles el trabajo a las personas, sino son dos cosas: una, con el afan de 

proteger al usuario, numero uno, porque no hay un listado de precios, no hay un catalogo, no 

hay una ventani1la en donde tengas que pagar, no hay una ventanilla donde puedas rec1m~ar 

si lo hicieron bien o no lo hicieron bien y en especifico en Plaza Galerias. Y numero dos, para 

proteger tmnbien a los trabajadores, que los tengan regularizados y que los tengan 
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regularizados, que esten en regla porque les cobran "alguien" de ellos n:ismos les cobra 

$180.00 que tienen que lavar carros para pagar1es como un estilo piso por estar ahi ese rato 

lavando los carros y el A yuntamiento pues parece omiso porque cuando Sl es necesari:> le 

pedimos a un comerciante que va a poner un restaurantito o una fondita dos cajones de 

estacionamiento y les pedimos varias cosas y ahi se ven tres negocios en uno, porque sacan 

su licencia para comercio, ahi tendrian que tener cajones de estacionamientos y no los tienen, 

tienen un nego cio adicional que es el estacionamiento y luego como otra parte rentan ya los 

espacios de estacionamiento para que otro personal se dedique alavar los carros, no pagando 

ni siquiera una licencia adicional que tendrian que pagarle al mismo Municipio para que 

puedan ejercer otro giro dentro del giro que para mi es prohibido porque es una oblig~ci6n 

generar estacionamientos y alguna vez en el 2009, creo, presente una iniciativa en ese sent:do, 

que fue cuando se levantaron las plumas, porque tendria que ser: si tU requisito para abrir 

centro comercial son 100 cajones de estacionamiento y tienes 200, como los gringo s, lOJ son 

libres porque es tu responsabilidad y los 100 adicionales que tienes los podr/Is cobrar, pero 

ahora ya es otro negocio en el estacionamiento. Para esa es el punto de acuerdo, que nos den 

un unifonne en Padr6n y Licencias, si existe o no existe, en d6nde si tienen perrniso de hacerlo 

y que este bien regularizado porque al final pobres personas de ahi tambien no cuentan ni con 

ni con seguro ni con nada; bueno es el primero, traigo otro, el otro esta mas facilito, el otro es 

una cuesti6n de unajaladita de orejas al Director de Participaci6n Ciudadana porque le henos 

dicho de una y de otra fonna por oficio, por Transparencia, por mensaje, por todo, que :10S 

pase cuando son las votaciones de asociaciones veeinales porque pues 61 tiene sus preferidos 

y no dice nada, saca la convocatoria un viernes para que se vote ellunes, nariie se da cuenta, 

nadie sabe nada y vienen los ciudadanos a quejarse porque muchos quierer: participar. 

Entonces lo presentamos para solicitar que Participan Ciudadana emita un ~alendario cada 

seis meses para la renovaci6n de las asociaciones veeinales y que sean claros :on los criterios 

y los procesos y ha pasado ya en muchas ocasiones que la gente no se da cuenta, pero en ese 

mismo momento y hay otro, porque son bien chismosos todos, somos, y al final ya andan 

juntando los papeles de la plani11a y aqui no ha salido nada y cuando sale ya tienen su planilla 

annada y cuando quieren ir los demas arrnar su plani11a ya se acab6 el tiempc; nada mas que 

digan: en estas fechas van a haber tales votaciones, en tales colonias, con estos criterios y es 

todo nada mas, yo creo que a lo mejor con que le lIamen la atenci6n a este hombre porque se 

hace viva. Es cuantO». 

No habiendo mas oradores y dado que los punto s de acuerdo antes propues:os 

requieren un mayor estudio, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, su 

glosa para la pr6xima sesi6n ordinaria del Pleno, en tenninos de lo previsto por el articu10 17 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco; la cua1, en votaci6n eccn6nica result6 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencic. justificada del 
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Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del 

Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

8. PRESENTACI6N Y. EN SU CAS O, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCI6N. 

Con el objeto de desahogar el octavo punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que informara si en la dependencia a su cargo fueron 

presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n. 

