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ACTA DE LA DEC IMA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNT AMIENTO 

CELEBRACA EL DiA 20 DE JULIO DEL 2:122 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL A YUNT AMIENTC 

CELEBRADA EL 20 DE JULIO 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 or:linaria :lel 

Ayuntamiento, presidida por el ciudadano Juan Jose Frangie Saade, en st: ~anlcter de 

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

De Obaldia Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente en uso de la palabra, manifest6: «Muy buenas tardes a mdas y atodos, 

sefiores Regidores». 

LISTA DE ASISTENClA: 

Al ini cio de la sesi6n y de conformidad a lo previsto por el a:1iculo 12 de: Reglamento 

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

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

ciudadanos municipes JUAN JOSE FRANGIE SAADE, EMMANUEL ALEJA.'1DRO PUERTO 

COVARRUBIAS, KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, ALBERTO URIBE CAMACHO, GABRIELA 

ALEJANDRA MAGANA ENRlQUEZ, JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, NANCY NARALY 

GONzALEZ RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTil\"EZ, MELE'lA ALATORRE 

NUNEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, IvAN RICARDO CHAvEZ GO:vIEZ, CINDY 

BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAVALOS, ESTEFANiA JcAREz Lrnol", SANDRA 

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

RAMIREZ Y JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, con la ausencia de la Regidora Dulce Sarahi 

Cortes Vite, quien se incorpora a la sesi6n en el desarrollo de la misrna. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 la existencia de qu6rum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con el f:mnaron la 

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

las 12:38 horas, abierta la decima tercera sesi6n ordinaria celebrada el dia miercoles 20 de 

julio del afio en curso, considen\ndose legalmente instalada y validos los acuerdos que en ella 

se tomaron en los t6rminos de la nonnatividad aplicable. 

En uso de la voz, el Presidente mencion6: «Les pediria ::nuy respetuosamente, si 

guardamos un minuto de silencio por la muerte de Luz Raquel Padilla, si son tar. amables». 

[Se procedi6 a guardar un minuto de si/eneioJ 
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El Presidente, continuando en el usa de la palabra, coment6: «Quiero infonnarles que 

esta manana, en la mesa de Seguridad Metropolitana que encabeza el senor Gobemader y 

junto con los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y todo, los niveles de 

gobiemo, tratarnos la muerte de Luz Raquel, con mucha seriedad y sensibllidad; por ello, 

establecimos varias lineas de acci6n. Como comprendenin, muchas de ellas, :10 se pueden 

compartir para no poner en riesgo la carpeta de investigaci6n que esta integranio la Fiscalia 

del Estado y en donde nosotros tambien estarernos colaborando. Sin embarg:>, es importante 

que sepan que hay coordinaci6n entre todas las autoridades y el Municipio t:-aoa_~ara junto con 

la Fiscalia para llegar hasta las ultimas consecuencias para detener a todas las perso::ms 

involucradas en este terrible hecho. Luz Raquel, es un caso que no debe de quedar impune, 

Luz Raquel fue agredida el pasado sabado en la Colonia Arcos de Zapopan y su muerte el dia 

de ayer nos lastima atodos como sociedad y tambien nos recuerda toda lo que nos falta ;Jor 

hacer como gobiernos para garantizar la dignidad y la justi cia. Hechos como este, no deben 

de quedar impunes, sobre todo en un momento tan complicado y complejo en la violencia 

contra las mujeres. De parte de Zapopan, desde el primer momento, ha habido una atenci6n 

directa a la familia de Luz Raquel, su hijo y su hennana, no estan solas hay y iabra apoyos 

para atender sus necesidades y sobre todo, en los cuidados de su hijo. Por parte del Gobiemo 

del Estado de J alisco, esta presente dando apoyo y respaldo para garantizar :a protecci6n de 

la familia de Luz Raquel, que en este momento es lo mas importante. La Mesa Metropolitana 

de Seguridad esta comprometida esclarecer este lamentable hecllO y yo com:) Alcaide de 

Zapopan a infonnarles a ustedes los resultados de la investigaci6n. Muchisur.as gracias». 

Concediendose el usa de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMiREZ, 

expres6: «Gracias, al respecto de esta lamentable noti cia que conJcimos el dia de ayer, es 

claro que esto no puede volver a pasar y nos corresponde, como Municipio, dar respuestas 

ante un casa que nos duele atodas y atodos, pas6 frente a nuestras narices a ~nas cuadras de 

su casa y tras hacer publicas las multiples amenazas que recibi6. No nos vamos a quedar con 

las manos cruzadas, por ella y por todas aquellas que lo han vivido o que ya no estan con 

nosotros. Estamos en una posici6n que nos pennite hacer algo, por ello, descie esta fracci6n, 

proponemos que se haga la brevedad una mesa para analizar el Programa de Fulso de Vida en 

conjunto con la Comisaria, revisernos que hace falta y que se necesita mejorar para garantizar 

que no volvamos aser omisos ante la situaci6n de violencia que atravesamo,; les pido su 

apoyo para que esto pueda suceder a la brevedad. Es cuanto». 

Turnandose el usa de la voz ala Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, manife,t6: 

«Buen dia, queria esperar a asuntos varios, pero aprovechando que el tema es Luz Raquel, 

ahora, adernas de una madre asesinada, tenernos una activista que lamentablemente falle~i6 

cual si estuvieramos en epocas de la Santa Inquisici6n y un nino huerfano con aspecto autista. 

Cuando propuse la creaci6n delObservatorio Ciudadano para Erradicar la Violencia contra 
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las Mujeres, por decisi6n de este Pleno, fue enviado a comisiones y ~es pedi que no se perdiera 

en la burocracia, precisamente porque la crisis que estamos viviendo de violenc;a las mujeres 

cada vez es mas grave y es urgente que lo resoivamos. Tambien, 'Jabl6 de los niiios de esta 

ciudad de las nifias y nifios, que estan perdiendo a sus madres y no quiero ser ::atalista, pero 

es evidente que un observatorio fonnado por ciudadanos activistas y academi~os 

comprometidos con la erradicaci6n de la violencia en contra de las mujeres, habria captado 

esa amenaza real y aunque no sabemos lo que iba asuceder, tal vez, hubieramos prevenido 

esa muerte. Por esa le solicito Presidente, que de instrucciones a quien corresponda, para que 

a la brevedad posible se lleve a cabo la creaci6n del Observatorio Ciudadano pa:-a Erradicar 

la Violencia de las Mujeres en Zapopan y que le dejemos claro al Gobiemo del Estado y al 

Gobiemo Federal y a las instancias estatales y federales, que si ellos nos han fallado, que si 

ellos nos han abandonado y que si ellos no han dado seguimientc a nuestras denuncias, en 

Zapopan no va a ser asi y que en Zapopan esa consigna de mareha de "Ni una mas", sera real 

apartir de hoy y tambien hacerles un lIamado, tenemos a una mujer que ha estado tocando a 

nuestras puertas desde hace mas de un mes: Mareli Romero, que la escuchemoE ~. tambi6n le 

demos seguimiento a sus denuncias. Es cuanto». 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidora». 

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

el uso de la palabra a la Secretario, a efeeto de que diera cuenta a jos sefiores Regidores, del 

orden del dia propuesto, para consideraci6n de los mismos. 

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

"ORDEN DEL DiA: 

1. DECLARATORIA DE QUORUM Y LEGAL INSTALACION DE LA DECIMA TERCERA SESION 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA MIERCOLES 20 DE JULIO DEL 2022. 

2. LECTURA Y, EN SU CAS O, APROBACION DEL ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESION 

ORDINARIA DEL A YUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 28 DE JCNIO DEL 2022. 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES. 

4. PRESENTACION DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

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

6. PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTO S DE ACCERDO QCE SE GLOSARON 

ALA SESION. 
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7. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIEl>""TE SESI6:-r. 

8. PRESENACI6N Y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUEIC)O I:E OBVIA Y 
URGENTE RESOLUCI6N. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA DECIMA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL A-,u:-rTAMIENTO," 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6micll result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia de :a Regidora D'Jlee Sarahi 

Cortes Vite. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Muchisimas graCi2.5, aj:Tobado por 

unanimidad». 

ASUNTOS Y ACUERDOS 

1. DECLARATORIA DE OU6RUM Y LEGAL INSTALACI6N DE LA DECIMA -:-EEC3R.A. SESI6N 

ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO DE FECHA MIERCOLES 20 DE JULIO ::JEL A"iO 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 reur.iCn plena.:-ia, 

sesionar validamente y tomar acuerdos». 

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACI6N DEL ACTA DE LA DECIMA SEG;]NDA SESION 

ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO CELEBRADA EL DiA 28 DE JUNIO DEL 2022. 

Con el objeto de desahogar el segundo punto del orden del aia, el Presidente someti6 

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

decima segunda sesi6n ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 28 de junio del 2022. 

Sometido que fue 10 anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en votac:6n 

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

ausencia de la Regidora Dulee Sarahi Cortes Vite, 

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

Acto seguido, el Presidente someti6 a consideraci6n de ;os sefiores Regidores, el 

contenido del acta antes referida. 
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No habiendo oradores en contra ni manifestaci6n alguna por parte de los Regidores, 

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

con la ausencia de la Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite. 

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

unanimidad». 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISI6N. 

A fin de desahogar el siguiente punto del orden del dia, relativo al tUIe de aswltos a 

comisiones para su estudio y posterior dictamen, el Presidente someti6 a cC:1sideraci6n :lel 

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

fonna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en votac16n 

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

ausencia de la Regidora Dulee Sarahi Cortes Vite. 

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

El tuma a comisiones de los aSW1tos propuestos para su estudio y posrericr dictamen, 

se describe a continuaci6n: 

"3.1 Oficio 11l'llnero 11502/Rmtl202212-336 suscrito por Is:nael Jauregui Castaneda, 

Director de Obras Publicas e Infraestructura, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

casa, autorice la desincorporaci6n del patrimonio municipal, de diversas licenci3.s de software, 

en virtud de que su vigencia fue de un ano. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiaea y ?ennanente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.2 Oficio numero ADMON/U.P.l136612022 suscrito por Alejandre Elizabeth 

Dominguez L6pez, Jefe de la Unidad de Patrimonio, a efecto de que el Ayunta.-niento estudie 

y, en su casa, autorice la baja definitiva y desincorporaci6n del patrimonio municipal, de 61 

vehiculos, considerados como incosteable su reparaci6n y dictaminados como baja. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y?ennanente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
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3.3 Escrito que presenta la C. Julieta Figueroa Haro, a efecto de que el A),untamiento 

estudie y, en su caso, autorice la enaj enaci6n, mediante la figura juridica de ~a ~omprave:Ita, 

de un terreno localizado en avenida Paseo de las Aves #2220 interior San Raui 1, e:I la colonia 

Misi6n del Bosque. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, se propone ACUMULAR al expediente 

numero 24/22, en virtud de que trata de la misma materia y se encuentra en estudio de la 

comisi6n colegiada y perrnanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.4 Escrito presentado por el C. Eduardo Orozco Gutierrez, quien se ostenta como 

Presidente del Consejo de Administraci6n del Condominio SONEE P en C., a efecto de que 

el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figurajuridica <ie! comodcto, 

de un terreno que colinda con las instalaciones del condominio referido, ;lara desarroilar 

actividades comunitarias, sociales y recreativas. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegia<ia y perrnanente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.5 Escrito que presenta la C. Maria del Rosario ArelIano Peraita, quien se os:enta 

como Presidenta de la Asociaci6n Veeinal del Fraccionamiento de Valle de l'uevo Mexico, a 

efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega en comedato, če un 

sal6n de usos muitiples localizado en el fraccionamiento en cuesti6n. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiaca y pennanente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.6 Escrito presentado por la C. Araceli Espinoza De la Luz, P:-esidente ce la 

Organizaci6n Vecinal de Parque de las Aves, A.C., a efecto de que el Ayuntarr:iento estudie 

y, en su caso, autorice la instalaci6n de un port6n de acceso, en la calle Faisan y la entrada 

peatonal junto al canal, haeia el area duplex del fraccionamiento en cuesti6n. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y?errnar:ente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.7 Escrito que presenta el C. Miguel Angel Guerrero Arburto, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega de un area verde u'::>icada entre las 

calles Paseo del Sol y Paseo de la Luna, en la colonia Lomas Aitas, mediante convenio de 

colaboraci6n, para su conservaci6n y mantenimiento. 
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Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiacia y permanente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.8 Escrito presentada por la C. Anabel L6pez Montiel, qmen se ostenta como 

Presidenta de la Asociaci6n Vecinal Altagracia, a efecto de que el A yuntamientc estudie y, en 

su casa, autorice la entrega baja la figura juridica del comodata c donaci6n, de un medulo 

conocido como "Lornas de Zapopan", localizado en la calle Cobadonga, para reclizar 

actividades educativas, culturales y recreativas. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiacia y permanente 

de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.9 Oficio numero 0520/4/92112022 suscrito por Ninfa Iluminda Rooles Rodriguez, 

Director Juridico Contencioso, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, de 

cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva emitida por la Cuarta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estada de Jalisco, dictado dentro del expediente 

236312001; con relaci6n al acuerdo del Ayuntamiento de feclu 21 de abril cel 2021, 

correspondiente al expediente 44/21. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a las C01mSlOnes colegiadas y 

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

PUBLICOS. 

3.10 Escrito que presenta el Dr. Cesar Omar Mora Perez, quien se ostenta como 

Presidente del Colegia de Administradores de Jalisco, A.C., a efect::l de que ei Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice la entrega baja la figura juridica del comodata, de un :nmueble 

para l1evar a cabo diversas actividades propias de la asociaci6n. 

Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6::l colegiada y ?ennar.ente 

de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.11 Escrito presentada por el Ing. Bernardo Saenz Barba, ?residente del Colegia de 

Ingenieros Civiles del Estada de Jalisco, A.C., a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en 

su casa, autorice la pennuta de un bien imnueble ubicado en el Fraccionamiento Villa 

Universitaria, mismo que fue donada por acuerdo de Cabildo de fecha 27 de octubre de 1973, 

por otro de las misrnas caracteristicas o, en su casa, se regularice la posesi6n cie dicho bien en 

favor de la asociaci6n en cuesti6n. 
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Proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiaria y ?ennanente 

de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS." 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento. el tJmo de los 

asuntos enlistados a las comisiones edilicias propuestas. 

Concedi6ndose el uso de la voz ala Regidora ESTEFANlA JuAIlliz LIMO:-<, coment6: 

«Gracias Presidente. Solicito los expedientes 3.3, 3.6, 3.7 Y 3.11 ,e tumen a:a comisi6n de 

Desarrollo Urbano». 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora GABRIELA ALEJAc'\"I)1tA MAGANA 

ENRiQUEZ, expres6: «Solicito que sea tumado ala comisi6n de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el 3.7, por favor». 

El Regidor FABIAN ACEVES DAVALOS, en uso de la voz, manife5~c: «Gracias 

Presidente. Solicitar que se tume a la comisi6n de Recuperaci6n de Espaci:Js Publicos, los 

puntos enlistados con los numero 3.5, 3.7, 3.8 y 3.10». 

En uso de la palabra, el Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, mencio:::l6: 

«Muchas gracias. El 3.6 por favor solicitarle que se vaya a la comisi6n de Movilidad Urbana 

y Conurbaci6n. Es cuanto». 

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

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

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

MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia de la Regidora Dulee Sarahi Cortes Vite. 

[En la votaci6n anterior, el Regidor Omar Antonio Borboa Becerra, ne levant6 la 

mano para emi tir el sentido de su voto]. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Gracias, aprobado por cnanimicad 

[S/C}». 

4. PRESENTACION DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REGDO'.UlS. 

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

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

presentadas previo al inicio de la sesi6n e identificadas con los m'nneros del 4.1 al 4.6; la ccal, 
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en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS I'RESENTES, 

con la aus en cia de la Regidora Dulee Sarahi Cortes Vite. 

Al te=ino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Muchas gracias, aprobado 

por unanimidad». 

Las iniciativas referidas anterionnente, se describen a continuaci6n: 

4.1 Iniciativa presentada por la Regidora Nancy Naraly Gonzalez Ramirez. a efectc de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la modificaci6n de los artlculcs 5, 21 Y 36 

del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para e~ Municipio 

de Zapopan, Jalisco; proponiendo para su estudio y dictaminaci6n, a las comislOnes colegiadas 

y pennanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Genero y <ie Reglamentcs y PUllOS 

Constitucionales. 

4.2 Iniciativa que presenta el Regidor Jose Miguel Santos Zepeda, a efecIo de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la modificaci6n de los articuios ::2 y 24 :lel 

Reglamento de Cementerios del Municipio de Zapopan, J alisco; proponiendc para su estudio 

y dictaminaci6n, a las comisiones colegiadas y pennanentes de Desarrollo Social y Hurr:ano, 

de Reglamentos y Puntos Constitucionales y de Servicios Publicos. 

4.3 Iniciativa presentada por la Regidora Cindy Blanco Ochoa, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la creaci6n del Reglamento .:le CooperEClon 

Descentralizada para el Desarrollo del Municipio de Zapopan, Jalisco, asi como:a abrogEclon 

del Reglamento de Ciudades Hennanas del Municipio de Zapopan, Jalisco; propcmiendo para 

su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y pe=anente de Reglanentos y Pumos 

Consti tucional es. 

4.4 Iniciativa que presenta la Regidora Cindy Blanco OGhoa, a e=ectc de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice diversas refo=as al Reglamento de Tianguis y 

Comercio en Espacios Publicos del Municipio de Zapopan, J alisco; propociendo para su 

estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y pe=anente <ie Reglamentcs y PUTIOS 

Constitucionales. 

4.5 Iniciativa presentada por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Kcdrigo Escoto 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la subasta publica de ~os 

vehiculos y maquinaria que esten dados de baja del servicio publico por considerarse como 

irreparables o incosteables para su reparaci6n, mediante dictamen tecnico <ie ~a Unidad de 

Mantenimiento Vehicular, y que el destino de los recursos, sea utilizado para :a reiabilitEclon 
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de los parques yunidades deportivas municipales; proponiendo para su estudic y 

dictaminaci6n, ala comisi6n colegiada y pennanente de Hacienda, F atrimonio )" PresupUeSWS. 

4.6 Iniciativa que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rdrigo Esc;)to 

Leal, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apruebe modifkar los articulos 

13 y 36 fracci6n IV del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; proponiendo para 

su estudio y dictaminaci6n, a la comisi6n colegiada y pennanente de Reglamentos y Punto s 

Constitucionales. 

El Presidente consult6 a los sefiores Regidores si tenian alguna ir:iciativa c.ue 

presentar, adicional a las ya presentadas, sefialando las comisiones edi:idas pan su 

dictaminaci6n 0, en su caso, proponer alglin turno adicional respecto de las gksadas. 

En usa de la palabra, la Regidora GABRIELA ALEJANDRA MAGANA ENRiQUEZ, 

coment6: «Quisiera solicitar a la comisi6n de Medio Ambiente y Desarrolb Sostenible. la 

4.4». 

Tumandose el usa de la voz al Regidor FABIAN ACEVES DAvALOS, expres6: «Gracias 

Presidente. El dia de hoy quiero presentar esta iniciativa que :lene por objeto crear el 

Reglamento para el Servicio Civil de Carrera para los Servidores Publicos del :vIunicipio de 

Zapopan, agradecerle Presidente por la apertura para revisar ese tema, segurc sera de m·.lcho 

beneficio para nuestros compafieros del Municipio, sobre todo, :;Jara los eiUe tienen aEos 

trabajando aqui en el Ayuntamiento. Muchas gracias». 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor OMAR Al'iTQNIO BORIlOA BECERRA, 

manifest6: «Yo no voy a presentar ninguna, solamente para pedi:le ~l Regidor Ff.bian que me 

invite a esa iniciativa, porque creo que es de conocimiento de todo mundo que ~05 trabajacores 

del Ayuntamiento de Zapopan estan esperando desde hace afios. Es cuanto». 

La Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, en usa de la voz, mencion6: «Igual, para 

solicitarle al Regidor Fabian si me puedo sumar a la iniciativa». 

En el uso de la palabra, el Regidor FABIAN ACEVES DAVALOS, come:lt6: «Si, con 

gusto, gracias, tambien para pedir que se tume a la com:si6n de Reglamemos y Pt:ntos 

Constitucionales». 

El Presidente, en usa de la voz, expres6: «Por mi parte, quierc p:esentar dos 

iniciativas: la primera de ellas, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apncbe 

en lo general y en lo particular el proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de ZapcpID, 
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Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Ano 2023, autorizimdose eievar fonnal iuiciativa al 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Y la segunda de ellas, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice elevar fonnal iniciativa de Taolas de Valores 

Unitarios de Terrenos y Construcciones del Municipio de Zapopan, Jalisco, que aplicaran para 

el Ejercicio Fiscal 2023, al Honorable Congreso del Estado de Jaiisco. Proponiendo amoas 

iniciativas, para su estudio y posterior dictaminaci6n, a la comisi6:l colegiadz y pennanente 

de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci611 cie! Pleno del 

Ayuntamiento, el turno propuesto a las comisiones edilicias propuestas, de la totalidad de las 

iniciativas presentadas, con la adici6n realizada por la Regidora Gabriela A1ecandra Magana 

Enriquez; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UC'iANIMIDAD DE VOTOS DE 

LOS PRESENTES, con la ausencia de la Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite. 

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

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

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

Presidente someti6 a consideraci6n de los senores Regidores, la dispensa de ~a ~ectura de los 

dictamenes marcados con los numeros del 5.1 al 5.16, en virtud de haber s1do publicados 

electr6nicamente en tiempo y fonna. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votaci6n econ6mica res',ut:) APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia de la Regidora Dulee Sarahi 

Cortes Vite. 

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

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

transcribe a continuaci6n: 

5.1 (Expediente 20/22) Dictamen mediante el eual se resuelve la baja 

administrativa de la solicitud presentada por el C. Jurgen Hunefelt, a efecto de qne el 

Ayuntamiento haga el reeonocimiento de un administrador veeinal de servicios de agua 

potable, para la aplieaci6n por parte de CONAGUA de la tarifa publico urbano para el 

pago de dereehos de extracci6n y consumo de agua en el fraccionamiento del Desarrollo 

Habitacional C.E.I.(Club Ecuestre Internacional). 
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"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DESARROLLO RURAL, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPCESTOS y de SERV,CIOS PUBLIC)S, 

nos pennitimas presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, 

el presente dictamen, el cual tiene por objeto resoIver la solicitud presentada ;Jor el C. Jurgen 

Hunefelt, a efecto de que el Ayuntamiento haga el reconocimiento de un adminisIrador vec:nal 

de servicios de agua potable, para la aplicaci6n por parte de la Comisi6n Nacional del Agua 

(CONA GUA) de la tarifa publico urbano, para el pago de derechos de extracci6n y consumo 

de agua en el fraccionamiento del Desarrollo Habitacional C.E.L ,CuiJ Ecuestre 

Internacional), raz6n por la cual hacemas de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del presente asunto, toda vez que el 

promovente no acredit6 su personalidad juridica y no reuni6los requisitos para c::mstrtuirse como 

Organismo Auxiliar para la Prestaci6n de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Al"antarillado 

y Saneamiento en el Municipio de Zapopan, Jalisco; sin que por ella se afecte SI.lS jerechos de 

petici6n garantizados en el articulo 8 de la Constituci6n Politica de los Estados Unicos Mexicano, 

toda vez que a traves del presente resolutivo se le otorga un plazo de 90 noventa dias natura1es, a 

partir de la notificaci6n del presente asunto, para cumplir con los requisitos seil.alados 4 de 

antecedentes y 6 y 7 de consideraciones. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resoluci6n al promovente, Sr. Jiirgen HunefeIt, quien 

se ostent6 como Presidente de la Asociaci6n de Colonos del Desarrollo Habitaciona1 :::.E.I. (eub 

Ecuestre Internacional), A.C., en el domicilio sefialado en actuaciones del expediente 20122, 

para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Se le otorga un plaz:J de 90 noventa 

dias naturales a partir de la notificaci6n del presente resolutivo, para dar cumplimiento a los 

requisitos para constituirse como Organismo Auxiliar para la Prestaci6n de los Sen icios de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Zapopan, Ja1isco, debiendo 

presentar la infonnaci6n y documentaci6n requerida ante la Direcci6n de Gesti6n Integral de 

Agua y Drenaje de este Municipio, de confo=idad a 10 sefialado en el punto 6 <iel apartado 

de Consideraciones. 

Se dejan a salvo los derechos del promovente para presentar la documentaci6n sefia1ada 

en el parrafo que antecede en el momentu en que se encuentren reunidos los requisitcs de ley. 
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TERCERO. Notifiquese para su eonoeimiento a la Direeei6n de Gesri6n Integral de 

Agua y Drenaje del Munieipio de Zapopan, J aliseo. 

CUARTO. Se faeu1ta a los eiudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la SECIGTARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suseriban la doeumentaei6n necesaria y eOlIVeniente para 

eumplimentar este Aeuerdo." 

5.2 (Expediente 70/22) Dictamen por el que se cumpIimenta la Sentencia emitida 

por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, 

bajo m'imero de Amparo 823/2020, con relaci6n a la soIicitud presentada por la 

representante legal de "Casas Javer", S.A. de C.V., para la firma a titulo gratuito de los 

contratos de cesi6n totales y definitivos de derechos de agua a favor del ]\lunicipio de 

Zapopan, para la acci6n urbanistica Valle de los Molin os. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PlJBLICOS, nos permitiDos 

presentar a la a1ta y distinguida eonsideraei6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dietamen, el eual tiene por objeto dar eumplimiento a la Sentene:a emitida PI)[ el Juzgado 

Deeimoeuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, bajo numero de 

Amparo 823/2020, en la eual se ordena a este Ayuntamiento, se sirva en en:i:ir una nueva 

resoluei6n respeeto al expediente 165118, aprobado en la Sesi6n Ordinaria de fecha 13 :rece 

de julio de 2020 dos mil veinte, en raz6n de lo eual, nos permitimos formular ~os siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se deja insubsistente el Aeuerdo del Ayuntamiento relative al exped:ente 

165/18, mismo que fue votado en Sesi6n Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fedla 13 

treee de julio de 2020 dos mil veinte. 

SEGUNDO. En eonseeueneia de lo anterior, se sefia~a que los aetos ad:ninistra:i'''os 

definitivos, dedarativos y eonstitutivos emitidos por las autoridades munieipz.les respecto de 

las etapas del desarrollo habitacional "Valle de los MolinoE 1" y "Valle de los Molinos T', 

especialmente de las entonces Direcci6n de Agua Potable y A1cantarillado (hey denominada 

Direeei6n de Gesti6n Integral del Agua y Drenaje) y de la Direeei6n :.e Control :iel 

Ordenamiento del Territorio), hoy Direeei6n de Ordenamiento del Territoric;, surten por si 

mismos plenos efeetos, al ser emitidos por autoridad eompetente y no haberse sujetada a 

ningtin juicio de nulidad o de lesividad. 
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Por tanto, no es viable exigir a "Casas Javer", S.A. de C.V., obras e inversiones 

adicionales en materia de infraestructura de servicios de agua potable y alcantarillado, y se 

reconocen plenos efectos de la cesi6n total y definitiva de derechos de aaua a favor :lel 

Municipio de Zapopan, J alisco, respecto de los titulos de concesi6n identi5cados en el 

considerando 7 parrafo tercero, porque en diversos actos administrativos se hace constar la 

entrega - recepci6n de las obras de urbanizaci6n de etapas del desarrollo habitacional "Valle 

de los Molinos 1" y "Valle de los Molinos II", adernas de haberse efectuado la liberaci6n de 

las fianzas por vicios ocu1tos a la empresa desarrolladora, ello, respecto de los acros 

administrativos antes citados; lo anterior, sin dej ar de reconocer y sefialar que los convenios 

y contratos que se hayan celebrado por "Casas Javer", S.A. de C.V., con el Municipio de 

Zapopan, J alisco, con los derechos y obligaciones que de ellos se despren<ien, son actos y 

negocios juridicos independientes, y que tiene la eficacia y obligatoriedad pa:a las partes ([ue 

de ellos se desprenden. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo al Sindico Municipal y a la Direcci6n 

Juridico Contencioso, para que por su conducto se proceda a notificar al Juzgado 

Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo. con copms 

debidamente certificadas de este dictamen, a fin de dar cumplimiento a la resoluci6n :lel 

Amparo 823/2020, asi como de la parte conducente de la Sesi6n del Ayuntamiento en que se 

vote y se apruebe. 

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

y efectos legales procedentes. 

QUINTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDIC::J MUNICIFAL 

y a la SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO, para que celebren los acIOS juridicQS necesari05 y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo. 

5.3 (Expediente 73/22) Dietamen que autoriza la suseripcion de un nuevo eontrato 

de eomodato entre el Munieipio de Zapopan, Jaliseo y la Asociacion de Produetores y 

Comerciantes de Peseados y Mariseos del Estado de Jaliseo, A.C., el eual trene por objeto 

que el Ayuntamiento eontiniie con la posesion del eamion eompaetador de basura, con 

mimero de serie 3GBM7HIC77M115145, con el iinico objeto de que la Asociaeion Civil, 

preste direetamente el servicio de reeoleeeion de basura que se genere con motivo de las 

actividades propias del Mereado del Mar Zapopan. 
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"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pe:manente:; de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PCBLICOS, nos pennitimos 

presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dictamen el cual tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, en su case, se resuelve la 

solicitud de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, respecto de la regularizacion de un cam16n 

compactador de basura otorgada en comodato a la Asociaci6n de Produetores y Comerciantes 

de Peseados y Mariscos del Estado de Jalisco, A.C., motivo po~ el cual :;e fonnulan los 

siguientes: 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se autoriza la suscripci6n de un nuevo contrato de comodato entre el 

Municipio de Zapopan, Jalisco y la Asociaci6n de Produetores y Comerciantes de Pescados y 

Mariscos del Estado de Jalisco, A.C., el cual tiene por objeto que el Ayuntamiento continue 

con la posesi6n del cami6n compactador de basura, identificado bajo factura 15,537, de fecha Ol 

primero de octubre de 2007 dos mil siete, expedida por Milenio Motors, S.A. de '2.v., marca 

Chevrolet, modelo 2007, tipo Kodiak "k" Chasis Cabina con compactadora eccl6gica, con 

numero de serie 3GBM7HIC77M1l5145, con el unico objeto de que la Asociaci6n Civil, 

preste directamente el servicio de recolecci6n de basura que se genere con motivo de las 

actividades propias del Mercado del Mar Zapopan. 

Para tal efecto, la Sindicatura Municipal y la Direcci6n Juridico Consultivo elaboraran 

el contrato de comodato correspondiente, en las condiciones y bajo los antecedentes de las 

clausulas y condiciones establecidas en el previo acuerdo del Ayuntamiento cie fecha 23 

veintitres de diciembre de 2010 dos mil diez, al no haberse :;userito el contralo de comodato, 

en el cualla Asociaci6n de Productores y Comerciantes de Pescados y Mariscos del Estado 

de Jalisco, A.C., se hara cargo del pago de mantenimientos preventivo s y correctivos, 

verificaciones, referendos, placas de circulaci6n, p6liza de seguro y deducibles del vehiculo, 

asi como combustible. 

En virtud de lo anterior, se autoriza suscribir el contrato de comodatc por el tenruno 

de 5 cinco anos, contados apartir de la suscripci6n del instn:mento juridico co::respondiente. 
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En los terminos de lo establecido en la fracci6n 1 articulo 36 de la Ley del Gobiemo y 

la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, este Acuerdo ;Jara ser viilido, 

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

SEGUNDO. Notifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridlco 

Consuitivo, para efecto de elaborar el contrato de comodato que por este Acuerdo se aprueba 

con la Asociaci6n de Productores y Comerciantes de Pescados y Mariscos čel Estado de 

J alisco, A.C., en los tenninos y condiciones que se desprenden del presente dietamen y de su 

antecedente del 23 veintitres de diciembre de 2010 dos mil diez, salvo el plazc ::lel contratc de 

comodato de 5 cinco anos, y la obligaci6n de la parte comodataria para cubrir el pago de 

mantenimientos preventivos y correctivos, verificaciones, referenčos, placas de ::irculaci6n, 

p61iza de seguro y deducibles del vehiculo, asi como combustible. 

Acompanese a la notificaci6n de la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridico 

Consuitivo, copia simple de la escritura publica numero 5,309, de :echa 12 doce de enero de 

2015 dos mil quince, pasada ante la fe del Lic. Jose Antonio Gonzalez R:nnero, Notario 

Publico numero 13 5 actuando legalmente en el Protocolo del Titular N u:nero 16, de 

Guadalajara, Jalisco, con la que se acredita el cariicter de los CC. Rosa Maria Mosqueda Lcza, 

y Ernesto Miirquez L6pez, como Presidenta y Tesorero de la Asociaci6n de Productores y 

Comerciantes de Pescados y Mariscos del Estado de Jalisco, A.C. 

TERCERO. Notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, a la Direcciim de Aseo 

Publico y a la Jefatnra de la Unidad de Patrimonio, para su conocimiento y efecros 

conducentes. 

CUARTO. Tambien notifiquese a la Asociaci6n de Productores y C;)merciantes de 

Pescados y Mariscos del Estado de J alisco, A.C., por conducto de los CC. Rosa Maria 

Mosqueda Loza, y Ernesto Miirquez L6pez, Presidenta y Tesorero de la Aso~iaci6n citada, 

para su conocimiento y efectos legales conducentes, ello, en el domicilio sefiOllado en el 

expediente de su petici6n de fecha 16 dieciseis de mayo de 2022 dos mil veintid6s, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes, asi como para que acuda ante la Direcclon 

Juridico Consuitivo, ya que la autorizaci6n del contrato de comodato no tenuril e:ectos hi!sta 

que se suscriba dicho instrumento, y se entenderii que si no lo hace dentro de los 2 dos meses 
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siguientes a la notificaci6n que se le haga, por falta de interes, esta resoluci6n quedani sin 

efectos. 

QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIFAL, al SiKD:CJ MUNICI?AL 

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

conveniente para cumplimentar este Acuerdo. 

5.4 (Expediente 84/19) Dictamen mediante el cu al se resuelve iniciativa que tiene 

por objeto se autorice la ejecuci6n de acciones que contribuyan al fomento y 

fortalecimiento de la practica del futbol americano en Zapop:m, J alisco; sulicitando al 

COMUDE, considere en sus programas de practica deportiva y activaci6n fisica, los 

sitios, tiempos, horarios y poblaci6n interesada en la disciplina del ftitbol americano, y 

en consecuencia proyecte y promueva es ta actividad, y cualquier otra que encuentre 

factibilidad y demanda social en las unidades deportivas, sin que elIo implique la 

realizaci6n de una obra publica, sinG una adecuaci6n de los espacios en las unidades 

deportivas con los elementos y accesorios que se requieran al efecto, en funci6n de sus 

posibilidades presupuestales. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pen:::tanentes de 

DEPORTES y de JUVENTUDES, nos pennitimos presentar a la alta y distinguidc. consideraci6n 

de este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual ti ene por objeto se resuelve 

iniciativa presentada por el entonces Regidor J ose Antonio de la Torre Bravc, ::jue tiene ?or 

objeto se autorice la ejecuci6n de acciones que contribuyan al fomento y fortaiecimiento de la 

practica del rutbol americano en Zapopan, J alisco, en raz6n de los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se solicita al Organismo Publico Descentralizado Consejo l\·1unicipal del 

Deporte de Zapopan, J alisco (COMUDE), que tomando en consideraci6n las peIiciones de la 

poblaci6n, en respeto asu autonomia, en su Junta de Gobierno considere en sns programas de 

practica deportiva y activaci6n fisica, los sitios, tiempos, horarios y poblaci6n :nteresada en 

la disciplina del rutbol americano, y en consecuencia proyecte y promueva esta actividaa, y 

cualquier otra que encuentre factibilidad y demanda social en las unidades depor:ivas, sin que 

ella implique la realizaci6n de una obra publica, sino una adecuaci6n de los espacios en las 

unidades deportivas con los elementos y accesorios que se requieran al efecto, en funci6n de 

sus posibilidades presupuestales. 
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Notifiquese para tal efecto a la Direcci6n General del Orga.l1ismo Pubico 

Descentralizado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco (COMCDE). 

SEGUNDO. Notifiquese a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 

Combate a la Desigualdad, para su conocimiento. 

TERCERO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARlO DEL 

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

Acuerdo." 

5.5 (Expediente 113/21) Dietamen por el que se autoriza la sus-cripci6n de un 

nuevo contrato de concesi6n para la prestaci6n de servicios pt'i.blicos municipales en el 

fraccionamiento Bosques de San Isidro, elIo, por conducto de la Asociaci6n Civil 

denominada Bosques de San Isidro A.C., basado en su antecedente (contrato de 

concesi6n CO-175/2011-B), por un termino de 10 diez aiios, en su modalidad de 

concesi6n de los servicios pt'i.blicos municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales; alumbrado pii:blico; limpia, 

recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de residuos; calies, parques y 

jardines y su equipamiento; del mis mo modo, se autoriza la permanencia y 

funcionamiento de los controles de acceso de las dos casetas que controlan el ingreso al 

fraccionamiento. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y?en:lanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y de SERVIC:OS PCBLICOS, nos pennitimos 

presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este AYWltamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se autorice :ma pr6rrogE al 

contrato de concesi6n de los servicios pt'i.blicos numero CO-17S/2CI1-B, en =6n de lo cual 

nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la suscripci6n de un nuevo contrato de concesi6n para la 

prestaci6n de servicios publicos municipales en el fraccionamiento Bosques de San Isiciro, 

ello, por conducto de la Asociaci6n Civil denominada Bosques de San Isidro A.C., basado en 

su antecedente (contrato de concesi6n CO-17S/2011-B), ello, por un tennino :le 10 diez atios, 

contados apartir de la suscripci6n de dicho instrumento juridico en su modalidad de concesl6n 

de los servicios publicos municipales de agua potable, drenaje, alcantarilladG, trata.mient-J y 

disposici6n de sus aguas residuales; alumbrado publico; limpia, recolecci6n, traslado, 
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tratamiento y disposici6n final de residuos; calles, parques y jardines y su equipamiemo, 

inc1uyendose las vialidades y los bi enes inmuebles sefialados en la escritura piiblica 10,419 

diez mil cuatrocientos diecinueve, de fecha 3 tres de diciembre de 1973 mil novecientos 

setenta y tres, pasada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernandez Orozco, Notario ?iibjco nu::nero 

54 de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, que se ubican al interior del ::raccionamiento 

de Bosques de San Isidro, en este Municipio, a excepci6n de la vialidad Bosques de Zapopan, 

que se encuentra concesionada al Lic. Emilio Bezanilla Lomelin, en su canicter de Presidente 

del Consejo de Administraci6n de Promotora Globe, S.A. ce C.V., pues esta integrada a un 

condominio denominado "La Pradera" , del mismo fraccionamiento, ni la vialidad principal 

conocida como "Camino a San Isidro", por su jerarquia vial y por comunicar a diversos 

poblados, del mismo modo, y confonne a la nonnativid2.d vigente apJicable y segiin lo 

dispuesto por los Lineamientos para Autorizar el Funcionan:iento de Control es de Accesc en 

el Municipio de Zapopan, J alisco, y se auto riza la penna:lencia y funciommiento de los 

control es de acceso de las dos casetas que controlan el ingreso al fraccionamiento, mismos 

que se localizan en el ingreso y salida del desalTollo, sobre la calle Camino a Sa:l Isidro. 

En los tenninos de la fracci6n I del articulo 36 y articulo 1 ~ O de la Ley del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, este Acuerdo :?ara ser vaiido, 

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

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

MANTENIMlENTO DE A.REAS VERDES 

Se realizaran rutinas de mantenimiento a las areas jardinadas del fraccionaniento. Este 

servicio sera proporcionado por el personal de dicho fraccionamiento con:ratado para tal 

efecto, lo que garantizara contar con la capacidad suficiente para mantener, cmdar y conser.'ar 

en 6ptimas condiciones el estado de las areas verdes del mismo. Consecuentemente, la 

contrataci6n de los jardineros y demas personal destinado a tal fin, cOlTera por ~uenta de dicho 

fraccionamiento. 