En uso de la palabra, la Secretario expres6: «Gracias Presidente. 1.fonnar que no 

fueron presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n. Es cuamo». 

9. ASUNTOS GENERALES 

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 la anterior, la Secretario manifest6: «Dar cuenta aloE integral1tes 

de este Pleno, que se recibieron los acuerdos legislativos numeros 279, 282 :v 306 todos con 

termil1aci6n 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 pcr el articl1lo 

115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a este 

Aynntamiento en diversos tenninos. Docl1mentos que fueron publicados opor:unamente, para 

el conocimiento de las y los Regidores. Es Cl1anto». 

El Presidente mencion6: «Gracias Secretario. Se tienen por recibiCJE los aCl1erdos 

respectivos ya que han sido del conocimiento de los integrantes de este Pleno». 

Continuando con el uso de la palabra, la Secretario coment6: «Info= ql.:.e se recibi6 

fe de erratas al aCl1erdo del Aynntamiento de fecha 18 de noviembre del 2021, que resuelve la 

solicitud del Centro de Bachillerato Tecnol6gico Industrial y de Servicios N° 38, de la 

Secretaria de Educaci6n Publica, que pide cambiar la figura juridica de comoGato a donaci6n, 

del inmueble en donde se encuentra funcionando dicho plantel educativo en la colonia Paseos 

del Sol (correspondiente al expediente 129/16). Es cuanto». 
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El Presidente someti6 a consideraci6n de los senores Regidores, el contenido dz la 

anterior fe de erratas; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNA. "UMIDAD DE 

VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

instruye a la Secretario del Ayuntamiento para que realice las notificacione~ que al res;Jecto 

correspondan». 

En el usa de la palabra, la Secretario expres6: «Dar cuenta que se recibi6 fe de erratas 

al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 02 de marzo del 2022, que !uva a bien aprobar en lo 

general yen lo particular, refonnas al Reglamento para la Mejara Regulatoria y Gobemanza 

Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco (mismo que corresponde al expediente 268/21) Es 

cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Plena del Ayuntamiento, el contenide de 

dicha fe de erratas; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR C'IANIMIDAD DE 

VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camac:'1o. 

Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6. «Graci~, aprobado ;Jor 

unanimidad. Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento a fin de que realice las 

comunicaciones respectivas». 

Habiendose !umado el usa de la voz a la Secretario, manifest6: «Graclas. Hacer de su 

conocimiento que se recibi6 un alcance al punto de acuerdo presentada por la !Zegidora Cindy 

Blanco Ochoa, aprobado en la sesi6n ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de abril :lel 

2022, relativo a la participaci6n del Municipio en la convocatoria aplicable al "Programa 

J alisco Crece". Es cuanto». 

En usa de la palabra, el Presidente mencion6: «Gracias, Secretario. Esta a su 

consideraci6n el contenido de dicho alcance para ser aprobado en sus tenninos, mismo que 

propone realizar una modificaci6n al sujeto y a la modalidad de apoyo que pudiese aplicar al 

proyecto propuesto. Los que esten a favor, les pida manifestarlo en votaci6n econ6mica>:·. 

La Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, en usa de la palabra, c:lJnent6: «Nada 

mas para antes, que bien que estemas apoyando a la industria de la cerveza artesanal, pero 

tambien por ahi hay una iniciativa pendiente mia, que tiene que ver con apoyar a las familias 
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de Zapopan con paneles y calentadores solares, no se olyiden de ella, ojala p~onto tambi6n se 

vea aprobada». 

No habiendo mas comentarios, el Presidente sometido a consideraci6n čel Pleno del 

Aynntamiento, el alcance al punto de acuerdo presentado por la Regidora Cindy Blanco 

Ochoa; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDA.J) DE VOTOS DE 

LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, :\fanuel Rodrigo 

Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado ;lOr unanimidad. 

Se instruye a la Secretario del Aynntamiento, para que realice las notificaciones pertinentes». 