RECOLECCION DE BASURA 

El fraccionamiento con elementos personales y materiales proplOS necesanos, 

efectuara las actividades necesarias para la recolecci6n y limpieza dellugar. 
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Al efecto, se realizan\n los servicios de manera programada, lo que garantizara la 

correcta recolecci6n y disposici6n de los residuos y la basura generada en el condominio, para 

lo cual debeni coordinarse con la Direcci6n de Aseo Publico, para generar las condiciones 

6ptimas del destino final de los residuos, ademas de seguir implementando su sistema de 

separaci6n y recolecci6n de residuos domiciliarios, para favorecer el recicJaje, reuso, 

reutilizaci6n, reducci6n y valorizar los mismos, de conformidad con lo <iispuesto por el 

Reglamento de Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos del Municipio de Zapoj:an, Jalisco. 

ALUMBRADO PUBLICO: 

El fraccionamiento, sera el encargado de dar el mantenimiento y garantizar la 

reposici6n de las luminarias, ya sea con equipo y personal propio, o subcontratado, asi como 

pagar a la Comisi6n Federal de Electricidad por el consumo de la energia ehdric~ y, tode lo 

correspondiente para mantener en buen estado y en 6ptimas condiciones dicho Eervicio. 

MANTENIMlENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL FRACCIONAMIENTO 

Se realizaran programas preventivos de mantenimiento a la infraestructura :fei 

fraccionamiento, adicionalmente se ejecutaran con la diiigencia necesaria las reparaciones 

ocasionadas por danos imprevistos ocasionadas por elememos personales o siniestros 

naturales. 

Los rubros que cubren este mantenimiento preventivo de m;lnera enunci;ltiva, mas no 

limitativa, son los siguientes: 

a) Mantenimiento preventivo y reparaciones extraordinarias en calles; 

b) Mantenimiento extraordinario en machuelos, camellones y banquetas; y 

c) Mantenimiento de vialidades 

Este debera ser proporcionado de manera preventiva y correctiva, de c:::clfo:1llidad con 

las especificaciones urbanas que se requieran para la zona. 

AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIE:';TO Y DISPOSICION DE 

SUS AGUAS RESIDUALES 

La asociaci6n debera garantizar el abasto pennanente y suficiente de agua potables, 

asi como el correcto tratamiento y disposici6n de sus aguas residua:es. 
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MANTENIMlENTO DE CALLES Y VIALIDADES 

Este debera ser proporcionado de manera preventiva y correctiva, de confonnidad ~on 

las especificaciones urbanas que se requieran para la zona. 

Las vialidades y los bienes imnuebles, que en su conjunto suman una superfic,e de 554,33C.53 

m2 (quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta punto cincuenta y tres me:ros 

cuadrados), sefialados en la escritura publica 10,419 diez mil cuatrocientos d:ecinueve, de 

fecha 3 tres de diciembre de 1973 mil novecientos setenta y tres, pasada ante la fe čel Lic. 

Arnulfo Hernandez Orozco, Notario Publico numero 54 de la Municipalidad de Guadalajara, 

J alisco, que se ubican al interior del fraccionamiento de Bosques de San 1sidro, CO::J. las 

especificaciones y colindancias que se detallan en el referido documento. 

SEGURIDAD 

De confonnidad a lo establecido en el articulo 1 C3 de la Ley del Gobierr:o y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, el servicio publice de Seguridad 

Publica no se concesiona, sin embargo, el fraccionamiento podra contar con ,;>ersonal pera la 

seguridad y vigilancia del mismo, o, en casa de contratar personal con una compEfiia de 

seguridad privada, esta debera estar debidamente registrada ante las instancias que competan 

y con la capacidad suficiente para llevar a cabo las actividades necesarias para auxiliar en la 

seguridad al interior del fraccionamiento Para lo cual los gastos correran por cuenta del 

mIsmo. 

Asimismo, como parte de las casetas de vigilancia, se podran habilitar plumas, b=as 

u otros elementos similares que pennitan ejercer un mayor control de vehiculos y personas 

que ingresen al area autorizada para colo car estos controles, sin infringir lo eEtablecid~ en el 

numeral 9 de los Lineamientos para Autorizar el Funcionamiento de Control es de AcceEO en 

el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO. El contrato de concesi6n para la prestaci6n de ser;rlcios publi~os 

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

siguientes condiciones: 

L La renuncia expresa de la Asociaci6n CiviI de Colonos de Bosques de San 1s[(iro, 

A.C., a cualquier tipo de indemnizaci6n, respecto de las mejoras que lleve a cabo con relac16n 
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a los servicios publicos concesionados o, en su caso, a construcciones aurorizadas por el 

M unicipio hechas en propiedad municipal. 

II. Los servicios publicos municipales concesionados, debenm ser Gesčinados eJ: su 

integridad a los fines aqui previstos y se auto riza el control para el acceso cie personas y 

vehiculos que pretendan ingresar al fraccionamiento, sin que se permita en su operac16n 

restricci6n alguna al tninsito de personas o vehiculos, vulnerando el derecho al libre tnmsito 

por las vias municipales. 

En los controles de acceso no se podni requerir informaci6n para jdemificar a las 

personas y a los vehiculos, y de ninguna manera soli ci tar la entrega de identificaciones o 

documentos personales en prenda o dep6sito, ni el usa de camaras fotograficas ni de videc. 

III. Debera pennitirse el acceso imnediato a los servicios de policia, ambulanclas, 

protecci6n civil y bomberos, por cuestiones de emergencia o para ~speccionar el 

fraccionamiento. 

IV. El acceso al fraccionamiento cuando existan areas de cesi6n plITa destinos :110 

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

disfrutar de los bi enes del dominio publico. 

V. El manejo de la infonnaci6n que se genere por el control de acceso, sera de 

exclusiva responsabilidad del fraccionamiento, el cual debeni garantizar su corre::ta 

utilizaci6n, informando al Municipio del personal que lo administra, de igual manera se 

informara a la Comisaria General de Seguridad Publica del personal que realice labores de 

seguridad (polida privada). 

VI. No se entendera con este control de acceso que los vecmos sustituyen o se 

constituyen en autoridad; por lo que al interior del Fraccionamiento, :as autoridades 

municipales, estatales y federales ejerceran sus propias atribuciones. 

VII. La concesi6n se otorgara por un tennino de 10 diez anos, contados a partir de la 

firma del contrato respectivo .. 
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VIII. Las obligaciones laborales o cualquier otra q:Ie se contraiga para paga:- al 

personal de la caseta, asi como los gastos que generen por el suministro de servicios tales 

como el de energia electrica, agua, servicio telef6nico, o cualq1:ier otro que requiera cont~aIar, 

correnin por cuenta de la Asociaci6n Civil del Fraccionamiento, quedando exen:c el 

Municipio de cualquier obligaci6n por estos conceptos. 

IX. No se podra ceder a un tercero la administraci6n del servicio concesienado, si:-! el 

consentimiento expreso y por escrito, del Ayuntamiento. 

X. El concesionario queda obligado a poner toda diIigencia en la conservaci6n :lel 

imnueble y en la buena administraci6n de los servicios publicos concesionados, debiendo 

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

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

XI. El conceSlOnano deberii colocar al frente de las casetas de vigilancia y/o :lel 

imnneble en un lugar visible, una placa lo suficientemente legible a pri:ne~E vista, que 

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

entregada en concesi6n a la Asociaci6n Civil de Colonos de Bos:jues de San Isidro, A.S., 

quien administra los servicios publicos municipales". 

XII. Las dependencias municipales, en la materia de su competenciE deberan de 

supervisar de manera constante que Colonos Bosques de San Isidro A.C., suministre a ~os 

propietarios y posesionarios de lotes el abasto de agua potable de manera pennanente y 

suficiente, acreditandolo de manera fehaciente, y facilitando atodos los vecinos, el accesc agil 

al desarrollo, especialmente en el casa particular de las pe~sonas que asisten al Colegio 

Alemiin, al Centro Comercial y al Club de Golf Las Canadas, que por las caracteristicas 

propias de los lugares, requieren un flujo constante y agil de sus visitantes. 

XIII. El Municipio podra dar por conc1uido el contrato de concesi6n y en 

consecuencia, exigir la devoluci6n total o parcial del objeto cirecto .:Jel contra-;o de concesi6n, 

antes de que tennine el plazo convenido, en caso de que el concesionario no cumpla CO:l las 

obligaciones a su cargo, exista causa de interes publice debiCamente j-.lStificada, o el 

concesionario de al inmueble (caseta), a las calles o a los servicios un uso diverso al senajado. 
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En estos casos, el concesionario quedara obligado adevolver el inrnueble o la 

administraci6n del servicio publico municipal, al Municipio en un plazo de 30 treinta Gias 

contados a partir de la fecha de notificaci6n, respecto de la extinci6n del contrato de conces16n 

y, por consiguiente, el Municipio quedara facultado atomar posesi6n del bien o servicio obieto 

del contrato, una vez transcurrido dicho plazo. 

El contrato concesi6n se ajustara a lo dispuesto para el regimen de concesiones r:or la 

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

CUARTO. Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcc16n 

Juridico Consultivo, para que procedan a la elaboraci6n del instrumento juridico, conforrne a 

lo sefialado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exij a la protecci6n de los inte~eses 

municipales. Remitiendose para tal efecto los documentos que acrediten el caracter :lel 

representante, asi como aquellos que se requieran para la elaboraci6n de los instrumentos 

juridicos, tomando como antecedente el previo contrato de concesi6n CO-175!2011-B: 

Para tal efecto se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para efeeto de que le 

proporcione ala Direcci6n Juridico Consultivo lo siguiente: 

1. Copia certificada de la escritura publica 26,835 veintiseis mil ochociemos 

treinta y cinco, de fecha 10 diez de febrero de 2020 dos mil veinte, pas ada ante:E. =e del Notario 

Publico numero 29 veintinueve, del municipio de Zapopan, Jalisco, licenciado Salvador 

Oropeza Casillas, mediante la cual, se acredit6 la personalidad del solicitante ceno Presidente 

del Consejo Directivo Colonos de Bosques de San Isidro A.C. 

2. Del mismo instrumento juridico, se desprende lE. constituci6n de la mencionada 

asociaci6n, la cual se dia mediante escritura publica 4,433 cuatro mil cuatrocientos treinta y 

tres, de fecha 28 veintiocho de julio de 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Notano 

Publico numero 17 diecisiete, del municipio de Tlaquepaque, J alisco, licerl:::ado Agustin 

Ibarra Garcia De Quevedo. 

3. Copia simple de la escritura publica numero 10,419 diez mil cuatrociemos 

diecinueve, de fecha 03 de diciembre de 1973 mil novecientos setenta y tres, pasada ante lE. fe 

del Notario Publico numero 54 cincuenta y cuatro, del Munlcipio de Guada:E.jara, Jalis~o, 

licenciado Arnulfo Hernandez Orozco, mediante la cual se acredita la propiedad de las areas 

al interior del fraccionamiento, a favor del municipio. 
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4. Asi como datos de ubicaci6n que sefial6 el promovente (domicilio y telefonos), para 

que pueda elaborar el contrato que se autoriza y establecer c:Jntacto con el particular. 

QUINTO. Tambien notifiquese a la Coordinaci6n General de Servici05 Municipales, a 

la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Comisaria General de 

Seguridad Publica, ala Tesoreria Municipal, ala Direcci6n de Administrado:1. ala Jefatura 

de la Unidad de Patrimonio, a la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, a la CoordinaC16n 

Municipal de Protecci6n Civil y Bomberos, ala Comisaria General de Seguriciad Publica, ala 

Direcci6n de Gesti6n Integral de Agua y Drenaj e, a la Direcci6n de Parques y Jardines, a la 

Direcci6n de Alumbrado Publico, a la Direcci6n de Pavi:nent05, a la Direcci6n de Aseo 

Publico y a la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, por conduct:J de sus titulares, para su 

conocimiento y efectos procedentes a que haya lugar, asi como para 5'.1 ejecuci6n y 

cumplimiento en la esfera de sus respectivas competencias. 

SEXTO. Notifiquese este Acuerdo al Presidente del Consejo Directivo cie:a Asociac)6n 

de Colonos de Bosques de San Isidro A.C., ello, en el dcmicilio sefialado en el presente 

expediente, para su conocimiento y efectos legales procede:1tes en cumplimler:to de lo aqui 

resuelto, asi como para que acuda ante la Direcci6n Juridico Consultivo, ya que k autorizaClon 

del convenio de colaboraci6n y contrato de concesi6n, el cual no tendra efec105 hasta que se 

suscriba dicho instrumento, y se entendera que si no lo hace dentro de los dos meses siguiemes 

ala notificaci6n que se le haga, por falta de interes, esta resoluci6n quedara sin efectos. 

SEPTIMO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M-JNICIPAL, al SiNDICD MUNICIPAL 

ya la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentacicn inherente al 

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.6 (Expediente 129/22) Dictamen que autoriza a la empresa Corporacion de 

Medios Integrales, S.A. de C.V., como titular de la Concesion para la Construccian, 

Mantenimiento y Explotacion Comercial de Publicidad, a integrar los derech05 y 

obligaciones que derivan de la concesion a el proces o de fusion de empresas o a que los 

mismos puedan ser cedidos cedida a la sociedad mercantil que derive de la fusion o 

agrupacion de empresas, como parte de sus movimientos corporativos estrau\gicos, para 

la mej or operacion de las empresas. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones 201egiadas y Permanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de INSPECCI6J'.- y VIGILANCIA nos pennitimos 
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presentar ala alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento, el presente dietamen, el 

cual tiene por objeto resoIver la petici6n fonnulada por la empresa denominadc. Corporaci6n 

de Medios Integrales, S.A. de C.V., con el objeto de que se autorice la modificac~6n del 

contrato de Concesi6n de Puentes Peatonales con Publicidad, para lo cual hacernos de su 

conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza a la empresa Corporaci6n de Medios Integrales, S.A. de CV., 

como titular de la Concesi6n para la Construcci6n, Mantenimiento y Explotacion Comereial 

de Publicidad, a integrar los derechos y obligaciones que derivan de la concesi6::J. a el proceso 

de fusi6n de empresas o a que los misrnos puedan ser cedi dos cedi:la a la sociedad merca."1til 

que derive de la fusi6n o agrupaci6n de empresas, como parte de sus movimientos 

corporativos estrategicos, para la mejor operaci6n de las empresas. 

Este acuerdo debeni de ser autorizado por mayoria calificada de los :r:tegrantes del 

Ayuntamiento para tenerse por aprobado, por ser una autorizaci6n para que una rersona 

juridica diversa (por fusi6n o cesi6n de derechos), siga operande la concesic.n de manera 

regular, la cual acredita fehacientemente, por ser publica y notoria su presencia empresarial 

en el sector de publicidad exterior e infraestructura asociada, complementada con su car:acidad 

y solvencia tecnica, administrativa, financiera, y experiencia en el tema. 

SEGUNDO. Para que sea efectivo el acuerdo anterior, la concesionar:a debeni de 

presentar por escrito ratificado ante notario publico la transmisi6n de :08 derechos y 

obligaciones que derivan de su Concesi6n, adjuntando, segUn sea el caso, el Contrato de 

Fusi6n o el contrato de Cesi6n de Derechos, debidamente protocolizados por N omrio o 

Corredor Publico, dando aviso a la Sindicatura Municipal, para generar el adendum 

modificatorio al convenio de concesi6n vigente respectivo. 

TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Sindicatura M-.micipal y a la 

Direcci6n Juridico Consultivo, para que elaboren las modificaciones necesarias a los cO::J.tratos 

de concesi6n conforrne a lo sefialado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exija la 

protecci6n de los intereses municipales, una vez que se le presente la escritura ::orrespondiente 

a la fusi6n de empresas o cesi6n de derechos. 
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CUARTO. Notifiquese la presente resoluei6n a la Coordinaei6n General de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, a la Direeei6n de Obras Pilblieas e Infraestruetura, a la Direeei6r: de 

Ordenamiento del Territorio y a la Direeei6n de Movilidad y Transporte, para su ~moeimiento 

y efeetos legales proeedentes, en sus respeetivas esferas de eompeteneia. 

QUINTO. Se autoriza a los eiudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL 

y ala SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que eelebren los actos juridicos r:eeesarios y 

eonvenientes para eumplimentar el presente Aeuerdo." 

5.7 (Expediente 131121) Dietamen mediante el eu al se resuelve la baja 

administrativa de la petici6n realizada por el Dr. J. Humberto Rodriguez Martinez, 

Presidente del Condominio Plaza Guadalupe Condominio 8, respeeto a la 

reglamentaci6n y sustituci6n del eableado en los postes que se ubican en dicha zona del 

Municipio de Zap op an, J aliseo. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Per:nanentes de 

DESARROLLO URBANO, de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PlJBLICOS y de SERVIClDS PUBLIC'JS, 

nos permitimos presentar a la alta y distinguida eonsideraei6n de este Ayuntanien:o en Pleno, 

el presente dietamen, el eual tiene por objeto se estudie y, e:l su easo, se resuel-,a la petiC16n 

realizada por el Dr. J. Humberto Rodriguez Martinez, Presiden:e del Condominio Plaza 

Guadalupe Condominio 8, respeeto a la reglamentaei6n y sustituei6n del cableado en los 

postes que se ubiean en dieha zona del Munieipio de Zapopan, J aliseo, en raz6n de lo eual :lOS 

pennitimas fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la petiei6n realizada por el C. Dr. J. 

Humberto Rodriguez Martinez, Presidente del Condominio Plaza Guadalupe Cor:dominic 8, 

respeeto a la reglamentaei6n y sustituei6n del eableado en los postes que se ·.lbican en dicha 

zona del Munieipio de Zapopan, J alisea, por las razones esgrimidas en los puntos 3 y 4 :lel 

apartado de "Consideraeiones" del presente dietamen, sefialando que la "<orma Oficial 

Mexieana NOM-OOl-SEDE-2012, Instalaeiones Eleetrieas (Utilizaei6n), estl!bleee en su 

punto 3.4: "3.4 Interpretaei6n fonnal La autoridad eompetente para resoIver eontroversias en 

la interpretaci6n de esta NOM es la Seeretaria de Energia a traves de la Diree:::c.n General de 

Distribuei6n y Abasteeimiento de Energia Eleetrica, y Reeursos "<ucleares ~a:lfonne a sus 

atribueiones", por lo que lo solicitado para los desarrollos habitae:onales y urbano antiguos, 

no es una materia de competeneia municipal. 
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Por otra parte, para los nuevos desarrollos, todo proyecto de alumbrado del que se 

gestiona autorizaci6n municipal requiere efectuar infraestru::tura subterranea, pero no es :ma 

disposici6n que se pueda aplicar de manera retroactiva, para desarrolladoreE que ademis ya 

hicieron su urbanizaci6n hace anos, que fue hecha su entrega-recepci6n, y se enajenaron los 

lotes y casas hace varios anos. 

SEGUNDO.- Notifiquese esta resoluci6n al C. Dr. J. Humberto Rodrig.Jez Martinez en 

el domicilio que para tal efecto senalo, visible a foja uno del expediente que hoy se resuelve. 

TERCERO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE \'1l;NICIPAL y a la SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y c011venientes para 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.8 (Expediente 171/21) Dietamen por el que se reconoce con el canicter de 

Organismo Operador Privado ala empresa Inmobiliaria Foursome, S.A. de C.V., con el 

objeto de operar el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Drenaje, AIcantariIIado, 

Saneamiento y Disposici6n de Aguas y Lodos ResiduaIes al interior de la acci6n 

urbanistica denominada "Parque Industrial El Campestre" , tambien denominado "~ext 

Park", ubicadas en la viaIidad denominada Carretera a Nextipac numero 575, en la 

colonia La Venta del AstiIIero del Municipio de Zapopan, JaIisco; en conse::uencia, se 

autoriza la suscripci6n del contrato de concesi6n para la prestaci6n de los servicios 

pubIicos correspondientes. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de SERVIClOS P1JBLICOS, nos ;:>ennitimos 

presentar a la aJta y distingnida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, autorizar a la soC':euad mercantil 

denominada Imnobiliaria Foursome, S.A. de C.V, como Organismo Operador Privado del 

Sistema de Agna Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposic16n de Ageas y 

Lodos Residuales, con operaci6n en la acci6n urbanistica denominada "Parque bdustrial El 

Campestre" , y se autoriza la suscripci6n de un contrato de concesi6n para la prestaci6n de lOS 

servicios publicos correspondientes a dicho emplazamiento, en raz6n de lo cual nos 

permitimos formular los signientes: 

ACUERDO; 

PRIMERO. Se reconoce con el caraeter de Organismo Operador Privado a la empresa 

Imnobiliaria Foursome, S.A. de C.V., con el objeto de operar el Sistema de Abastecimiento 

P1igina 28 de 79 



Gobiemode 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA 5ESl6N ORDINARIA D2L A'{UI\TAMIENTO 

CBLEBRADA EL DiA 20 DE J'JLlO DEL 2J22 

Zap op an 
2021-2024 

de Agua Potable, Drenaje, A1cantarillado, Saneamiento y Disposici6n de Aguas y LOOos 

Residnales al interior de la acci6n urbanistica denominada "Parque Industrial K Campestre" , 

tambien denominado "Next Park", ubicadas en la vialidad cenominada Carretera a Nextipac 

numero 575, en la colonia La Venta del Astillero del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

En consecuenCIa, se autoriza la suscripci6n del contrato de concesi6n para la 

prestaci6n de los servicios publicos correspondientes. 