En el uso de la palabra, la Secretario expres6: «Infonnar que se recibi6 oficio suscrito 

por Mtro. Jose Tomas Figueroa Padilla, Secretario General del Congreso del Es:ado de Jalisco, 

por el que remite la minuta de proyecto de Decreto numero 28,786 diagonal sesenta y :res 

diagonal veintid6s, que resuelve iniciativa de ley que refonna los articulos ~ 5, 35 Y 50 de la 

Constituci6n Politica del Estado de J alisco, asi como su expediente integrado ~on la inicia:iva 

que le dio origen y el dictamen emitido por la Comisi6n de Puntos Constitucionales 

Electorales. Es cuanto». 

Derivado de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n če los sefiores 

Regidores, la dispensa de la lectura del Decreto correspondiente; la cua:, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, cor: la 

ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escotc Le3.l, asi como 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente manifest6: <<Ahora someto asu 

consideraci6n el Decreto correspondiente y, de ser aprobado, se instruya a :a Secretario jel 

Aynntamiento para que remita a la brevedad posible, la copia certificada čel documento 

correspondiente, a fin de que se tome en consideraci6n el voto del Aynntamiento de Zapopan 

como Constituyente Pennanente, de confonnidad con lo previsto por el ar:iculo 117 de la 

Constituci6n Politica de J alisco. Esta a su disposici6n el usa de la palabra por si tuviesen 

observaciones o comentarios con relaci6n a lo antes sefialado». 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

mencion6: «Gracias Presidente. El dia de hoy nada mas quisiera exponer por que esta FraCCl6n 

va avotar en contra de la refonna constitucional en el 9.5, con respecto a facuitar 3.1 ejecul1vo 
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para que dentro de los primeros tres anos de gobiemo de por tenninado el convenio de 

coordinaci6n fiscal cuaudo, digamos, de manera motivada y previa se deben de modificar las 

condiciones que justificaron su finna. Quisiera decir que desde Futuro, est~-nos de acuerdo 

con la importaucia de hacer cambios en la gesti6n de la politica fiscal, tanto anivel municipal, 

local y nacional; sin embargo, estos cambios no pueden llevarse a cabo si::1la planeaci6n, la 

infonnaci6n y el sustento tecnico ni tampoco pueden estar guiados excbsivamente por 

intenciones electorales. Con la politica fiscal, no se puede jugar y de ella depende la prestaci6n 

de los servicios publicos y la garantia de los derechos por parte del Estado, una decisi6n 

precipitada o poco planeada en esta materia, puede provocar mayores carencias en los centros 

de salud y en las escuelas que tenernos dentro del Municipio o incluso, puede poner en riesgo 

la prestaci6n de servicios fundamentales como la protecci6n civil y de la seguridad. Quiero 

decirles que desde el 6 de octubre del ano pasado, en conferencia de prensc, desde Futuro, 

plauteamos nuestra postura al respecto del tema, si no existia la infonnaci6n elara al respecto 

de que significaria tan dnistica decisi6n en nosotros, no podi amos acomp~'i.ar la definici6n a 

favor de esta iniciativa, no recibimos la infonnaci6n al respecto de cmmto era el tiempo 

necesario para poder construir este sistema de recaudaci6n fiscal estatal, no recibimos la 

infonnaci6n al respecto de cmmto costaria, c6mo podriamos evitar las externalidades 

negativas, cminto seria el tiempo para que entrara en vigor este sistema; en S·.II1::a, no recibimos 

la infonnaci6n necesaria para poder tener la claridad de que no se pond~ia en juego a los 

servicios publicos del Municipio y desde luego del Estado de J alisco. Por eso y confonne lo 

que hemos expresado desde el 6 de octubre del afio pasado, lo que se expuso tambien la 

semana pasada en el Congreso por parte de la diputada Susana De la Rosa, es que esta fracci6n 

votara en contra de esta iniciativa. Muchas gracias». 

En uso de la palabra, la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, con::ent6: <<A. mi me 

gustaria precisar que el Gobiemo Federal ha demostrado su compromiso con Jalisco en la 

asignaci6n de recursos y que podernos decir con Zapopan si hace apenas una sesi6n 

aprobamos una modificaci6n al presupuesto con motivo de los $850'OOO,JOJ.OC extras que 

recibimos del Gobiemo Federal, mientras que el Gobiemo del Estado de J a:isco, no hemos 

tenido un mauejo responsable, trausparente y eficiente de los recursos, ademas de que ha 

abusado de la contrataci6n de deuda publica; por lo tanto, mi voto es en contra». 

Habiendose turnado el uso de la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAS, expres6: «Gracias, fijese que yo tengo muchos dilemas para votar este 

dietamen. Generalmente nos ensenan que entre responsabilidad y conviccicn hay una tensi6n 

y la verdad es que no, son cosas que ocurren en diferentes momentos de acuerdo a la tarea y 

la responsabilidad que tiene uno. Yo reconozco que mi baucada en el C:mgreso de los 

diputados, se comport6 con responsabilidad porque esta malllamada revisi6n del pacto fiscal, 

que de por si es muy compleja y que realmente no tiene mucho chiste que tegue a ocurrir, 
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ocultaba detn\s, grandes vicios, principalmente que la mayoria legal requerida, la podia 

conseguir el partido de Enrique Alfaro sin ning6n problema y que entonces no necesitaba el 

apoyo de las demas bancadas, pero entonces eso le abria la puerta a una revisi6n del pacto 

fiscal a modo, una revisi6n del pacto fiscal donde se pudieran crear nuevos impuestos, donde 

no se hiciera ning6n tipo de adecuaci6n y no se considerara a los municipios, que es una cr::tica 

que siempre se le hizo a Alfaro, decir: si el exige un mejor trato al Gobiemo Federal, que 

tambien le de un mejor trato a los municipios. Y entonces creo que se comportaron con 

responsabilidad porque gracias a que la bancada de MORENA actu6 con responsabilidac., va 

a lIegar un 1% mas de recursos publicos a los municipios, se bloquea expresamente la 

posibilidad de crear nuevos impuestos y unicamente se ordena la capacidad del Estado de 

cobrar sus propios impuestos, los que son de orden local, no los federal es y otro tipo de 

adecuaciones; pero eso en lo que atafie a la responsabilidad. En lo que atane ala convicci6n, 

a mi me plantea otro desafio y es el hecho de asumir quien va a administrar esos recursos y el 

poder en general, no solo como lo entendemos en las series o como lo vemos en las peliculas, 

el poder es delegado, nosotros se lo delegarnos a alguien mas yen el 2018 se cometi6 una 

equivocaci6n y se le deleg6 a Enrique Alfaro y entonces ahi viene el tema de la convicci6n y 

un poco el tema de la responsabilidad. Si bien ahora los municipios van a reciiJir mas recursos 

econ6micos, tambien es cierto que a traves de programas sobre los que no hay ning6n tipo de 

control, los municipios del Estado gobernados por Movimiento Ciudadano, le han transferido 

ese dinero a Enrique Alfaro, a traves del programa, por ejemplo, de utiles escolares yentonces 

ese recurso que a veces lIega a los municipios para que ellos lo puedan ejercer libremente, 

tennina como una especie de tributo al Gobernador. Entonces, desde anoche he estado 

pensando en el sentido de mi voto, sobre todo porque si el poder se ej erce :lelegativamente 

i,Quien va a ejercer estos recursos? i,Quien va a ejercer esta facultad de revisar el pacto fis cal? 

i,Quien van a destinar es os recursos a los municipios? y i,Que partido los va a ejercer en los 

125 municipios? Y es ahi donde decidi el sentido de mi voto y el sentido de mi voto lo decidi 

en contra, porque si bien reconozco que esto es un tema publicitario donde Enrique Alfam no 

consigue su objetivo que es revisar el pacto fiscal, lo que se consigue es que los municipios 

reciban mas recursos y se consiguen otras cosas, pero van aser ejercidas por -.ma persona que 

ha demostrado una insensibilidad dolorosa hacia las familias de los desaparecidos. Por eso, 

mi voto sera en contra, porque yo no puedo consentir que un gobernador se salga siempre con 

la suya, al menos no yo como representante de Zapopan y siga haciendo como ::jue el problema 

de seguridad escapa de sus manos y siga tratando con tanto desprecio a las familias de nuestros 

desaparecidos. Muchas gracias». 