De confonnidad al articulo 36 fracciones 1 y VIII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto fav·Jrable :fe la 

mayoria calificada de los integrantes del Ayuntamiento para celebrar actos juridico5 o 

convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamie::Ito y 

para aprobar la concesi6n de bienes y servicios publicos municipales a los pa.rticulares. 

SEGUNDO. El contrato de concesi6n debera contener, como minirno, el siguiente 

clausulado: 

1. Son obligaciones de la concesionaria: 

ILa explotaci6n de aguas concesionadas, recepci6n de agua en bloque, potabilizaci6n, 

conducci6n y distribuci6n de agua potable, asi como la recolecci6n de las agt::as residuales; 

II. El tratamiento de las aguas residuales, su disposici6n final y la de los lodos u otros 

residuos resu1tantes; 

III. La operaci6n, control y mantenimiento del alcantarillado sanitaric; 

IV. El servicio de alcantarillado pluvial, su manejo, control e infraestructun necesaria; 

V. Para asegurar el buen funcionamiento y continuidad del sistema de abastecimiento 

de agua potable, drenaje, a1cantariIIado, saneamiento y reutilizaci6n de aguas residuales, 

tratamiento y disposici6n final de lodos, debera de ejecuta~ las acciones de vigilancia que 

resu1ten necesarias y hacerse cargo del mantenimiento y conservaci6n de la infraestructura a 

su cargo; realizar las mejoras que requieran las instalaciones yel equipo correspondiente, asi 
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como a solicitar las autorizaciones y pennisos a que haya lugar cuando prete:Ida real:zar 

cualquier obra de mejora, modificaci6n o ampliaci6n a la infraestructura_ 

El incumplimiento de la presente chiusula no implicani responsabilidad alguna para el 

Municipio y tendni como sanci6n eJ pago de los gastos que genere su incumplimiento, asi 

como la revocaci6n del contrato de concesi6n; 

VI. Praporcionar los servicios agua potable, drenaje, aJcantarillado, saceamiento y 

reutilizaci6n de aguas residuales, tratamiento y disposici6n final de lodos, a los usuarios de 

lotes, fincas o predios comprendidos en la zona de su competencia; 

VII. La instalaci6n de medidores para la cuantificaci6n de la extracci6n, consumo y 

descarga de aguas; 

VIII. Inspeccionar las tomas, mecamsmos de regdaci6n o medici6n, las redes o 

instalaciones domiciliarias o privadas en los predios o lotes, para administrar y controlar la 

dotaci6n de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado o disposicl:in final de sus 

aguas residuales o autorizar las solicitudes de conexi6n, sujetando sus a.::tca~iones a lo 

dispuesto en las nonnas que establecen las bas es generaies y ~egulan el procedimiento 

administrativo; 

IX. Dar a cono cer a los usuarios, las cuotas y tarifas correspondientes a los servic:.os 

que opere y administre, gestionado para ella su divulgaci6n en el medio oficial previsto en :os 

ordenamientos municipales; 

X. El cobra de los servicios, la detenninaci6n y recaudaci6n de cuotas o tarif as por la 

prestaci6n de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, sa:Ieamiento y 

reutilizaci6n de aguas residuales, tratamiento y disposici6n final de lodos, seni 

responsabilidad delOrganismo; no obstante lo anterior, la tarifa cobrada no pod~a rebasar a 

aquella establecida por la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

XI. Expedir a favor del usuario un recibo que desglose el cobra rie los servicios 

prestados en materia de agua potable, drenaje, aJcantarillado, saneamiento y reutilizaci6n de 
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aguas residuales, tratamiento y disposici6n final de lodos, instalaci6n cie medidores y 

cualquier otro concepto previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, inherente 

ala prestaci6n de los servicios descritos; 

XII. Promover y vigilar entre sus usuarios, el uso eficiente y racional del agua potable, 

asi como el aprovechamiento, reuso y tratamiento de aguas residuales; 

XIII. La imposici6n de sanciones por infracciones a las disposiciones nonnativas, en 

su ambito de competencia; 

XIV. Administrar los ingresos que se deri ven de la prestaci6n de los servicios publicos 

asu cargo y utilizarlos de fonna prioritaria para la operaci6n, mantenimiento y sustituci6r: de 

la infraestructura obsoleta, asi como para el pago de derechos y las ampliaciones o 

mejoramiento de la infraestructura hidraulica; 

XV. Colaborar con las autoridades municipales, estatales y federal es en el ejercicic de 

sus propias atribuciones, ya que el concesionario nO se constituye en autoridad ni la sustituye, 

por lo que debera brindar al personal acreditado todas las facilidades para :iesempefiar las 

actividades de supervisi6n que tenga conferidas por la ley o que le sean encomendadas por la 

autoridad competente; 

XVI. Realizar los estudios tecnicos y financieros y las gestiones ne:esarias para la 

obtenci6n de apoyos y financiamientos publicos o privados; 

XVII. Expedir su reglamento interno y demas disposiciones necesanas para su 

funcionamiento y organizaci6n interna; 

XVIII. Rendir un infonne anual de actividades al Municipio que inc1uya: 

a) Infonne detallado del estado general del sistema de abastecimiento cie agua potable, 

drenaje y alcantarillado asu cm'go; 

b) Reportes de analisis de calidad del agua de las fuer:tes de abastecimiento, descargas 

de la plantas de tratamiento y caracterizaci6n de los lodos pDducto del tratan::iento; 

c) Planos del estado que guarda la infraestructura; 
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d) Programa de mantenimiento; 

e) Bitacoras de operaci6n de las fuentes de abastecimiento; 

f) Comprobantes de pago de derechos de extracci6n de aguas nacionales y descargc. de 

aguas residuales, que acredite estar al corriente de las obligaciones ante la Comisi6n Nacional 

el Agua; 

g) Estado de cuenta emitido por la Comisi6n Federal de Electricidad; :1 
h) El padr6n de usuarios de los servicios a su cargo čebidamente actualizado. 

XIX. Vigilar que la calidad del agua potable que suministra y de las descargas aue 

vierten sus usuarios, cumpla con las nonnas oficiales mexicanas. Para tal efecto, la 

concesionaria debera de presentar ante la Direcci6n de Gesti6n Integral de Agua y Drenaje ~os 

resu1tados de las pruebas de laboratorio tanto de las aguas potables que se proporcionan a la 

poblaci6n, como de las aguas residuales que se llegaran a descargar en la etapa de su 

disposici6n final; 

XX. Pennitir a sus usuarios en fonna pennanente, ~egular, continua y unifonne. el 

acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades vitales y sani tari as para uso 

habitacional, aun en el casa de adeudos no cubiertos por servicios prestados; 

XXI. La concesionaria bajo ningUn concepto podra suprimir la dotaci6n de serviclOs 

de agua potable y avenamiento de los inmuebles habitados asegurando como minimo, el 

suministro de 50 litros de agua por habitante por dia, garantizando con ella el derecho aue 

tiene toda persona a la disposici6n de agua suficiente, salubre, aceptable, acceslble y asequible 

para el uso personal y domestico, de confonnidad con lo establecido por los articulos 4 de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 121 de la Ley General de Salud y 33 

de la Ley Estatal de Salud; 

XXII. Realizar los pagos por concepto de contribuciones, productos y 

aprovechamientos que se establezcan en la legislaci6n aplicable; 

XXIII. Presentar anualmente ante la Direcci6n de Gesti6n Integral de Agua y Drenaje, 

los recibos de pagos por los derechos de aprovechamiento y extracci6n de agua y descargas 

de aguas residuales ante la Comisi6n Nacional del Agua; por el consume de la ener,,<1a 
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electrica necesaria para la operaci6n del servicio ante la Comisi6n Federal de ':::lecrricidad; asi 

como por el aprovechamiento de la infraestructura municipal. 

Por lo anterior, previamente ala suscripci6n del contrato de concesi6n debeni eSlar al 

corriente en los pagos de referencia; 

XXIV. Integrar una unidad de trasparencia y acceso a la informaci6n que garantice 

sus usuarios, el acceso a la infonnaci6n publica que sea generada por esta y la protecci6n de 

datos de los usuarios; 

XXV. Realizar sus funciones de confonnidad a los lineamientos esta'olecidos po:- la 

Ley de Aguas Nacionales, y su reglamento; la Ley del Agua ;Jara el Estado je Jalisco y sus 

Municipios, y su reglamento; el Reglamento del Servicio de Agua Potable, p.jcantaril1ado y 

Saneamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco; la Ley de Ingresos del Munic:pio :le Zapopan 

del ejercicio fiscal correspondiente, y demas normatividad apl:cable; 

XXVI. El Organismo sera el unico responsable de los danos y per]"Jicios que con 

motiva de la prestaci6n de los servicios que realice Ilegue a causar a tercetos, ya sea ;Jor 

suspensi6n, deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable, dre:J.aje, 

alcantari1lado, saneamiento y reutilizaci6n de aguas residuales, tratamiento y dispcsici6n final 

de lodos, o por la realizaci6n u omisi6n de los actos administrativos que sean :...,herentes a sus 

facultades y obligaciones; 

XXVII. Las obligaciones laborales contraidas para pagar al personal necesario para el 

funcionamiento del servicio concesionado, asi como los gastos que se generen para la 

prestaci6n de los servicios publicos correnin por cuenta exclusiva del concesionario, quedando 

exento el Municipio de cualquier obligaci6n por estos conceptos; 

XXVIII. Queda prohibido al organismo enajenar, gravar, traspasar o cede:: a terceros 

los derechos derivados de la operaci6n del sistema agua potable, drenaje, alcantarilla:lo, 

saneamiento y reutilizaci6n de aguas residuales, tratamiento y disp:Jsici6n final de lodos, asi 

como de los bienes muebles o imnueble con los que cuente para la prestaci6n je los serv:cios 

concesionados, sin el consentimiento expreso y por escrito, del Ayuntamiento; y 
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XXIX. Todas aquel1as disposiciones previstas en la nonnatividad y acuerdos que le 

sean apIicables para la prestaci6n de los servicios de agua potable, drenaje. aIcantaril1ado, 

saneamiento y reutilizaci6n de aguas residuales, tratamiento y disposici6n find de lodos. 

2. Son facultades y obIigaciones del Municipio: 

1. El Municipio tendni en todo tiempo la facuItad de vigilar e :"''J.specclOnar la 

organizaci6n, administraci6n, operaci6n, obras e inifaestructura del sistema de abastecimiento 

de agua potable, drenaje, aIcantaril1ado, saneamiento y reutilizaci6n de ag.Jas residua;es, 

tratamiento y disposici6n final de lodos, concesionado al Organismo Operaci:Jr Privado; asi 

como a requerirle a este, en cualquier momento, infonnaci6n relacionada a la prestaci6n de 

sus servlclOS. 

II. El Municipio debeni ejercer las facultades de intervenci6n, aseguraniento o reqdsa 

que le confiere el articulo 81 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y S"".IS Municipios, 

en casa de escasez de agua que sea originada por negligencia o :mprudencia del concesionario, 

o por danos sanitarios o ecol6gicos a la sociedad. 

En ese caso, el Presidente Municipal por acuerdo con el Secretario y el Sindico, 

ordenani la medida de seguridad correspondiente a la intervenci6n, asegurmmentQ o requisa 

de las instalaciones y bienes afectos a la prestaci6n del servicio concesionado a fin de reso Iver 

la problematica social, ecol6gica o sanitaria relacionada con este, y garantizar la prestaclon 

del servicio de manera unifonne, regular o continua. 

III. El Municipio podra dar por concIuida la concesi6n antes de que tennine el plazo 

convenido, en el casa de que el concesionario no cumpla con las obligaciones a su carge, o 

exista causa de interes publico debidmnente justificada, en terrninos del articulo 115 de la Ley 

del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco, y ciel articulo 3 de 

la Ley del Agua para el Estado de J alisco y sus Municipios, e:l estos casos, el concesionario 

quedara obligado a integrar al patrimonio del Municipio, las obras y demas bienes inheremes 

a la concesi6n otorgada para la prestaci6n del servicio publ:co concesionado y por 

consiguiente, el Municipio quedara facultado atomar posesi6n del bien o ser;'icio objeto :lel 

contrato. 
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IV. A la Direcci6n de Gesti6n Integral de Agua y Drenaje le corresponde: 

a) Detenninar las acciones que debera realizar la concesionaria para subsanar las 

irregularidades que pudieran presentarse en la prestaci6n del servicio, lo que motivara c la 

imposici6n de medidas de seguridad, asi como los plazos para su ejecuci6n, a fin de que sean 

subsanadas las misrnas, por lo que una vez cumplidas aquellas, podra ordenar ellevantamiento 

de la medida, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder. Los plazos para la 

realizaci6n de las acciones sefialadas en el acuerdo que para estos efectos imponga la medida 

de seguridad podran ser de hasta treinta dias natural es, los cuales podnin prorrogarse por 

acuerdo de la misrna; 

b) En coordinaci6n con la conceSlOnana, deberan real izar el inventario de la 

infraestructura y equipamiento que exista para la prestaci6n del servicio ptbllco 

concesionado, el cual debera ser monitoreado para su actualizaci6n. Documento que debera 

fonnar parte del contrato concesi6n y ser integrado al mismo con sus actualizl'.ciones, el cual 

debera contar con la anuencia de ambas partes; 

c) Revisar la fonna en que la concesionaria esta prestando los servicios ~oncesionados, 

a fin de detenninar si ha cumplido cabalmente con sus obligaciones; en casa de irregularidades 

en la prestaci6n de los servicios, estas se haran del conocimiento de la Sinciicatura para la 

rescisi6n del contrato correspondiente; y 

d). Para la renovaci6n del contrato de concesi6n, la Direcci6n de Gesc6n Integral de 

Agua y Drenaje debera emi tir un dictamen fundado y motivado en base al cumplimiento de 

las obligaciones por parte de la concesionaria, siendo ne~esario su visto bueno para la 

renovaci6n. 

3. Son derechos y obligaciones de los usuarios: 

I. Los propietarios o poseedores de predios y fincas en dicho condominio y sus 

causahabientes, estan obligados a pagar a la concesionaria las cuotas o tarifaE detenninadas 

por la operaci6n del sistema de abastecimiento de agua potable, drenaje y desalojo de aguas 

residuales. 
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II. Los usuarios de los servicios objeto de la concesi6n, tienen los siguientes derechos: 

a) Exigir calidad y eficiencia en la prestaci6n de los servicios; 

b) Recibir puntualmente los recibos de cobro y rec1amar los errores que contenga::J. ;os 

lTIlSmOS; 

c) Recibir infonnaci6n sobre los servicios publicos de agua a efecto de hacer valer 5US 

derechos como usuario y ser infonnados con anticipaci6n de los ccrtes de ser;icios pub:ic{)s 

de agua; y 

d), Hacer del conocimiento de la concesionaria de cualquier acci:b u omisi6n 

relacionada con la prestaci6n del servicio publico concesionado, cometid;t por terceras 

personas que pudieran afectar sus derechos, 

4. La concesi6n de los servicios publicos se otorgani por un termino de 10 diez <IilOS a 

la empresa Imnobiliaria Foursome, S.A. de C.V., con operaci6n en la acclon urbanishea 

denominada "Parque Industrial El Campestre", 

5. Senln causales de revocaci6n de la concesi6n, sin responsabilidad para el Mt:nicipio 

y sin perjuicio de lo establecido en la nonnatiyidad aplicable, las siguientes: 

1. Se constate que la concesionaria no conserva los bienes e instalaClOnes en bu.en 

estado de conservaci6n, mantenimiento y operaci6n, o cuando estos sufraI:. deterioro por 

negligencia imputable a la misrna; 

II. Cuando la concesionaria dej e de contar con los elementos materiales y tecnic:Js 

para operar el sistema; 

III. Cuando la concesionaria no preste los servicios de confonnidad COI:.los niyeles :le 

calidad establecidos en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Agua para el Estwo de Jf.lisco 

y sus Municipios, la legislaci6n de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al A:nbiente y :as 

Nonnas Oficiales Mexicanas, asi como los que le sefiale la Direcci6n de Gestcn Integral :le 

Agua y Drenaje; 
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IV. Interrumpir, total o parcialmente la prestaci6n de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposici6n de aguas y lodos residuales sin causa 

justificada. 

V. Que el Organismo no haya realizado los pagos correspondientes po;)r concepto de 

derechos, contribuciones, productos o aprovechamientos que se establezcan ola legislc.Cl6n 

aplicable; 

VI. Que el organismo entre en proceso de liquidaci6n; y 

VII. Que este impedido de realizar sus funciones por mandato judiciaL 

Para que las causales de revocaci6n sefialadas puedan ser exigidas po~ el Municipio, 

este notificani previamente a la empresa concesionaria la causal de la revocaci6n, y le 

concedeni un plazo de 30 treinta dias para que cumplimente o regularice el supuest;J de 

incumplimiento, y solamente en caso de que la empresa concesionaria no cumpla en dicho 

plazo lo que se la haya imputado como incumplimiento, el Municipio tendra derecho a ejercer 

la acci6n revocatoria. 

6. Seran causales de tenninaci6n del contrato de concesi6n. sin respo::loabilidad para 

el Municipio: 

1. Vencimiento del tennino; 

II. Cuando el Organi smo no obtuviera la renovaci6n del tinJo de concesi6n por parte 

de la Comisi6n Nacional del Agua o el Acuerdo del Ayuntamiento que autorice la renovaci6n 

del contrato de concesi6n; 

III. Renuncia del concesionario; 

IV. Desaparici6n del bien objeto de la concesi6n; 

V. Nulidad, revocaci6n y caducidad; 

VI. Declaratoria de rescate; y 

VII. Cualquier otra prevista en las leyes, ordenamientos mnnicipales o en las prcp1as 

concesiones, procediendo de confonnidad a lo previsto en los articnlos 111, 112, 113 Y 114 

de la Ley de Gobiemo y Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 
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7. En el casa en que el Organismo se vea impedido de continuar la prestaci6n de :os 

servicios, por revocaci6n o por terminaci6n del contrato de concesi6n, debeni seguirse el 

siguiente procedimiento: 

I. Solicitud dirigida al Ayuntamiento para la tenninaci6n anticipada del contrato de 

concesi6n, excepto en el caso de revocaci6n; 

II. Transmitir los titulo s de concesi6n para la explotaci6n o aprovechamiento de aguas 

nacionales, asi como los permisos de descarga de aguas residuales, a favor del Y!unicipio de 

Zapopan; 

III. Entregar al Municipio la infraestructura, las obras y demas bi enes inherentes ala 

concesi6n otorgada para la prestaci6n del servicio publico concesionado. 

En casa que el Organi smo no !leve a cabo este procedimiento, el Municipio ejercera 

la fianza de cumplimiento otorgada a su favor, independientemente de los ;Jrocedimiemos 

legales a que haya lugar, ante las instancias correspondientes. 

TERCERO. Con testimonio del presente Dictamen y los documentos que lo integran, 

comuniquese esta resoluci6n a la Sindicatura y a la Direcci6n Juridico Con5ultivo de este 

Municipio, para que procedan a la elaboraci6n del contrato de concesi6n de los serviclOs 

publicos, cuidando la protecci6n de los intereses municipales. 