Concediendose el uso de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BOlillOA BECERRA, 

manifest6: «Voy a dar un poquito ahi como antecedentes: este 26 de mayo fue aprobado en el 

Congreso, la refonna constitucional en materia del pacto fiscal, en la que en ese proceso se 

aprob6 por parte y hoy sigue aprobarlo por parte de los ayuntamientos; la refonna consta de 
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lo siguiente: el Estada contara con un sistema tributario que sera el encargado de que las 

personas fisicas y juridicas contribuyan proporcionalmente y equitativamente al gasto publica 

y no implica la creaci6n de nuevos impuestos. Numero dos, dentro de los tres primero s anos 

del encargo del Gabernador, se va hacer una revisi6n, no va a ser ni cada 20 anas. cada 6 anos 

se me hace una manera justa porque cada gobiemo tendni que ver cuales son las cuentas de lo 

que va ahacer, tampoco hay que responderJe a papa gobierno federal; po, otro lado, si la 

revisi6n se decide en los tenninos y convenios de la revisi6n fiscal de Ic ferieraci6n que 

autoriza el Congreso, lo van a autorizar por dos terceras partes, como bien dicen, 

anterionnente era solamente mayoria simple, los diputados del Partido Acci6n Nacional 

pujaron porque fuera por mayaria calificada, lo cual si se pudo, esa le da mucha ::mis 

transparencia que no solamente el gobiemo sea por ser contra va avotar o se \"a a satir del 

pacto fisca!' Y la solicitud en los tenninos del convenio de la Coordinaci6:! Fiscal, en 

demostrar, cumplen las condiciones justificantes de adhesi6n al Sisteo.a Nacional de 

Coordinaci6n Fiscal del Estado y los estados, puede ser cargo la condici6n politica a traves de 

este sistema tributario y apartir de este 10 de enero del 2024, el porcentaje a distribuir las 

participaciones corresponden a los municipios en 3% y 1 % adicional y precisa a ~os acuerdos 

e indice de marginaci6n. Ahora si, mi voto va aser a favor, porque yo si :reo en que iay 

abusos por parte del Gobiemo Federal, yo si creo que J alisco merece hacer sus propias cuentas, 

si creo y quiero que le vaya bien aJalisco, pero tambien quiero que le vaya 'lien a Mexico y 

lo unico que me pone en duda son declaraciones por parte de Clemente Castaneda en donde 

el no quiere a Mexico, porque ellos siguen insistiendo en que no puede una coa:ici6n en Va 

por Mexico para salvar a este pais de lo que tanto se queja y en la otra parte estamos 

contraviniendo porque, por un lado, dice: "todas samos juntos, todas samos vTalisca, vamos a 

saivar, ayudenme con el pacto" y cuando se trata de salvar a Mexico, ahi sI, no le conviene, 

ahi si, no quiere, ahi si van salas y siguen con declaraciones, pero siendo congLlente co:! el 

Partido Acci6n Nacional, siendo congruente conmigo misrno, voy a favor porque creo que los 

jaliscienses merecen tener mas recursos para atender sus necesidades. Es cuanta>'. 

Una vez discutido, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento el 

Decreto correspondiente; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA 

DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regidores Dulce Sarahi Cortes Vite, GaiJrie~a Alejandra 

Magana Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio 

Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre Nunez, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy 

Blanco Ochoa, Fabian Aceves Davalos, Estefania JWlrez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino 

Meza, Omar Antonio Borboa Becerra y del Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; 

con el vato en contra, de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto CO"arrubias, Karla 

Azucena Diaz L6pez, Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose Pedro Kumarnoto Ag..lilar; con la 

ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como 

con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 
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Al tennino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Muchas gracias, aprobado 

por mayoria de votos». 

En el usa de la palabra, la Secretario mencion6: «Como lo indica. Hacer de su 

conocimiento que se recibi6 un alcance al punto de acuerdo presentado por la Regidora Cindy 

Blanco Ochoa, aprobado en sesi6n ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de abril del afio 

en curso, relativo a exhortar a dependencias de la administraci6n publica municipal 

involucradas, para generar infonnaci6n y/o diagn6stico sobre un proyecto cie inversi6n para 

una planta de la empresa Jabil Inc., que se pretende desarrollar sobre el corredor Nextipac

Tesistan-Carretera Colotlan. Es cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento el contenido de 

dicho alcance; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANI~nDAD DE VOTOS 

DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada del Regidor y Sindico Municipal, Manuel 

Rodrigo Escoto Leal, asi como con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho. 

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

instruye a la Secretario del Ayuntamiento para que realice las comunicaciones pertinentes». 

En el uso de la palabra, el Presidente coment6: «Bien, antes de continuar con el 

desarrollo de la sesi6n, les solicito a los presentes ponerse de pie para guarcar un minuto de 

silencio por el sensible fallecimiento de nuestro compafiero Jose Ram6n Quintero Mifi6n, 

quien prest6 sus servicios durante muchos afios en la Direcci6n de Aseo publico. Qu:ero 

comentarles que tuve la oportunidad, aqui nos acompafia el dia de hoy la sefiora Calalina 

Cabrera viuda, Ram6n Quintero Cabrera, hijo y Renata Catali Quintero Arteaga, quiero en lo 

personal manifestar1es mi carifio y mi aprecio, tuve la oportunidad de conocerlo ingresar:d:l al 

servicio publico desde un inicio, con el cual guarde una gran, gran relaci6n con el, una gente 

muy sabia, una gente muy conocedora ya de la historia de este Municipio; pero ademas, 

siempre con una actitud muy positiva, una actitud de buscar el bien de los trabajadores, pero 

tambien buscar el bien de que el Ayuntamiento, junto con la relaci6n con los trabajadores, 

fuera cordial. En toda momento, recuerdo perfectamente, que tres o cuatro ocasiones le lIame 

yo, nos hablabamos a altas horas de la noche o muy, muy temprano y siempre COl: la 

disposici6n de escuchanne o yo escuchar10 para oir la opini6n sobre alglin tema relacionado. 

Hoy, creo que esta dependencia de Aseo Publico, tiene una gran estabilidad gracias agente 

como "El jalapefio ", con todo carifio, como lo conociamos todos, y no me queda mas que 

guardar1e un respeto, dar1es mi mas sentido pesame y que sepan que vamos a rezar mucho por 

todos ustedes, su familia y por el mucho. Muchisimas gracias». 
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[Se procedi6 a guardar un minuto de silencio]. 

El Presidente expres6: «Muchisimas gracias». 

Acto seguido, el Presidente consult6 a las sefioras Regidoras y los sefiores Reg.dores 

si tenian alglin tema por tratar en el presente rubro. 

Turmindose el uso de la palabra a la Regidora MELINA ALATORRE ~UJ';EZ, expres6: 

«Gracias, Presidente. Hoy mi compafiera Naraly y yo, presentamos una iniciativa que busca 

la creaci6n del nuevo Reglamento para Prevenir, Atender y Eliminar la DisW"im:naci6n en el 

Municipio de Zapopan, J alisco, y quiero resaltar que esto se da porque el 17 :le mayo pasado, 

desde la Direcci6n de Diversidad Sexual de J a1isco, se present6 el mecanismo <ie atenci6n a 

victimas, disefiadas para erradicar todas las barreras en el acceso a la justi cia. Por eso, ::Iesde 

Zapopan, volvemos a ser punta de lanza y adaptaremos este mecanisD.o para nuestro 