De igual manera, notifiquese esta resoluci6n a la Direcci6n de Gesti6n Integral de 

Agua y Drenaj e, para que integre la documentaci6n tecnica que sea re(perida para la 

elaboraci6n del contrato correspondiente y para el efecto de que se constituya como la 

dependencia encargada de supervisar el correcto cumplimiento de la concesi6n del servi:io 

publico que se autOliza. 

CUARTO. Con un testimonio del presente Acuerdo, notifiquese a la empresa 

Imnobiliaria Foursome, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, en el domiciiio 

ubicado en la ca!le Lomas Verdes numero 1995 mil novecientos noventa y cinca, de la colo:J.ia 

Lomas de Atemajac del Municipio de Zapopan, Jalisco, para que se presente a la Sindicatura 

a suscribir el contrato de concesi6n de servicios publicos correspondiente, en los tenninos uel 

presente Dictamen. 
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QUINTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDEl'TE MUNICIPAL, al SiNDICO 

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

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.9 (Expediente 224120) Dietamen que resuelve solicitud realizada por la 

Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., y se autoriza la permanencia 

del control de acceso, ubicado sobre la caHe Mexico Prehispiinico, al ingreso de dicho 

fraccionamiento tambien conocido como Altezza Residencial y, en consecuencia, se 

autoriza la suscripci6n de un contrato de concesi6n de prestaci6n de senicios publicos 

municipales, por un termino de 10 diez afios; asimismo, respecto de las :ireas de cesi6n 

para destinos, de espacios verdes, se autoriza la suscripci6n de un convenio de 

colaboraci6n a suscribirse con la Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, 

A.C., el cu al tiene por objeto su cuidado y conservaci6n. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pe:manentes de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de SEGlBIDAD PUBLiCA 

Y PROTECCI6N CIVIL Y de SERVIClOS PUBLICOS nos pennitimos presentar a la a:ta y distingtida 

consideraci6n de este Ayuntamiento, el presente dictamen, el cual tiene por objeto resoh-er 

solicitud de la Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.c. para c;ue se autorice 

la pennanencia de un control de acceso instalado al ingreso de dicho fraccionamiemo, 

conocido comercialmente como A1tezza Residencial, asi come· la concesi6n ::e los servicios 

publicos que se prestan al interior del misrno, para lo cual hacernos de su conocimiento los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve solicitud realizada por la Asociaci6n de Color.cs Senderos de 

Nuevo Mexico, A.C., y se autoriza la pennanencia del control de acceso, u':l1cado sobrc la 

caHe Mexico Prehispanico, al ingreso de dicho fraccionamiento tambien conocido como 

A1tezza Residencial y, en consecuencia, se autoriza la suscripcion de un contraro de conces16n 

de prestaci6n de servicios publicos municipales, por un tennioo de 10 diez a::oJs, contados a 

partir de la suscripci6n del misrno. 

La caseta a regularizar en su funcionamiento tiene una superficie cOlb'1:ruida sobre la 

caHe Mexico Prehispanico de 8.972 m2 (ocho punto novecientos setenta y dos metro S 

cuadrados), hecha por la empresa urbanizadora del desarrol1c- Senderos de Nuevo Mex:co 

(A1tezza Residencial), seglin el siguiente cuadro de construcci6n: 
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r;:UM80 

A 12,297,326.6487 ! 661,122.0000 

A l H S 03'14'20.36" VI 1.826 H 12.297.324.8261 661,121.8969 

H I GiN 86'45'51.83" W i 3.772: G 12,297,325.0389 , 661,118.1314 

_"._"~ej=e,~,",_~r---S·'03:j;.:~~.~:.i"?"'~~:~~~~=:r~~~=~~"9-~1.~~~~~=_[~~~]?~·~:97~32'4~Š~~~ .. , .. 1.,.,_~}~~i~~~-~'2"i~'~~ 
f J_. __ ~ i N 87'10'34.67' w ___ ~ 0.946: E 12.297,324.9031 i 661,117.1763 

!--'---E.;-- IDI N 0-,"48'45.10" E' 2.181 i D i2,297,;i27.0797 661,117.3213 

----'O-'T--C:" "r" S 8710'34.67 E 0.946 ""' r-'c"---"[i:2'9'i,3'27':'C)'33'j ····.11 .. ··.··66··66:,i· •• ;,-,186~.22·65·667' 
c i, __ ~. S 03"35'46.90" W 0.149 I B 12,297 . .326.8840 

BlA -'"'-'-'-'---'-'S"-86;2~;;"i'~3':'1'Ofl E! J,751········T'·-"-A----l2;29-7~J26:·648·7 661,122,0000 

SUPEfl!'ICIIE = 11.97'2 ",2 

Este acuerdo debenl de ser autorizado por mayoria calificada de los imegran:es :lel 

Ayuntamiento para tenerse por aprobado, en los tenninos de lo dispuesto por el articu10 36 

fracci6n I primera de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 3:stado 

de Jalisco. 

SEGUNDO. La suscripci6n del contrato de concesi6n de prestaci6n de servlClOS 

publicos municipales, entre el Municipio de Zapopan, Jalisco, y la Asociaci6n de Colonos 

Senderos de Nuevo Mexico, A.C., se autoriza por un tennino de 10 diez anos, contd05 a 

partir de la suscripci6n del contrato respectivo, ello, con relaci6n ala prestaci6n de SeryiClOS 

de alumbrado publico, limpia, recolecci6n de residuos, mantenimiento de ccJles que se 

encuentran al interior de dicho fraccionamiento. La fonna de prestar los servicios queda sujeta 

a las siguientes condiciones: 

a) Seguridad: 

La Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., debera contratar el 

personal de seguridad con una compafiia de seguridad privada debidamente reg:strada y con 

la capacidad suficiente para llevar a cabo las actividades necesarias para auxiliar en la 

seguridad al interior del fraccionamiento. Al efeeto, se apostaran elementos de seguridad en 

la caseta de ingreso al mismo. 

b) Jardineria: 

Se realizaran rutinas de mantenimiento a las areas jardinadas del fraccionamiento. Este 

servicio sera proporcionado por el personal contratado por la Asociaci6n Civil, k o:ue 

garantizara contar con la capacidad suficiente para mantener y conservar en 6ptimas 
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condiciones el estado de las areas verdes del mismo. Consecuentemente, la ~ontratacic.n de 

los jardineros y demas personal destinado a tal fin, sera capacitado y adiestrado en toda 

momentu por la Asociaci6n Civil. 

c) Agua: 

La Asociaci6n Civil se encargara de real izar el pago del agua oue reqli1ere el 

fraccionamiento para su mantenimiento. 

d) Recoleccion de Basura: 

La Asociaci6n Civil debera contar con elementos personales y ma:eriales proplOs 

necesarios o mediante contrataci6n de servicios, efectuara todos los dias, :as actividaues 

necesarias para la limpieza dellugar. 

Al efecto, se realizaran los servicios de manera programada, lo que ga~antiza~a la 

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

para lo cual debera coordinarse con la Direcci6n de Aseo Publico, para generar las condiciones 

6ptimas del destino final de los residuos, ademas de implementar un sistema ::e separaci6n y 

recolecci6n de residuos domiciliarios, para favorecer el recic1aje, reuso, reutilizaci::m, 

reducci6n y valorizar los mismos, de conforrnidad con lo dispuesto por el ::Zegiamento de 

Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

e) Alumbrado Publico: 

La Asociaci6n de Colonos sera la encargada de dar el mantenimientc y garantizar la 

reposici6n de las luminarias, ya sea con equipo y personal propio, o subcontratado. 

1) Mantenimiento ala infraestructura del fraccionamiento: 

Se realizaran programas preventivo s de mantenimiento a la infraestructura uel 

fraccionamiento, adicionalmente se ejecutaran con la diiigencia necesaria las reparaciones 

ocasionadas por danos imprevistos ocasionadas por elementos personales o simestos 

natural es. 

Los rubros que cubren este mantenimiento preventivo son los siguientes: 

a) Mantenimiento preventivo y reparaciones extraordinarias en calles; 

b) Mantenimiento extraordinario en machuelos y banquetas; y 
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g) Mantenimiento de vialidad: 

Este debera ser proporcionado de manera preventiva y correctiva, de c0r:Ionnidad con 

las especificaciones urbanas que se requieran para la zona. 

TERCERO. El contrato de concesi6n para la prestaci6n de sen-:.clOS public;)s 

municipales que se suscriba derivado de este Acuerdo debera de contener al men03 las 

siguientes condiciones: 

a) Acreditar la personalidad juridica con funciones de representacio::J. ciudadana y 

vecinal, en este caso asignada a una persona de derecho privada constituida co:no Asociacl6n 

Civil "Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C." (lo cual :·;)nsta ya er el 

expediente que se resuelve). 

b) La renuncia expresa de la Asociaci6n Civi1 a cualquier tipo de :.:1demnizaci6n, 

respecto de las mejoras que lleve a cabo con relaci6n a los servicios publico, :xmcesionados 

o, en su caso, a construcciones autorizadas por el Municipio hechas en propie:lad mun:cipal; 

c) Los servicios publicos municipales concesionados, debenin ser des:inados en su 

integridad a los fines aqui previstos; y se autoriza el control para el accesc de person as y 

vehiculos que pretendan ingresar al fraccionamiento, sin que se perrnita en su operaclon 

restricci6n alguna al transito de personas o vehiculos, vulnerando el derecho a1libre tninsito 

por las vias municipales. En el control de acceso no se podra requerir inbnnaci6n para 

identificar a las personas y a los vehiculos, y de ninguna manera se podra solicitar la entrega 

de identificaciones o documentos personales en prenda o dep6sito, pero si ?<ITa control de 

infonnaci6n y se podra para ello hacer uso de camaras fotograficas o de videc; 

d) El acceso al fraccionamiento, al existir areas de cesi6n para destines y vialidades 

municipales, no podra ser restringido, por ser una via de transito o para disfrutar de los bienes 

del dominio publico; 

e) Se debera de pennitir el acceso preferencial a elementos de servic:os de poli cia, 

ambulancias, protecci6n civil y bomberos; 

1) El manejo de la infonnaci6n que se genere por el control de aCC'EEO, sera ce la 

exc1usiva responsabilidad del fraccionamiento a traves de la Asociaci6n Civil el cnal debera 

garantizar su correcta utilizaci6n, inforrnando al Municipio del personal que la administra, de 

igual manera se infonnara a la Comisaria General de Seguridad Publica del personal ([ue 

realice labores de seguridad (poli cia privada); 
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g) No se entendera con este control de acceso que los vecmos 5Ustituyen o se 

constituyen en autoridad, por lo que al interior del fraccionamiento 11s autoričades 

municipales, estatales y federales ejercen'tn sus propias atribuciones; 

h) La concesi6n de los servicios publicos se otorgani por un termino de 10 diez anos, 

contados apartir de la finna del contrato respectivo; 

i) Las obligaciones laborales contraidas para pagar al personal de la c.aseta, asi como 

los gastos que genere por el suministro de servicios tales como el de energia electrica, ag;.la, 

servicio telef6nico, o cualquier otro que requiera contratar la Asociaci6n Ci'/il, correra ?Or 

cuenta exclusiva del concesionario, quedando exento el Municipio de cualc:uier oblig<'-Clon 

por estos conceptos; 

j) No se podra ceder a un tercero la administraci6n de los servicios con~esionados, sin 

el consentimiento expreso y por escrito, del Ayuntamiento; 

k) El concesionario queda obligado a poner toda diiigencia en la conEervaci6n de lOS 

inmuebles y en la buena administraci6n de los servicios publicos concesior..ados, debiendo 

reparar los danos y sin derechos para repetir en contra del Municipio, el impor:e de los gasros 

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

1) El concesionario debeni colocar al frente de la caseta de vigilanc-.a una plE-ca lo 

suficientemente legible a primera vista, que contenga la leyenda: "Las areas de ::esi6n para 

destinos de este fraccionamiento (vialidades y areas verdes) son propiedad del. Municipio de 

Zapopan, J alisco, y fueron entregadas las primeras en concesi6n y las segundas en conve:lio 

de colaboraci6n, a la Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexic:>, A.C., :}llien 

administra los servicios publicos municipales"; y 

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

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

termine el plazo convenido, en el caso, de que el concesionario no cumpla con bs obligaciones 

asu cargo, exista causa de interes publico debidamente justificada, o el conceEionario de a lOS 

inmuebles (calles) o a los servicios un uso diverso al senalado: En estos casos, el. concesionar:o 

quedara obligado adevolver el imnueble o la administraci6n del servicio putlico muni·:;ipal, 

al Municipio en un plazo de 30 treinta dias contados apartir de la fecha če mtificacion, 

respecto de la extinci6n del contrato de concesi6n, y por consiguiente, el Mu::.icipio quedara 

facultado atomar posesi6n del bien o servicio objeto del contrato, una vez transcurrido dimo 

plazo. 
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El contrato concesi6n se ajustani a lo dispuesto para el regimen de concesiones ror la 

Ley del Gobiemo y de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Ja1:sco. 

CUARTO. Asimismo, respecto de las areas de cesi6n para destinos, de espacios veni.es, 

se autoriza la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n a suscribirse con la Asociaci6n de 

Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., el cual tiene por objeto el cuidado y conservaci6n 

de las Areas de Cesi6n para Destinos identificadas como: 

1.- Lote 1 Uno Area de Cesi6n para Destinos ACDl letra "A", letra "C", letra ":J", 

punto, uno, ubicado en el area de cesi6n para vialidad ACVI letra "C", letra "V", punt::>, uno, 

calle Mexico Prehispanico, con el numero oficial 515 quinientos qu:nce, de la :nanzana 1 uno, 

del fraccionamiento denominado "Senderos de Nuevo Mexico", en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco. Superficie de 1,356.395 m2 (mil trescientos cincuenta y seis punto trescientos noventa 

y cinco metros cuadrados). 

2.- Lote 13, Area de Cesi6n Para Destinos ACD 2 Letra "A", letra "C", letra "D", 

punto, dos, ubicada en el area de cesi6n para vialidad ACV2 letra "A", letra "C", letra "V" 

punto, dos, Circuito Mexico Virreinal Sur, de la manzana 6 seis, del f:accionamiento 

denominado "Senderos de Nuevo Mexico" en el Municipio de Zapopan, J aliscc·". Super:ficie 

de 1,010.813 m2 (mil diez punto ochocientos trece metros cuadrados. 

Las medidas y linderos de ambos lotes quedaron identificados en el punto 7 siete :lel 

apactado de antecedentes de este dictamen. 

QUINTO. El Convenio de Colaboraci6n a suscribirse con la Asociaci6n de GJlonos 

Senderos de Nuevo Mexico, A.C., debera contener como minimo las siguientes clausulas: 

a) El Municipio autoriza a la Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.~., 

el usa de las areas de cesi6n para destinos descritas en el acuerdo amerior, para el 

mantenimiento, conservaci6n y preservaci6n de las areas verdes y equipamieu:eo existente. 

Dicho mantenimiento, consistira en realizar aquellas acciones encaminadas para su 

conservaci6n y cuidado, pudiendo ser el mantenimiento preventivo y ~orrecti\"o :lel 

equipamiento, riego y poda de areas jardinadas y todas aquellas que por la naturaleza de ~os 
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imnuebles y lo en elias construido como equipamiento, se reqUIera para su 6rtimo 

funcionamiento. 

b) El convenio de colaboraci6n no confiere a la Asociaci6n de Colon:Js Senderos de 

Nuevo Mexico, A.C., ninglin tipo de derecho real ni personal respecto de los im:mebles, los 

cuales seguinin conservando su canicter de bienes de dominio publico, con~ediendoles 

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

mantenimiento y conservaci6n de las mismas. El Municipio podra requerir las areas a los 

cond6minos en cualquier momento que sea necesario, para lo cual hari el aviso 

correspondiente por conducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio. 

c) El Municipio se deslinda de cualquier obligaci6njuridica u onerosa que contre.igan 

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

responsables de los gastos que se realicen para el mantenimiento, conservaci6n y cuidac.o de 

los imnuebles de propiedad municipal. 

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

vigente por un termino de 10 diez anos, contados a partir de su suscripci6n, sin embargo, 

cuando se renueve la directiva del fraccionamiento, tendnin un plazo de 60 seSe::1ta :iias hibiles 

desde la fecha en que entre en funciones, para manifestar de manere. expresa y por escrito .. la 

Unidad de Patrimonio la voluntad de continuar haciendose cargo de los imnuebles bajc el 

convenio de colaboraci6n. En caso de no hacerlo, se dani por terminado de ma:1era a.:1ticipada 

el convenio de colaboraci6n. 

e) Se establecen como causales de rescisi6n del convenio, el que la aso~i~ci6n ~ivil no 

cumpla con las obligaciones a su cargo, desatienda el mantenimiento del imm:eble, utilicen 

dicho espacio con fines de lucro, abandonen o den un uso diverso al fin materia del conven:io, 

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

vigilancia del cumplimiento del convenio o por causa de inte~es publiCQ debidamente 

justificada. Esto, independientemente de las sanciones a que se pudiere hacerse acreedore. la 

asociaci6n civil. 

En los anteriores casos, el Municipio podra exigir la devoluci6n total o parc:al de ~os 

imnuebles antes de que tennine el plazo convenido y, en consecuenCla, los cond6minos 
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quedanm obligados adevolver las areas verdes al Municipio de Zapopan, en tUl plazo de 30 

(treinta) dias natural es contados apartir de la fecha de notificaci6n de la extincicn jel 

convenio. 

f) El Municipio designa de fonna enunciativa mas na limitativa a lot Direcci6n de 

Administraci6n por conducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, a la Direcci:ln de 

Participaci6n Ciudadana, a la Direcci6n de Parques y Jardines, asi como a la Direcci:ln de 

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

obligaciones establecidas en el convenio de colaboraci6n, respecto en el mnbi:o de 

competencia de cada una. 

g) La Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., no puece conceder el 

usa de los inmuebles a un tercero sin el consentimiento previa, expreso y por escrito de este 

Municipio a traves del Ayuntamiento. 

h) La Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., queda obligada a 

poner toda diIigencia en el cuidado y conservaci6n de los imnuebles y aresponder iel 

deterioro de estos, debiendo reparar los danas. Asimismo, debenh'1 pagar el importe de ;os 

gastos ordinarios que se necesiten para su usa y conservaci6n, incIuyendo el pago de la energia 

electrica, el agua, poda de pasto y riego, sin tener en ninguno de los anteriores casos, el 

dereeha de repetir en contra del Municipio. 

i) La Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., debera ealocar en un 

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

area fue entregada en convenio de colaboraci6n para su conservaci6n a la Asociaci6n de 

Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., y es de dominio y usa publica"; las caracteristicas 

de las placas seran proporcianadas por la J efatura de la Unidad de Patrimanic, y las mismas 

se realizaran a costa de la asociaci6n. 

j) Para resoIver las controversias que se derivan por la interpretaci6n y cumplimie::lto 

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

someteran a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Esrndo de J alisea, 

renunciando expresamente a la que pudiera corresponderles en raz6n de sus domi~ihos 

presentes o futuros. 

Pagina 46 de 79 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESI6~ ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 20 ::lE JULIO DEL 2022 

k) Debera ser colocado a cuenta de la Asociaci6n de Colonos Senue~os de Nuevo 

Mexico, A.C., en un lugar visible tanto al interior como exterior de las areas verdes y su 

equipamiento, el reglamento para su uso, mismo que debera ser autorizado por hi asamblea de 

asociados, conteniendo al menos el siguiente texto: 

l. Las areas verdes son de uso comUn, para el sana esparcimiento de ::amilias, po: lo 

que no se le podra negar el acceso a ninguna persona que de cumplimiento al preser:te 

Reglamento. 

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

el uso de envases de cristal. 

3. Los usuarios estan obligados a conservar limpio e1lugar. 

4. Se prohibe el uso de balones duros y unicamente podran utilizar pebta siempre y 

cuando sean menores de edad. 

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

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

7. No se podran usar patinetas y bicic1etas en las areas verdes, salvo en las areas Que 

se destinen para tal fin. 

8. El uso de losjuegos infantiles, debera ser para menores de 12 aiios, para evitar danos 

a los misrnos. 

9. Los animales de compaiiia deberan de estar vigiladas por sus dueiics, l1evando ~os 

accesorios necesarios paras su control y vigilancia, procediendose a observar lo seiialado en 

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

Zapopan, J alisco. 