Municipio; es decir, ahora la Direcci6n de Derechos Humanos y grupos pr:oritarios les 'la a 

orientar a las personas que sufren de discriminaci6n, respecto al procedimiento que se dara y 

ademas de tener atenci6n de primer contacto y en caso de urgencia, se les dara atenci6n de 

contenci6n psicol6gica. La Direcci6n de Derechos Humanos adoptara las medidas como ya lo 

ha venido haciendo a traves de su titular Daniela Bocanegra que esta aqui presente, las 

medidas necesarias para sensibilizar y promover ambientes de desarrollos libres de violencia 

y discriminaci6n dentro de la administraci6n publica; este solo es un compromiso mas que 

hacemos con los derechos y dignidad de todas las personas. Desde nuestros espacios estamos 

trabajando para eliminar la discriminaci6n de nuestro gobiemo y de nuestra ciudad. En este 

mes del orgullo, reafinno que damos un gran paso en esta batalla que comenz6 hace m~cho, 

porque desde siempre hemos tenido claro que ninguna persona debe ser vlOlentada ni 

discriminada por su orientaci6n sexual e identidad de genero. Compafieras y compafieros, ':loy 

recordamos que lo unico que todas las personas se deben curar son les p~ejuici()s, la 

homofobia, la bifobia y la transfobia. Es cuanto Presidente». 

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

manifest6: «Gracias Presidente. En los dias pasados, vimos una controversia muy fuerte por 

parte de la Universidad de Guadalajara y el Gobiemo Estatal y como presidenta de la comisi6n 

de Juventudes, quiero hacer un posicionamiento a favor de nuestra maxima casa ::le estud:os, 

recordar que es una de las instituciones publicas de educaci6n superior mas importante en 

nuestro pais, limitarle los apoyos significa perjudicar a la educaci6n de tode nuestro Estado. 

Desde que inici61a pandemia del Covid-19 en el afio 2020, la Universidad de Guadalajara, se 

ha distinguido por su dedicaci6n a enfrentar dicha problematica y apoyar:::tos a las y los 

ciudadanos. Los esfuerzos encabezados por el Rector General, Ricardo Villanueva Lo~eli, 

son encomiables y reconocidos durante toda este tiempo al disponer de las instalaciones :li su 
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personal para cuidar a la poblaci6n. Al Rector Ricardo Villanueva Lomeli, palabras de aliento 

y decirle que efectivamente, no esta solo; desde mi posici6n com;) integrante del 

Ayuntamiento de Zapopan y Presidenta de la comisi6n edilicia de Juventu:ies, apoyare para 

que los recursos se reintegran a nuestra universidad; por lo que exhortamJs al Gobernador 

Enrique Alfaro Ramirez, deje de politizar el tema y no interfiera en la vida interna de nuestra 

universidad. La autonomia universitaria debe ser respetada, mi apoyo y solidaridad con todos 

los estudiantes, academicos y trabajadores universitarios. La educacion en todas sus 

modalidades tiene como objetivo erradicar la brecIla social que hoy enfrentamos y que existe. 

Es la educaci6n la unica forma en que miles de j6venes puedan salir de una -,ida de pobreza y 

marginaci6n. La ONU, en su agenda 2030, sefiala que la educaci6n pennite la movil:dad 

socioecon6mica ascendente y es la clave para salir de la pobreza, sin educaci6n no hay 

progreso. Y por supuesto que no queria dej ar pasar esta sesi6n de cabildo, sin pronunciarme 

en este mes tan importante para la comunidad LGBT y mas, siendo un ::les donde dicha 

comunidad se visibiliza y tambien visibiliza la desigualdad que aun persiste en nuestro sistema 

legal. La madrugada del 7 de abril, se convirti6 en un dia hist6rico para J alisco, co:! la 

aprobaci6n del matrimonio igualitario y se fortalece la protecci6n de los derechos huma:J.os, 

garantizando una vida libre y plena para todos y todas. Como Regidora, me congratulo de las 

decisiones de los diferentes grupos parlamentarios, ya que se logr6 ver la madurez y evoluci6n 

que se ofreci6 hacia los j aliscienses, exhorto a mis compafieros Regidores ,,"ue desde nuestro 

papel, hagamos un mejor y mayor esfuerzo para que desde nuestra trinchera realicemos las 

politi cas publicas necesarias para terminar con esta brecha de desigualdad. Y por supuesto, 

hacer alusi6n que esto, no se trata de una moda, se trata de defender los dere~hos de todos los 

seres humano s y de que realmente alcancemos una igualdad y una madurez politi ca para poder 

defender a cada uno de las y los zapopanos. Es cuanto, Presidente». 

Habiendose turnado el uso de la palabra a la Regidora NANCY NAR-ALY GONzALEZ 

RAMIREZ, mencion6: «Con su venia Presidente. Durante el mes de n:ayo y junio, se 

conmemoran dos fechas muy importantes: la primera, es el 17 de mayo, Dia Internacional 

contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y; la segunda, es el 28 de junio, Dia del 

Orgullo LGBTIQ y mas, y las tasas que tienen con ustedes, mas que un regalo, es un 

recordatorio de que las personas somos diversas y que hay una poblaci6n que lucha dia a dia 

por sus derechos y contra la discriminaci6n. Estoy convencida que este Gobierno que 

encabeza Juan Jose Frangie, es un gobierno de iguales, un gobierno que escucha todas las 

voces y toma acciones contundentes para tener un Zapopan para todas y paE todos. Ejemplo 

de ello, es la iniciativa que presentamos mi compafiera Melina Alatorre y yo, donde 

fortalecemos la prevenci6n y atenci6n a las personas en situaci6n de discr:il1inaci6n con el 

nuevo Reglamento para Prevenir y E1iminar la Discriminaci6n en el Munic:?io de Zapopan, 

J alisco. Esta iniciativa fue construida desde las areas especializadas, desde :a Coordinaci6n 

de Construcci6n General de Comunidad, asi como la Direcci6n de Derechas Humanos, la 
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J efatura de Diversidad Sexual que el dia de hoy est{m ahi atn\s con Gabo, con Dani y 

evidentemente con Maria y gracias a toda su equipo por su compromiso y :rabajo constante 

para que esto sea una realidad. Quiero asegurarles que desde el Gobierno de Zapopan y desde 

la comisi6n que presido de Reglamentos y Puntos Constitucionales, tienen una aliada que 

reconoce y abraza la diversidad y que siempre estani trabajando para que todas y todos 

podamos vivir con las mismas oportunidades y derechos. Es cuanto, Preside::lte». 

Turn{mdose el uso de la voz al Regidor CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTiNEZ, 

coment6: «Muchas gracias Presidente. Para comunicarles que hay un torneo de box que se 

liama "Guantes Azules", que es donde participan todos los oficiales de las comisarfas de la 

Zona Metropolitana y con la noti cia que el Oficial David Gonzalez Gutierrez, fue el ganador 

de esta justa deportiva de los Guantes Azules, se trajo el titulo, eJ es policfa de la Comisaria 

de Zapopan, esta aqui presen te, para que pase por favor el Oficial ; muchas felicidades. 

Refrendando que en la Policfa de Zapopan se sabe servir, se sabe proteger y tambie:1 que 

somos muy deportistas; entonces felicidades David y a seguirle». 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA DECIMA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL 

AVUNTAMIENTO. 

Con el objeto de cumplimentar el ultimo de los puntos del orden del dia y no habiendo 

mas asuntos que tratar, el Presidente dia por concIuida la presente sesi6n, si end o las 14:29 

ho ras del dia viernes 03 de junio del 2022, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

levantandose la presente acta para constancia, la cual finnaron los que en ella intervinieron y 

asi quisieron hacerlo. 

KARLA ITE 

GABRIELA LEJANDRA MAGANA ENRiQu 

NANCvNARALY CLAUDIO ALBERT DE ANGELIS MARTiNEZ 
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~ ;it:- . 
ANA L'UISA RAMIREZ RAMiREZ 

JosE: PEDRO KUMAMOTO AOUILAR 

SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO 

DOYFE 

La presente hoja de finnas, [onna parte integrante del acta de la decim~ primera sesion 

ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia viernes 03 de junio del 2022, en el salon de 

sesiones del Ayuntamiento del Centra Integral de Servicios Zapopan (CISZ), ~orrespondiente 

a la administracion municipal 2021-2024. 
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