SEXTO. Con testimonio del presente Acuerdo del Ayuntamiemo, notifiquese 

Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., en el domicilio que para tal efe::to 

seiialaron en su escrito inicial petitorio, a foja 005 del expediente que hoy se resuelve, p~a su 

conocimiento y efectos legales procedentes. 

SEPTIMO. Notifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direccilln 

Juridico Consu1tivo, para que procedan a la elaboraci6n de los instrumer:tos juridicos 

(Convenio de Colaboraci6n y Contrato de Concesi6n de Servicios Municipales), conforme a 

lo seiialado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exija la protecci6n ue los intereses 

municipales. Remitiendose para tal efeeto los documentos que acrediten el caraeter :lel 
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representante, asi como aqueUos que se requieran para la elaboraci6n de los instrumentos 

juridicos, asi como datos de ubicaci6n (domicilio y telefonos), p:tra que pJ:e<ia elabcrar el 

contrata que se autoriza y establecer contacto con los particulares. 

Para tal efecto se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para efeeto de que le 

proporcione a la Direcci6n Juridico Consu1tivo copia de: 

a) Escritura publica numero 1,243 mil doscientos cuarenta y tres, de fecia 14 catorce 

de octubre de 2015 dos mil quince, pasada ante la fe del Lic. Eleuterio Valen::ia Carranza, 

Notario Publico numero 142 ciento cuarenta y dos, del Municipio de Guadala:ara, Jalisco, en 

la que se hace constar la constituci6n de la Asociaci6n de colonos Senderos de :-.Iuevo Mexico, 

A.c.; 

b) Escritura publica numero 83,596 ochentas y tres mil quinientos noventa y seis, de 

fecha 7 siete de octubre de 2020 dos mil veinte, pasada ante la fe del Lic. Ro':Jerto Armando 

Orozco Alonzo, Notario Publico Titular numero 130 ciento treinta, del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, en la que se protocoliza la Asamblea General Ordbari:t de dicha 

asociaci6n, y se hace constar la confonnaci6n del actual Consejo de Administ:'aci6n; y 

c) Escritura publica numero 35,132 treinta y cinco mil ciento treinta y dos, de fecha 08 

ocho de agosto de 2016 dos mil dieciseis, pasada ante la fe del Lic. Juan Diego ~amos Uriarte, 

Notario Publico Titular numero 115 ciento quince, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, de 

la que se desprende la transmisi6n de propiedad, a titulo gratuito, a :avor del W:uni::ipio de ~as 

Areas de Cesi6n para Usos, Destinos y Vialidades ubicadas en el fraccionamiento Senderos 

de Nuevo Mexico o A1tezza Residencial. 

La autorizaci6n del contrato comodato y del contrato de concesi6n no tendni efecros 

hasta que se suscriban dichos instrumentos, y comparezcan los representantes legales de la 

Asociaci6n de Colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C., ante la Dire::ci6n Juridlco 

Consu1tivo de la Sindicatura, dentro de los dos meses siguientes a la notificaCl6:1 que se le 

haga del presente, debiendo presentar los originales o copias certificadas de: a) Escritclra 

Publica N° 1,243 mil doscientos cuarenta y tres, de fecha 14 catorce de octubre de 2015 aas 

mil quince, pasada ante la fe del Lic. Eleuterio Valencia Carranza, Notario Publico nume.~o 

142 ciento cuarenta y dos, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, en la que se iace cons:ar la 

constituci6n de la Asociaci6n de colonos Senderos de Nuevo Mexico, A.C.; y b) Escrit.lra 

Publica N° 83,596 ochentas y tres mil quinientos noventa y seis, de fecha 7 sie:e de octu'::>re 
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de 2020 dos mil veinte, pasada ante la fe del Lic. Roberto Annando Orozco Alonzo, N:Jtario 

Publico Titular numero 130 ciento treinta, del Municipio de Guadalajara, J alisco, en la que se 

protocoliza la Asamblea GeneralOrdinaria de dicha asociaci6n, y se hace constar la 

confonuaci6n del actual Consejo de Administraci6n, con las que acredita SI:. personalidad e 

interes juridico en el presente asunto. 

OCTA vo. Tambien notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, a la J efatura de la 

Unidad de Patrimonio, ala Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia, ala Coordinaci6n MuniciDal 

de Protecci6n Civil y Bomberos, a la Comisaria General de Seguridaa Publica, a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Direcci6n de ParticipaCl6n Ciudadana, 

ala Direcci6n de Parques y Jardines, por conducto de sus titulares, para su :onocimiento y 

efeetos legales procedentes a que haya lugar, para su ejecuci6n y cwnplimiento en la esfera 

de sus respectivas competencias. 

NOVENO. Notifiquese este Acuerdo al Presidente de la Asociacion de Colonos 

Senderos de Nuevo Mexico, A.C., en el domicilio sefialado en el presente expediente, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes, en cumplimiento de lo aqui resuelto, asi ~omo 

para que acuda ante la Direcci6n Juridico Consultivo, ya que la aut:Jrizaci6n del convenio de 

colaboraci6n y contrato de concesi6n, el cual no tendni efeetos hasta que se suscriban dichos 

instrumentos, y se entendenl que si no lo hace dentro de los dos meses siguientes a la 

notificaci6n que se le haga, esta resoluci6n quedanl sin efeetos por :alta de interes de parte. 

DECIMO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SlNDICO MUNICIFAL 

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

cumplimiento del presente Acuerdo." 

5.10 (Expedientes 247/21 y 248/21) Dietamen mediante el cu al se autoriza recibir 

de la Universidad de Guadalajara, la donaci6n pura y simple de 4 fracciones de terreno 

pertenecientes al predio de su propiedad denominado Los Belenes para ser destiuados a 

la ampliaci6n de la vialidad Prolongaci6n Avenida Laureles, asi como la celebracioo del 

contrato de donaci6n correspondiente. 

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

Pennanentes de DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRES::PUESTOS y je 

MOVILIDAD URBANA Y CONURBACION, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el cual hene por objelo 
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estudiar y, en su caso, resoiver las solicitudes planteadas por la Universidad ce Guadalajara, 

a efecto de que se autorice recibir en donaci6n diversas fracciones de terreno de propiedad de 

la instituci6n citada, para la ampliaci6n de vialidades, en raz6n de 10 cual hacemos de su 

conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza recibir de la Universidad de Guadalajara, la dč;naci6n pum y 

simple de 4 fracciones de terreno pertenecientes al predio de su propiedad de:lOminado Los 

Belenes para ser destinados a la ampliaci6n de la vialidad Prolongaci6n Avenida Laureles, 

poligonos identificados en el levantamiento topo grafi co que fonna parte del prese[lte 

dictamen, como poligono 1 con una superficie de 4,927.12 m2 (cuatro m:l noveciemos 

veintisiete punto do ce metros cuadrados); poligono 5 con superficie de 685.70 ml (seisciemos 

ochenta y cinco punto setenta metros cuadrados); poligono 6 con superficie de 2,549 60 :TI
2 

(dos mil quinientos cuarenta y nueve punto sesenta metros cuadrados); poligono 7 con 

superficie de 873.84 m2 (ochocientos setenta y tres punto ochenta y cuatro metros cuadradcs); 

con una superficie total sumada de 9,036.26 m2 (nueve mil treinta y seis punto veintiseis 

metros cuadrados), ademas de un quinto predio identificado como fracci6n de~ mismo pretiio 

que contempla la continuaci6n de la Avenida Prolongaci6n Enrique Diaz de LeOn de 1,: 71.]9 

m2 (mil ciento setenta y uno punto noventa y nueve metro s cuadrados), todas como parte ::e 

las Areas de Cesi6n para Destinos, vialidades, generadas por la Universidad <ie Guadalajara, 

superficies que una vez que se escrituren a favor del Municipio de Zapopan, Jali5co, se tendran 

acreditadas como parte del cumplimiento de las obligaciones urbanisticas de esa lnstitucioll, 

bajo las directrices y restricciones que para el casa establecen el C6digo Urbanc para el Estada 

de Jalisco. 

Para el cumplimiento del acuerdo anterior, la Universidad de Guadalajara ha entregado 

como documentos que pennitinin la subdivisi6n del predio de su propiedad y la fonnalizacion 

en escritura publica de las donaci6n de los 5 cinco panos, corno son: 

a). Escritura publica numero 744 de fecha 9 de marzo de 1973, la c"al acredita la 

titularidad del predio denominado "Los Belenes" a favor de la Universidad de Guadalajara. 

b). Levantamiento topografico del estado actual y estado propuesto (des planos, uno, 

para las 4 fracciones que suman 9,036.26 m2 (nueve mil treinta y seis punto veintiseis metro s 

cuadrados), identificadas como poligonos 1, 5, 6 y 7 de la vialidad P;010ngaci6r: Aveni<ia Los 
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Laureles, yun segundo plano por los 1,171.99 m2 (mil ciento setenta y uno punto noventa y 

nueve metros cuadrados) de la Avenida Prolongaci6n Enrique Diaz de Le6n. 

c) Copia certificada del certificado de existencia o inexistencia de gravamenes jel 

predio de referencia. 

d) Copia simple del certificado catastral con historial que acredita las cuentas predic.1es 

existentes en el inmueble. 

SEGUNDO. N otifiquese esta resoluci6n a la Direcci6n de Obras Publicas e 

Infraestructura y a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, para su c;)nocimientc y 

efectos legales procedentes, asi como para que la segunda Direcci6n citada, con copia de lOS 

documentos antes referidos en el punto de acuerdo precedente, especificamente con los planos 

de estado actual y estado propuesto, procedan a efectuar la subdivisi6n del predio, para ([ue 

las fracciones destinadas a los trazos viales de Prolongaci6n Avenida Los Lrnreles, y de la 

Avenida Prolongaci6n Enrique Diaz de Le6n, puedan ser escrituradas al Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

TERCERO. 19ualmente, comuniquese esta resoluci6n a la Sindicatura, a la Direcc16n 

Juridico Consu1tivo, a la Direcci6n de Administraci6n y a la J efatura de la Unidad de 

Patrimonio, para que, en el runbito de sus respectivas facu1tades, gestionen y Eeven a cabe el 

procedimiento de contrataci6n del notario que efectuara la formalizaci6n del contrato :le 

donaci6n de los cinco panos de secciones viales, se encarguen de la revisi6n del proyecto :le 

escritura de donaci6n, y se tramite ante la Tesoreria Municipal y la Direcci6n :le Presupuesto 

y Egresos el pago de honorarios y gastos de escrituraci6n, confonne a 10 seEialado en esta 

resoluci6n y en los tenninos que 10 exija la protecci6n de los intereses municipales, en fun~icn 

de los levantamientos topograficos que forman parte integrante del expediente 

CUARTO. En cuanto ala escrituraci6n a favor del Municipio de Zapopan, Jalisco, ::e 

las secciones viales identificadas en el primer punto de acuerdo, se emite la :ieclaratoria ::e 

incorporaci6n al dominio PLlblico de los inmuebles materia de la donaci6n, misma que cob-ara 

vigencia a paltir de la suscripci6n de la eseritura publica correspondiente, por lo que se 

instruye a la Direcci6n de Administraci6n para que, en los terminos del articu:U 91 de la Ley 

del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, rrotifique al 3. 

Congreso del Estado de Jalisco, el presente acuerdo, dentro de los 30 treinta das posterio:es 

a aquel en que se protocolicen en escritura publica los actos autorizados por esm resoluci6:;.. 
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QUINTO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Universidad de Guadalajara, a Iraves 

del Rector General y el Abogado General de la Universidad de Guadalaja:-a, asi come al 

Coordinador General de Patrimonio, en el domicilio que para tal efecto se sefial6 en su 

petici6n, para continuar con los trfunites administrativos y juridicos derivados de la presente 

resoluci6n, inc1uyendo la gesti6n de la finna de la escritura de donaci6n. 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIP~, a 

la SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentacior: necesaria y 

conveniente para cumplimentar este Acuerdo." 

5.11 (Expediente 341119) Dictamen por el que se resuelve improcedente la 

solicitud de donaci6n realizada por el Director General y representante legal de 

CIA TEQ, A.C., respecto del inmueble de propiedad municipal ubicado en Avenida ~ odo 

Servidor Ptiblico, en el Fraccionamiento Las Lomas Golf & Habitat. 

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

DESARROLLO URBANO, de EDUCACI6N, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRE5UPUESTOS, de 

PROMOCI6N CULTURAL Y de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, n:Js penni:imos 

presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el preselIte 

dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se atienda la pe:ici6n realizada 

por el Director General y representante legal de CIATEQ, A.C., Centro ::le Tecnologia 

Avanzada, por la cual solicita bajo la figura juridica de donaci6n el inmueble de propieilltd 

municipal ubicado en Avenida Nodo Servidor Ptiblico, colindante al Fracci:Jnamiento Las 

Lomas Golf & Habitat, mismo que actualmente se encuentra en comodato a favor de dicha 

A.C., yen operaci6n el "Centro de Investigaci6n Aplicada en Manufactura Ayanzada para el 

Desarrol1o de los Sectores Manufactureros Prioritarios del Estado de Jalisco" y del "Cenrro 

de Tecnologia e Innovaci6n en Energias Renovables del Estado de Jalisco", en raz6n de lo 

cual nos pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve improcedente la solicitud de donaci6n realizada :;Jor el Direcmr 

General y representante legal de CIA TEQ, A. C., respecto del inmueble de propiedad 

municipal ubicado en Avenida Nodo Servidor Publico, en el Fraccionamiento Las Lomas G::>lf 

& Habitat, en los tenninos y por los motivos que se desprenden en el cuerpo del presente 

dictamen, concretamente en el punto numero 8 del apartado de "A."1tecedentes y 

Consideraciones" . 
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SEGUNDO. Notifiquese al CIATEQ, Asociaci6n Civil, Centro :le Tecnologia 

A vanzada, por conducto de su tituiar, para su conocimiento y efectos conduce:l:es. 

TERCERO. Notifiquese tambien a la Direcci6n de Administraci6n yale. Jefatura de la 

Unidad de Patrimonio, por conducto de sus titulares, para su conocimiento. 

CVARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESlDENTE MUNICIPAL Y a la SSCRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y cor.veniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.12 (Expediente 140/18) Dietamen que autoriza la desincorporacicin del dominio 

publico, la incorporaci6n al dominio privado, la baja del inventario de bienes 

municipales, y escrituraci6n a favor de diversos ciudadanos, en seguimiento al 

procedimiento de reubicaci6n acordado por el Ayuntamiento mediante Acuerdo del 

Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 1999 y los Decretos 16667, 15103 Y 18454 

emitidos por el H. Congreso del Estado, en beneficio a las familias damnifkadas por las 

lIuvias de fecha 29 de junio de 1992. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y ?ennanente :le 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distingmda 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cua1 tLe:le por objeto 

que se estudie y, en su caso, se atienda la petici6n del entonces Director de Administraci6n y 

de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, mediante el cual solicitan Se resuelva la 

problematica que presentan 7 siete beneficiarios de las viviendas de la Unidaoi Habitacional 

Zapopan 92, de la colonia Jardines del Ixtepete, en raz6n de lo cual nos pennit:mos fonnuiar 

los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publico, la in~orporaci6n al 

dominio privado, la baja del inventario de bienes municipales, y escrituraci6r: c. favor de LOS 

ciudadanos citados los inmuebles siguientes: 

a) A los Cc. Juan Zamora Gutierrez y Maria del Consuelo Sancnez Garcia, el 

inmueble ubicado en la caHe Andador Mayas con el numero 1474, en la Unida·:i Habitacional 

"Zapopan 92", en la colonia Jardines del Ixtepete, correspondiente a el lote 49 cuarenta y 

nueve, manzana D, con una superficie de 72.00 setenta y dos metro s cuadrados, CDn ~as 
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medidas y linderos siguientes: al NORTE: con los lotes numeros 47 y 48 con -.ma longitud de 

12.00 m; al SUR: con el lote No. 50 con una longitud de 12_0:! m; al0RIENCE: con el lote 

67 con una longitud de 6.00 m; y al PONIENTE: con el Andador Maya con -.ma 10ng:.tLd de 

6.00m; 

b) A los CC. Jose Rodriguez Herrera y Angelica Lopez .\iIartinez, el ilL.lUeble ubi~ado 

en la caHe Prados del Ixtepete con el numero 1057, en la Unidad Habitacional "Zapopan 92", 

en la colonia Jardines del Ixtepete, correspondiente a el lote 69 sesenta y nueve, manzana E, 

con una superficie de 72.00 setenta y dos metros cuadrados, con las medidas y linceros 

siguientes: al NORTE: con la caHe Prados de Ixtepete con una longitud de 6.50 m; al SCR: 

con propiedad privada con una longitud de 6.00 m; al ORIEN"::"E: con el lote No. 70, con una 

longitud de 12.00 m; y al PONIENTE: con el lote numero 68 ~on una longitud de 12.00 m; 

c) A la C. Maria Rubio Ramos, el inmueble ubicado en la caJe Andadoc Incas numero 

905, en la Unidad Habitacional "Zapopan 92", en la cclonia JardineE del Ix:epete, 

correspondiente al lote 130, manzana G, con una superficie de 72.00 setenta y dos met:os 

cuadrados, con las medidas y linderos siguientes: al NORTE: con Andador Inca con una 

longitud de 6.00 m; al SUR: con el lote nlimero 139 con una longitud de 6.00 n:: alORIENTE: 

con el lote 131 con una longitud de 12.00 m; y al PONIENTE: con el lote 129 c~m una longitud 

de 12.00 m; 

d) A los CC. Enrique Baez Vehizquez y Maria Leono~ Tabares Munoz, el inmueble 

ubicado en la caHe Andador Azteca con el numero 1464, en la Cnidad Habitaclonal "Zapopan 

92", en la colonia Jardines del Ixtepete, correspondiente al lote 29 veintinueve, manzana C, 

con una superficie de 72.00 setenta y dos metros cuadradoE, con las medidas y linderos 

siguientes: al NORTE: con lote numero 28 con una longitud de 12.00 m; al S~':R: con el lote 

numero 30 con una longitud de 12.00m; alORIENTE: con ello:enumero 44, con nnalongitud 

de 6.00 m; y al PONIENTE: con el Andador Azteca con una longitLd de 6.00 :n; 

e) Al C. Eloy Cancino Ponce, el inmueble ubicado en la calle Prados cie Ixtepete wn 

el numero 1040, en la Unidad Habitacional "Zapopan 92", en la colonia Jardines del Ixtepere, 

correspondiente al lote 36 treinta y seis, manzana C, con una superficie de 72.00 setenta y dos 

metros cuadrados, con las medidas y linderos siguientes: al KORTE: con lote ::J.umero ~4 con 

una longitud de 6.00 m; al SUR: con la caHe Prados del Ixtepete con una long.tud de 6.00 ::11; 
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alORIENTE: con el lote numero 37 con una longitud de 12.00 m; yal POl'-lENTE: con el 

lote numero 36 con una longitud de 12.00 m; 

f) A la C. Maria Teresa Rodriguez Saavedra, ei inmueble ubicado en la caHe Andador 

lucas con el numero 899, en la Unidad Habitacional "Zapopan 92", en la colonia Jardines :lel 

lxtepete, correspondiente al lote 131 ciento treinta y uno, manzana G, con una superficie de 

72.00 setenta y dos metros cuadrados, con las medidas y linderos siguientes: al NORTE: con 

la caHe Andador lucas con una longitud de 6.00 m; al SUR: con el lote numer:J 138 con una 

longitud de 6.00 m; alORIENTE: con el lote numero 132, con una longitud de 12.00 m; y al 

PONIENTE: con el lote numero 130 con una longitud de 12.00 m; y 

g) A los CC. Maria del Refugio Tostado Rabago y Jose Arturo Mu5.oz Soteio, el 

imnueble ubicado en la caHe Mexicas con el numero 919, en la Unidad HabitaclOnal "Zapopan 

92", en la colonia Jardines del lxtepete, correspondiente al lote 98 noventa y ::C30, manzana 

F, con una superficie de 69.90 sesenta y nueve punto noventa metros cuadrados, con :as 

medidas y linderos siguientes: al NORTE: con Andador Mejicas co:! una longllud de 6.00:n; 

al SUR: con el lote numero III con una longitud de 6.00 m; alORIENTE: cor: el lote numero 

99 con una longitud de 11.65 m; y al PONIENTE: con el lote nume:o 97 con u:J.a longitud de 

11.65 m. 

Se acredita la propiedad municipal mediante escritura publica numero ~ 5,240 de fema 

14 de septiembre de 1992, pasada ante la fe del Notario Publico Numero 15 de esta 

Municipalidad, Lic. Alejandro Navarro Flores, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, 

incorporado bajo documento numero 22, folios del 160 al 166 dellibro 8075, de la secci6n 

primera, de la segunda oficina. 

La desincorporaci6n del servlclO publico de los predios de propiedad municipal 

mencionados tendn't lugar hasta que se efecrue la escrituraci6n cocespondiente, para efecto 

de que de no concretarse las mismas, los predios sigan incorporados al sen'icio pUblico. Esta 

escrituraci6n se hace en seguimiento al procedimiento de reub:caci6n accrdado por el 

Ayuntamiento mediante Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 1999 y los 

Decretos 16667, de fecha de publicaci6n 27 de s·eptiembre de 1997 y Decretc 15103, del 22 

de julio de 1993, por el que se detennin6 crea un fideicomiso, aportar al mismo un imnueble 

municipal para urbanizarlo, hacer viviendas y reubicar en el sitio a Jas familias damnificadas 

POgina 55 de 79 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 20 CE JULIO DEL 2022 

por las lluvias de fecha 29 de junio de 1992 o a sus cesionarios de derech05, asi como jel 

Decreto numero 18454, emitido por el H. Congreso del Estado, de fecha 19 diecinueve de 

septiembre de 2000 dos mil, por lo que resulta procedente se autorice la escri:uraci6n a favor 

de los citados ciudadanos. 

Para ser valido el presente Acuerdo, de confonnidad con lo dispuesto por los articulos 

36 fracciones V y VI Y 88 fracci6n III de la Ley del Gobierno y la Administrac}6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto de la por mayoria ca1ificada de :os 

integrantes del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, notifiquesele la presente resoluci6n, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, a los CC. : uan Zamora Gutierrez, Maria 

del Consuelo Sanchez Garcia, Jose Rodrignez Herrera, AngeliCE L6pez Mar:inez, Maria 

Rubio Ramos, Enrique Baez Velazquez, Maria Leonor Tabares Munoz, Eloy Cancino Ponce, 

Maria Teresa Rodrignez Saavedra, Maria del Refugio Tostado Rabago y Jose Aauro Munoz 

Sotelo, en los domicilios materia de escrituraci6n, asi como para que acrediten su estado civil 

que cuentan con el Acta de Matrimonio correspondiente, para no vulnerar los derechos de 

terceros. 

TERCERO. N otifiquese este Acuerdo a la Direcci6n de Contabilidad yalE Contraloria 

Ciudadana, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Sindicatura MunicipaL ala Direcci6n 

Juridico Consultivo, a la Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura de la 'Jnidad de 

Patrimonio, para que estas dependencias, de manera coordinacla, en el a:nbito de sus 

respectivas competencias, den segnimiento y realicen los tramites y gestiones ::lecesarias para 

la fonnalizaci6n de las escrituras correspondientes, en los tenninos que lo exija la protecci6n 

de los intereses municipales, adjuntando para tal efecto los documentos signientes: 

a) Copias simples de la escritura publica numero 15,240 de fecha 14 de sep:iembre je 

1992, pasada ante la fe del Notario Publico Numero 15 de esta Municipalidad, Li~. Alejancro 

Navarro Flores, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, incorporado bajc documento 

numero 22, folios del 160 al 166 dellibro 8075, de la secci6n primera, de la segnnda oficina; 

y 

Pogina 56 de 79 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESION OWINARIA DEL AYUNTAMiENTO 

CELEBRADA EL DiA 20 ::JE JULIO DEL 2J22 

b) Los Certificados de Existencia o Inexistencia de Gravtmenes y ~os Recibos del 

Impuesto Predia1 de los imnuebles materia de escrituraci6n que obran en el expediente. 

QUINTO. En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley del Gobie::no 

y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, comuniquese este Acuerdo ::JOr 

conducto de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, al H. Congreso del Es:ado de Jalisco, 

dentro de los 30 treinta dias posteriores a la fecha de fonnalizaci6n de las es::r:i:uras en caso 

de efectuarse estas, emitiendole una copia certificada de las misrnas, asi como del Acta de la 

Sesi6n del Ayuntamiento que corresponde a la Sesi6n en que se autoriza, para los efectos de 

revisi6n y fiscalizaci6n de la cuenta publica respectiva. 

SEXTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SfND:CO MUNICIPAL, 

y a la SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos necesari05 y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.13 (Expediente 207121) Dietamen mediante el eual se resuelve la improeedencia 

de la solicitud materia del expediente 207/21, relativo a la solicitud de la C. Faustina 

Alatorre Ledesma, en su eariieter de Presidenta de la Asociacion Civil denorninada 

Grupo de Gestion Zap op an, A.C., a efeeto de que se autorice la entrega en comodato de 

un modulo de propiedad municipal, loealizado en la Avenida Bosques del Centinela en 

la Colonia Jardines del Vergel. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones C:Jlegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, Y de DESARROLLO SOCIAL Y H-JMANO, nos 

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 caso, se autorice la solicitud 

de la C. Faustina Alatorre Ledesma, en su canicter de Presidenta de la Asociaci6n Civil 

denominada Grupo de Gesti6n Zapopan, A.C., a efecto de que se antorice la entrega en 

comodato de un m6dulo de propiedad municipal, localizado en la Avenida Bosques del 

Centinela, en la Colonia Jardines del Vergel, de este Municipio de Zapopan, Jalisco, para ser 

utilizado como consultorio, comedor comunitario y oficinas, en raz6n de lo cual nos 

pennitimos fonnular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia de la solicitud materia del expediente 207 I~l, 

relativo a la solicitud de la C. Faustina Alatorre Ledesma, en su canicter de Fresidenta de la 
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Asociaci6n Civil denaminada Grupo de Gesti6n Zapopan, A.C., a efecto de que se autorice la 

entrega en comodata de un m6dulo de propiedad municipal, ~ocalizado en la A-,'enida Bosq-.Ies 

del Centinela en la Colonia Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jc.lisco, para ser 

utilizada cono consultorio, comedor comunitario y oficinas, en los terminos y :JO~ los moth'os 

expresados en el cuerpo del presente dictamen, en virtud de que dicho inmueble se encuentra 

siendo utilizado por la Direcci6n de Conservaci6n de Inmuebles, la cual depende de la 

Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental de este Municipio, 

estando dedicado al servicio publica y no siendo factible disponer cel mismo. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente dictamen a la Jefatura de la Unidari de Patrimo:lio 

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

conocimiento y efectos conducentes. 

Notifiquese tambien a la Direcci6n General del Sistema para el Desarrolb Integral de 

la Familia de Zapopan, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad y a la 

Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la DesiguEidad, para su 

conocimiento, como instancias oficiales de este Municipio de ZC.popan, Jaiisco, instancia 

integradora de las areas destinadas al diseiio y ejecuci6n de estrategias para la formaci6n 

ciudadana, la atenci6n a grupos vulnerables de la sociedad civil, la cO::lst:ucci6n de 

comunidades y el fortalecimiento del tejido social, mediante el fomento de la participaci6n de 

los ciudadanas en el diseiio y gesti6n de la ciudad, en la superaci6n de la desigualdad, para 

que en caso de que la C. Faustina Alatorre Ledesma, quiera colaborar con la soluci6n <ie 

problemas entre los niiios y j6venes de nuestra comnnidad, de manera coordi:tari2. y altruista 

realicen actividades de formaci6n de j6venes con aJta autoestima y de combate ala depresion, 

prevenci6n de las adiciones y de los problemas de salud mental, en la zona en donde solicit6 

el espacio en comodata en beneficio de la comunidad. 

TERCERO. Notifiquese tambien al C. Faustina Alatorre Ledesma, en :a direcci6n :ie 

correo electr6nico seiialada en su escrito de petici6n, para su conocimiento y efectos lega;es 

procedentes, invitando a la Asociaci6n Civil a vincularse con el Sistema para el Desarroilo 

Integral de la Familia de Zapopan, con la Coordinaci6n General de Construcci6n :ie 

Comunidad y con la Coordinaci6n General de Desarrollo EcoJ:6mico y Combate a la 

Desigualdad, para vincular sus programas y actividades con los que de manera h"'1stitucional, 

en ese mismo rubro se implementan por el Municipio, ello, en casa de estimarlo convenienre. 
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CUARTO. Se facu1ta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la S3CRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumpIimentar este Acuerdo." 

5.14 (Expediente 244/21) Dictamen por el que se resuelye improcedente la 

soIicitud presentada por la Arquidi6cesis de Guadalajara, A.R. respecto de un predio 

propiedad municipal en el Fraccionamiento Campo Real, ante la encuesta en la que el 

76% de la poblaci6n habitante de dicho fraccionamiento consultado consideran 

conservar las areas verdes del parque publico denominado "De los Perros". 

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

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRES:JPU3STOS y de PROMOCrJN 

CULTURAL, nos pennitimos someter a la a1ta y distingJida consideraci6:l de este 

Ayuntamiento en Plena, el presente dietamen, el cual tiene po~ objeto el que se a.,aIice y, en 

su casa, se resuelva la petici6n fonnulada por el Arzobispo de G1:adalajara, Je·se Francisco 

Cardenal Robles Ortega y el Dr. Javier Magdaleno Cueva, Secretario CanciIIer del 

Arzobispado de Guadalajara, a efeeto de estudiar y en su casa amorizar la entrega en como data 

de un predia propiedad municipal a fin de poder construir en el un conjunto pastoral, en raz6n 

de lo cual procedemas hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Por los motivos y razones ya expuestos en los punto s 5 y 6 :iel apartado :ie 

"Consideraciones", se resuelve improcedente el presente expedlente, ordemindose su archivo 

como asunto concluido, en atenci6n a la voluntad mayoritaria de los vecinos consu1tados sobre 

el destino del predia. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo al A:zobispo je 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y el Dc. Javier Magdaleno Cueva, 

Secretario CanciI1er del Arzobispado de Guadalajara, en el domicilio que para tal efecto se 

encuentra visible en la parte inferior de la foja 002 del expediente que hay se resuelve, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

TERCERO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo a la Direcci6n :ie 

Administraci6n, a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio y a la Direcci6n de Participaci5n 

Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

Pogina 59 de 79 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTADE LA DEC IMA TERCERA SESI6N O;{D!NARIA DEL AYUNT AMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 20 DE JULIO DEL 2022 

CUARTO. Se autoriza a los ciudadanos PRESlDENTE MUNICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos juridicos necesarios y convenientes p3ra 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.15 (Expediente 254/21) Dictamen que resuelve la solicitud formulada por la 

Asociaci6n de Colonos de Las Fuentes, A.C., para emprender acciones legales por la 

autorizaci6n de una Licencia de Edificaci6n en la Colonia Las Fuentes; en clllmplimiento 

a lo dispuesto por la resoluci6n del amparo de mimero 730/2020, susranciado en el 

Juzgado Decimo sexto de Distrito en materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 

Estado de J alisco. 

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

DESARROLLO URBANO nos pennitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto reso:ver la petici6n 

fonnulada por la Asociaci6n de Colonos de Las Fuentes, A.c., a ef~to de que el 

Ayuntamiento autorice revocar diversas resoluciones emitidas por ei Director de 

Ordenamiento del Territorio y por el Director de Obras Publicas e Infraestructura; en razan 

de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Se resuelve el expediente numero 254/2021, relativo a b solicitud 

fonnulada por la Asociaci6n de Colonos de Las Fuentes, A.C., para emprenjer accior:es 

legales por la autorizaci6n de una Licencia de Edificaci6n en la Colonia Las Fuentes, y en 

cumplimiento alo dispuesto por la resoluci6n del amparo de numero 730/2020, Eustanciado 

en el Juzgado Decimo sexto de Distrito en materias Administrativa, Civil y de Tmbajo en el 

Estado de Jalisco, habiendo llamado y recibido de las partes del procese sus posturas, 

posicionamientos y documentos con relaci6n a sus argumentos, ante lo cual se ordena remitir 

las constancias del expediente a la Sindicatura Municipal, para que en los :enninos de lo 

dispuesto por los articulos 23 y 24 fracciones IX y XIX del Reglamento de la Administraci6n 

Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, detennine lo conducente con relaci6:t a lo actuado, 

con plenitud de jurisdicci6n, con base en sus competencias respecto del juicio acministrativo 

o acci6n de lesividad. 

Por lo anterior, se ordena remi tir a la Sindicatura Municipal, en copia certificada, las 

constancias que integran el expediente que mediante este acuerdo se resuelve, a fin de que en 

pleno ejercicio de sus facultades integre y resuelva lo que en derecho corresponda. 
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SEGUNDO. Notifiquese con testimonio del presente acuerdo ala Sindicatura Munici[lal 

ala Direcci6n Juridico Contencioso, ala Direcci6n de Obras Fublicas e Infraestructura y ala 

Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, para su conocimiento y efectos procedentes. 

TERCERO. Notifiquese con testimonio ce11ificado del presente acuerdc a eolono, las 

Fuentes, Asociaci6n Civil, en el domicilio ubicado en la Avenida Las Fuentes nUn:.ero IOO-A clen 

letra "A", de la colonia Las Fuentes de este Municipio, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

Notifiquese de igual manera con testimonio certificada del presente acuerdo ala empresa 

Moreno Barragan Arquitecto, S.A. de c.v., en el domicilio ubicado en la Avenida La Caloa 

numero 6 seis, de la colonia Las Fuentes de este Municipio, para su conocimiento :' efectos legaies 

correspondientes. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanas PRESIDENTE MUNICIPAL Y a la S=CRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para que suscriban la documentaci6n necesaria y conver:iente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.16 (Expediente 184/21) Dietamen mediante el cu al se resuelve la improcedencia 

de la iniciativa que propone reformar el articulo 5 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, J alisco. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y ?ermanente de 

REGLAMENTOS Y PUNTO S CONSTITUCIONALES, nos permitimos ?resentar a la ain y :iistingJida 

consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, el presente dictamen, el cual !tene por o1:jeto 

reso Iver la iniciativa presentada por el C. Regidor Omar Antonio Borboa 3ecerra, q~ien 

solicita refonnar el articulo 5 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en raon 

de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia del presente expe:iiente por los motivos y 

razones ya sefialados en los puntos 6 y 7 del apartado de "Consideraciones". 
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SEGUNDO. 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." 

El Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, ei contenido del 

conjunto de los dictamenes antes descritos. 

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

mencion6: «Nada mas son dos: el 5.6 y el 5.16». 

Por lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, el contenido 

del conjunto de los dictamenes identificados con los numeros del 5.1 al 5.5 y del 5.7 al 5.15; 

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

PRESENTES, con la ausencia de la Regidora Du1ce Sarahi Cortes Vite. 

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

unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del AyuntamieJ:to 

el contenido del dictamen marcado con el numero 5.6. 

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

coment6: «Muchas gracias Presidente. Solamente es para hacer una anotaci6n al respecto, lo 

que pasa es que este dictamen, la mejor mucha gente no le puso mucha atenci6n, pero trata :le 

una concesi6n de puentes y tambien de espectacular que se ponen dentro de los pJentes, que 

anterionnente era de una empresa, es empresa se asocia con otra empresa, esa empresa ya no 

se asocia con esa, se asocia con otra y la realidad es que es un acto simulado nada mas, como 

tiene la concesi6n por 30 afios o mas, no me acuerdo cuantos son, lo que estan haciendo es 

solamente cambian los socios para no perder la concesi6n. E:1tonces creo que estrul haciendo 

un acto simulado, no se si sea procedimiento real en el cual se tienen que llevar las cosas, pero 

creo que si la empresa que tiene la concesi6n ya no puede cumplir, tendrian que p<merio o:ra 

vez a consideraci6n, para que fuera una licitaci6n nueva, una concesi6n nueva, una empresa 

nueva por otro capital, con otras condiciones y con otra apert.lra, por el mismc Mt:nicipio. 3s 

cuanto, es todo, creo que no se le dio el tratamiento como debiera de ser, come marca la ley». 

[En el transcurso de la intervenci6n anterior, se incorpora a la sesion, la Regidora 

Dulce Sarah[ Cortes Vite]. 
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No habiendo mas consideraciones, el Presidente someti6 a consideraci6n de :os 

senores Regidores, el contenido del dictamen marcado con el numero 5.6; el caal, en votac16n 

econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA CALIFICADA DE YOTOS, con el -10:0 a favor, de 

los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez, Alberto 

Uribe Camacho, Dulce Sarahi Cortes Vite, Gabriela Alejandra Magafia Enriquez, Jose Mig-Clel 

Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martnez, 

Melina Alatorre Nunez, Manuel Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez GOmez, Cindy 

Blanco Ochoa, Fabian Aceves Davalos, Estefania Juarez L:m6n, Sandra Gracie:a Vizcaino 

Meza, Ana Luisa Ramirez Ramirez, Jose Pedro Kumamoto Aguilar y del Presice::tte 

Municipal, Juan Jose Frangie Saade; asi como con el VOt0 en contra, del Regidor Omar 

Antonio Borboa Becerra. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado pJr n:ayoria.). 

Acto seguido, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiemo, el contenido 

del dictamen marcado con el numero 5.16. 

Habiendose tumado el uso de la palabra al Regidor O:vJ.AR ANTOJ'IIIO BORBOA 

BECERRA, expres6: «Esta es una iniciativa que presente el primer dia, hace 8 meses, mas o 

menos, donde mencionaba que era y muy importante que sesionaramos por lo rnencs dos veces 

por mes, por lo mismo que toda mundo dice, siempre dicer:: "Ay. como va a ser la sedan. 

nipida. lenta o como va aser ", siempre es muy lenta porque hay muchos asunt0s por tratar, 

pero si hubiera dos sesiones, sedan menos asuntos, estariamos mas en contactc con los temas 

y aun mas rapidez en los temas que tienen que salir por Cabildo porque en mu~has ocasiones, 

por el Pleno del Ayuntamiento, porque en muchas ocasiones lo pierden los ciudadanos, por 

algo no a1canz6 a estar dos dias antes para agendario y se te va hasta otro mes, si no es que 

mes y medio, como dice una vez al mes a veces sesionamos el dia tres, por decir alge, je 

enero, y la siguiente sesi6n es hasta el 28 de febrero, entonces pasaron casi 60 jias; por eso es 

que yo solicite que fueran dos dias, ya perdi todas las votaciones en todas las comisiones, pero 

aun asi, del dictamen, mi voto es en contra porque siempre voy a estar a favor de que se trabaje 

mas por ellema que tenemos aqui en Zapopan. Es cuanto». 

Una vez discutido, el Presidente solicito la votaci6n del contenide cel dicta.-nen 

identificado con el numero 5.16; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORlA DE YOTOS, con el voto a favor, de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto 

Covarrubias, Karla Azucena Diaz L6pez, Alberto Uribe Camacho, Dulce Sarahi Cortes Vire, 

Gabriela Alejandra Magafia Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez 

Ramirez, Claudio Alberto de Angelis Martinez, Melina Alatorre K unez, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez G6mez, Cindy Blanco Ochoa, Fabian Aceves Davalos, 
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Estefania JWlrez Lim6n, Sandra Graciela Vizcaino Meza y del Presidente Municipal, Juan 

Jose Frangie Saade; con el voto en abstenci6n, de los Regidores Ana Luisa Ramirez Ramirez 

y Jose Pedro Kumamoto Aguilar; asi como con el voto en contra, del Regidor Cmar Anto:lio 

Borboa Becerra. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: <<Aprobado por mayoria, muchisin:as 

gracias». 

6. PRESENTACI6N Y, EN SV CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE AC'JBDO OVE SE 

GLOSARON A LA SESI6N. 

Con la finalidad de cumplimentar el siguiente punto de: orden del dia, el Presidente 

someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los puntos de acuerdo 

enlistados con los numeros del 6.1 al 6.6, en virtud de que fueron publicados en tiempo y 

fonna. 

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

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE voros. 

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

unanimidad». 

Los puntos de acuerdo referidos anteriorrnente, se describen a continuaci6n: 

6.1 Punto de acuerdo presentado por el Regidor Claudio Alberto de Angelis Martinez, 

que tiene por objeto realizar un homenaje y la entrega de un reconocimiento al C. Pedro 

Alatorre Escoto (Kaliman), por su trayectoria deportiva. 

6.2 Punto de acuerdo que presentan los Regidores Cindy Blanco OChOR y Jose Miguel 

Santos Zepeda, a efecto de que se autorice la instalaci6n de mesas de trabajo de evaluaci6n de 

proyectos por parte de la Direcci6n de Organizaciones Civiles, con el ob., et;) de que se 

entregue un anirlisis de los proyectos evaluados, reporte de los proyectos seleccionados y 

sugerencias para los proyectos que no fueron seleccionados, mismos que senm entregados a 

la Comisi6n de Evaluaci6n de Proyectos de Inversi6n. 

6.3 Punto de acuerdo que presenta el Regidor Jose Migue: Santos Zepeda, Gon el objeto 

de que se autorice instalar una mesa de trabajo pennanente interinstitucional en la gesti6n de 

accesibilidad y disefio universal en favor de las personas con discapacidad y de la ciudadania 

en general, en vinculaci6n con las comisiones colegiadas y pennanentes de Desa::rollo Social 
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y Humano y de DesarroI1o Urbano, con diversas coordinaciones, direcciočles y areas del 

Municipio, para que exista una coordinaci6n, operaci6n y ejecuci6n de las politi cas publicas 

y del Plan Municipal de DesarroI1o y Gobemanza. 

6.4 Punto de acuerdo presentado por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodr:go 

Escoto Leal, tiene por objeto se autorice la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n con el 

Colegio de Abogados por la Innovaci6n Juridica en el Estadc de J alisco, A.C., para establecer 

las bases y mecanismos operativos para coordinar estrategias y activida:les dirigidas a 

preservar el respeto y la inviolabilidad de los derechos humano s, particulannente en lo tocante 

a prevenir y eliminar todas las fonnas de discriminaci6n y a la promoci6n de medldas positivas 

y compensatorias a favor de todas las personas o grupos considerados e:J. situaci6n de 

vulnerabilidad. 

6.5 Punto de acuerdo que presentan los Regidores Ana Luisa Ramirez Ramirez y Jose 

Pedro Kumamoto Aguilar, a fin de que se de de baja la Sala de Sesiones del Palc.clo Municipal, 

ubicado en la Avenida Hidalgo #151, Zapopan Centro. 

6.6 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Ana Luisa Ramirez :Zamirez, por el 

que infonna sobre los trabajos realizados dentro de la comisi6n Transitoria que de 

Seguimiento y Coordine los Trabajos tendientes a detenninar el Destino o Vocacionamiento 

que se dara a las Instalaciones del Palacio Municipal de Zapopan. 

Respecto al punto de acuerdo identificado con el nun:ero 6.5, el Presidente someti6 a 

consideraci6n del Ayuntamiento, darle el caracter de iniciativa, proporiendo para su 

detenninaci6n a las comisiones colegiadas y pennanentes de Gobemac16n y Asuntos 

Metropolitanos y de Reglamentos y Punto s Constitucionales, en virtud de la I1l2.teria que trata; 

lo cual, en votaci6n econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por unanL":J.idad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, la 

votaci6n en conjunto del contenido de los puntos de acuerdo marcados con lDs numeros del 

6.1 al 6.4 y el 6.6. 

La Regidora ANA LUISA RAMIREz RAMIREz, en uso de la voz, manifest6: «El 6.6». 

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

Ayuntamiento, el conjunto del contenido de los puntos de acuerdo identificados con los 
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numeros del 6.1 al 6.4; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR U"IANIMIDAD 

DEVOTOS. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Aprobado por unanimidad> •. 

Por otra parte, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el 

contenido del punto de acuerdo enlistado con el numero 6.6. 

Tumandose el uso de la voz ala Regidora ANA LUISA RAMlREzRAMiREz, mencion6: 

«Gracias Presidente. El acuerdo se va avotar con una hoja que tienen todos 1·Y.> Regidores, es 

una modificaci6n sobre el objeto del punto de acuerdo, entonces la votaci6n es con base en 

este cambio y quisiera tomar la palabra sobre este punto de acuerdo que se :;:J:Jne a votaci6n 

que es sobre nuestro Palacio. Desde hace meses, iniciamos la administraci6n aesde la fracci6n 

de Futuro en Zapopan, expusimos la importancia de recuperar el antiguo Pa];"cio Municij:al, 

hoy desocupado para las personas de la ciudad. Lo hicimos porque partimos de la profunda y 

resuelta convicci6n de que lo publico debe servirle a la gente y que. por lo tan:o, los espaC'_os 

del Municipio deben estar orientados a generar valor publico, ~esolver problemas de la 

sociedad y ser herramientas para el disfrute de la vida de todas y todos, particu:armente de 

quienes menos privilegios tienen. Esta es una oportunidad que tiene Zapopm :;:Jara dar un 

ejemplo anivel nacional de c6mo pueden resignificar espacios que antes eran ajenos ala gente 

para ahora ser sede de su encuentro, su desarrollo y sus sueiios conjuntos. Hoy presentan:os 

este trabajo de varios meses construido por la comisi6n transitoria para definir el destino del 

palacio, la cual tuve el honor de presidir y en la que tuve el gusto de coincidir con muchas de 

las regidurias de este ayuntamiento. Organizamos una serie de mesas de trabajo y reuniočles 

con expertas y expertos, que nos dieron como fruto una propuesta inicial que hoy ponemm a 

consideraci6n del Ayuntamiento, consistente en tres ejes centrales igual de importantes y 

complementarios entre si: econ6mico, social y cultural; el eje econ6mico, hace referencia al 

desarrollo de las capacidades de la poblaci6n de Zapopan, para asi acceder al mundo labo:al. 

Esto parte de la necesidad identificada por un diagn6stico genera::io por ONU Habitat que 

sefiala que el principal problema del centro de Zapopan, donde esta ubicado e: Palacio, es el 

desempleo de la juventud y la delincuencia. Por otro lado, el eje social incluye servicios 

concretos que se han identificado como necesarios y que un recinto como el Palacio, pod..-fa 

ser ideal para brindar, hablamos de convertir este espacio en un lugar de con"ivencia y a la 

disposici6n de la sociedad civil organi zada, pero tambien, que ofrece serv,cios de sa;ud 

mental, una necesidad elemental de la poblaci6n que como hemos identificado, es el servicio 

con la mayor lista de espera en las colmenas. Por ultimo, pero igualmente :mportante, se 

plantea un eje cultural, le debemos a Zapopan un museo para presumir, conocer y compartir 

su riqueza cultural, su biodiversidad, sus tradiciones, su historia y e: patrimom;) ir:tangible de 

sus pueblos. Ademas de estos tres ejes que fueron aprobados por la comisi6n, esta lleno de 
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sugerencias adicionales sobre el vocacionamiento del espacio que fueron generE.das apartir 

de las mesas de trabajo. Es un trabajo hecho en colectivo con expertas y expert:Js del mas alto 

nivel con quienes estamos profundamente agradecidos y agrE.decidas, son elias y ellos quie:!es 

han construido la patie mas importante de la propuesta y quienes sefialan su valoL Tuvimos 

el honor de trabajar con personas de la talla de Jorge Melguizo de Medellir:. el Arquitecto 

Javier Diaz Reynoso, la Asociaci6n Civil Cuidarte, asi como representantes de hi Secretaria 

de Cu1tura, vari as dependencias del Ayuntamiento yun sin n'Jmem mas de personas que no 

alcanzo amencionar, pero que han sido muy importantes en este proceso y con quienes este 

Ayuntatniento y toda Zapopan esta en deuda. Les agradezco su colaboraci6n en este proceso 

y esperamos que el proyecto siga avanzando en esta ruta parE. hacer de nues:ro Palacio, uno 

que pueda ser disfrutado por todas las personas de la ciudad. Es cuanto». 

No habiendo mas consideraciones, el Presidente solicit6 el sentido de: voto respecto 

al contenido del punto de acuerdo con las modificaciones respectivas, marcado co:! el numero 

6.6; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR Ul"ANIMIDAD DE "OTOS. 

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

unanimidad». 

7. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIEl'>"TE 

SESI6N. 

A efeeto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los puntos de acuerdo que hubieran 

sido presentados para ser glosados a la siguiente sesi6n. 

Por lo anterior, la Secretario coment6: «Como lo indica Presidente. Infonnar que se 

recibi6 punto de acuerdo presentado por los Regidores Ana Luisa Ratnirez !<.an:irez y Jese 

Pedro Kumamoto Aguilar, el cual tiene por objeto, la generaci6n de acciones para la 

protecci6n del Rio Blanco, y se supervise que la descarga de aguas residuales, se haga de 

acuerdo al marco juridico. Es cuanto». 

El Presidente consult6 a los sefiores Regidores, si teni an al glin otro PlL,tO de acuerdo 

que presentar para glosar a la siguiente sesi6n ordinaria del Ayuntamientc, sefialar:do su 

materia u objeto. 

Concediendose el uso de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

coment6: «Gracias Presidente. No quisiera dejar pasar la opor:unid3.d de comentar acerca de 

esta iniciativa que se present6 previa a la sesi6n, pero que finalmente la VQtaremos en la 
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pr6xima y que vale la pena hablar acerca de la condici6n de los rios en Jalisco yen general de 

toda la Republica. Sabemos que esta es una agenda pendiente del Pais y tanioien de nuestro 

Estado. Segiln indica la OMS y la UNICEF, anivel mundial, 4500 mi110nes ue personas no 

tienen servicio de saneamiento que sean gestionados de forma segura, el 80% de las aguas 

residuales regres an al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas debidamente, solo se sanea el 

35% de las aguas residuales, por 10 que cada segundo se vierte:1 en las redes de descarga y 

cuerpos de agua, 89 metros cubicos de aguas contaminadas sin tratamiento algJr:.o, mas de la 

mitad de las aguas negras se descargan en rios o arroyos y mas del 70% de los rios y lagos y 

presas esta con algiln grado de contaminaci6n. Esta situaci6n internacional pues no es 

excepci6n, lamentablemente Jalisco ni Zapopan, dentro de nuestro Municipio, ter:.emos varios 

rios que son receptores de aguas residuales no tratadas; uno de ellos, es el Rio Blanco, aue 

traosita al norte del Municipio atravesaodo el bosque el Nixticuil, un eco sistema que ha sido 

gravemente afectado por la presi6n inmobiliaria y que desen:boca en el Rio Santiago, en uno 

de los mas contaminados del Pais. Asi, el problema del Rio Blanco se demuestra ~omo parte 

de un problema sistemico que urge atender desde los tres niveles de gobierno y, po:, 10 mismo, 

tenemos que involucrarnos. Hoy se presenta ante nosotros la necesidad de asumir nuestra 

responsabilidad de resoiver una parte de este gran problema y 10 que nos cocespcmde como 

Municipio, por facultad y por deber. Segiln hao senalado, vecinas y vecinos de esta zona, este 

rio es depositario de aguas residuales de los poblados aledanos, asi como de lixiviauos 

provenientes de los vertederos cercanos, los malos olores que enuncian son tan potentes DUe 

inc1uso nos comentan, no pennite dormir a las y a los habitantes de la zona. La fauna de este 

rio, lamentablemente ha desaparecido en gran medida, se usa agua er:. condiciones 

inadecuadas, inc1uso para regar parcel as aledanas; por eso, la situaci6n no es menor, por 10 

que hemos solicitado ala Direcci6n de Medio Ambiente que nos infonne cual es el estad:l de 

contaminaci6n del af1uente, asi como de otros dos arroyo s de la ze-na que tambien hao sido 

reportados como delicadamente contaminados: el Milpi11as y La Soledad. hOY, por eso se 

presenta este punto de acuerdo que se votara en la pr6xima sesi6n, para instruir a la 

administraci6n municipal, a llevar a cabo acciones para identii:icar y vigilar posibles desca:,gas 

irregulares y de aguas residuales en el af1uente del Rio Blaoco, para que asi pcda'J1os, como 

Municipio, presentar las denuncias correspondientes y que quienes esten contaminando 

nuestros rios, paguen por su responsabilidad y reparen el dano causado. Empujare:nos que 

Zapopan use su espacio, use ese asiento dentro del SIAPA para pron:over acciones que logren 

saoear los arroyos contaminados en la ciudad, necesitamos multiplicar la capacidad tambien 

de las plantas de tratamiento, generar un marco para vigilancia constaote de descargas :le 

aguas residuales y mejorar los procesos para las licencias que se otorgan. iQ!:.e es 10 que 

queremos?, queremos que nadie se enfenne por entrar en contacro con el agua cO:1tamiIHda, 

queremos que el Nixticuil tenga un rio limpio y lleno de vida, queremos que .;)Uecia volve:- a 

ser una fuente de agua limpia para el riesgo de los sembradios cercaoos, queremos que la cola 

de caball0, este simbolo natural de Zapopao, pueda regres ar atener aguas limpias quere:nos 
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que los peces y la demas fauna regresen a este espacio del que les hemos despojade y 

queremos que los gandallas que han lucrada con el medio ambiente, mientras Ic- destruyen, 

se hagan responsables del dano que le hacen a la ciudad. La defensa de los nos y el agua en 

general, no es un tema menor ni una agenda secundaria que podemos seguir posponiendo, el 

derecho de las generaciones que vienen al medio ambiente sano, al agua y a la salud, depende 

de que hoy asumamos este compromiso con responsabilidad y con entereza. Mucias graci~s, 

es cuanto». 

Tumandose el uso de la palabra al Regidor OMAR ANTONIO BOlUlOA BECERRA, 

expres6: «Muchas gracias. Los he=anos Katia Elizabeth Sa1cido e Israel Sa1cidc Rodriguez 

han destacado en el ambito deportivo desde muy j6venes en la disciplina de karate y tamblen 

la de artes marciales mixtas, respectivamente, de acuerdo con sus curricu~os, ambos han 

participado en importantes competencias nacionales e intemacionales, obteniendo granci.es 

resultados como el campeonato de karate en Cali, Colombia, realizado del 14 al 17 de jL:io 

del 2022, entre otros tomeos intemacional que han ganado. Lo que yo solicito en este p=to 

de acuerdo, se brinde el reconocimiento por este H. Ayuntamiento de Zapopan, a:os he=anos 

Katia Elizabeth Sa1cido Rodriguez e Israel Salcido Rodriguez por su trayectoria, asi cono 

tambien incorporarlos en el FONDEP aqui con Claudio, para poderlos ayudar porque son Gos 

he=anos muy destacados en sus disciplinas, que han representado a ellos mismos, porque no 

han contado con el apoyo de Zapopan, pero han sido ganadores en vari as ca:egorias en 

distintas partes del mundo. Es cuanto; ese es el primero. Y vengo a presentar otro, ahora (me 

hemos andado, bueno siempre hemos andado, hoy con mas frecuencia en las calles, en esIOS 

miercoles zapopanos, hemos encontrado que mucha gente siempre nos dice: "Olga y cuar.do 

viene a mi colonia, cuando arreglan este parque, cuando nos arreglan esto "; entO::lces por :al 

motivo, presentamos este punto de acuerdo en el cual solicita se instrnya a las Direcciones de 

Mejoramiento Urbano y Parques y Jardines, para que presenten un info=e ~especto al 

programa de actividades que tienen previsto hasta el afio 2022, que este publi~do, alo mej or, 

en alguna de las paginas, que este en al glin otro medio, porque para gente St es importar:te 

saber mas o menos que dia van a su colonia hasta para pedir el dia y tratar de vh·a voz, decir'.es 

a los servidores publicos que andan en la calle ateniendo las necesidades de los zapopan:Js, 

que les hace falta, que tal arbol es el que se les mueve y se les va la luz, que tal banquetita 

porque por ahi vive una senora que esta discapacitada, cuestiones de ese tipo, porque claro 

que la gente tiene muchas necesidades y tambien seria bueno tener nosotros la info=aci6n 

para infonnarles que seglin la proyecci6n, van a estar en tal colonia, tal dia, no se, 

Mejoramiento Urbano, Parques y Jardines, Alumbrado Publico, para que todos ellos esten 

atentos y lo hagan de viva voz las atenciones y la atenci6n sea inmediata. Es cuanto». 

Habiendose tumado el usa de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

manifest6: «S6lo para solicitarle al regidor Omar Borboa, que podamos sumarnos como 
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Fracci6n, al reconocimiento a estos dos j6venes deportistas, quienes por cier;o, aparte de ser 

grandes deportistas, tambi€m dan cuidado en una UMA para retomar a especies odemicas del 

Valle de Tesistan, sobre toda a algunos tipos de viboras, a algunas lagartijas, es decir, reptiies; 

entonces creemos que aparte el merito deportivo, tienen un gran merito dvico y ambienta! y 

por lo tanto, por esa pedimos tambien sumamos a este punto, si lo ve adecuauo>o. 

Habiendose tumado el uso de la palabra al Regidor CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS 

MARTiNEZ, mencion6: «Gracias Presidente. Tambien hay una menci6n para Paula Scfia 

Hernandez, que se va mafiana arepresentar a Zapopan en la India, en el tomeo de ajedrez, 

vamos ahacer un reconocimiento atodos los atletas que estan siendo apoyados ,;Jor la partida 

del Presidente, del apoyo de becas, que hay en COMU:::>E tambien para :tue nuestros 

compafieros Regidores, si no sabian, les infonno que hay un ?lan de becas que llega hasta ;:!Or 

$20,000.00 para apoyarles a los que nos vayan arepresentar en justas ::lacionales o 

internacionales, en lo que el FONDEP esta en marcha y es nutrido entre todos. Entonces, por 

supuesto que nos sumamos a este reconocimiento que se esta preparando para la pr6xima 

sesi6n a estos dos atletas y a tantos que estan impulsando el jeporte en otros :ugares del pais 

y del mundo y obviamente dignificando a la nifiez, porque al final se convierten en h6roes; 

entonces, viene un evento muy padre, muy trascendental de t:Jdos los apoyos que se han dajo 

en este comite de becas Presidente». 

El Presidente coment6: «Gracias, Regidor Borboa, una pregunta: i,Por 'Ine no fuer·::m 

becados por el fondo de nosotros?». 

En usa de la voz, el Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA respor.di6: 

«Anterionnente no lo sabian, ya hasta ahorita les hicimos del conocimiento de reconocer y je 

ahi integrarios al fondo que tenemos, justamente». 

Continuando con el usa de la palabra, el Presidente expres6: «Tenia mi duda, ck, 

gracias, muy amable». 

Dado que los puntos de acuerdo antes mencionados requieren un mcyor estudio, el 

Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, glosarlos para la pr6xima sesi6n 

ordinaria del Pleno, en tenninos de lo previsto por el a.."iiculo 17 del Regiamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; lo cual, en votaci6n econ6mica result6 APRDBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por Q'lanimidad». 
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8. PRESENTACI6N y, EN SU CASO, APROBACI6N DE PJNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCI6N. 

Con el objeto de desahogar el octavo punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el usa de la palabra a la Secretario para que infonnara si en la dependencia a su ~argo fuecon 

presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente resoluci6r... 

En usa de la palabra, la Secretario manifest6: «Gracias Presidente. Infonnar que no 

fueron presentados punto s de acuerdo de obvia y urgente res:Jluci6n. Es cuanto>:·. 

El Presidente mencion6: «Gracias Secretario». 

9. ASUNTOS GENERALES 

A efeeto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el usa de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los asuntos recibidos en la oficrna 

asu cargo. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretario coment6: «Gracias. Dar cuenta a ;os 

integrantes de este Plena, que se recibi6 oficio suscrito por Alejandra Elizabeth Dominguez 

L6pez, J efe de la Unidad de Patrimonio, por el que infonna ~a reha':lilitaci6n y asignaci6n de 

43 bienes muebles, que habian sido dadas de baja del patrimonio municipal, para ser donac.os 

al O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de~ Municipio de Zapopan, Jal:s::o, 

debido a la falta de sufi ci en cia presupuestal de algunas dependencias de nueva ::reaci6n. Es 

cuanto». 

En virtud de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del. Plena del 

Ayuntamiento, la reincorporaci6n respectiva, como bienes del dominio publica, en tenninos 

de lo previsto en el articulo 84 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal 

del Estada de Jalisco, en virtud de la baja que habia sido aprobada mediante acuerdo del 

Ayuntamiento de fecha 28 de abril del 2022. 

No habiendo comentarios al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

inshuye a la Secretario del Ayuntamiento, para que realice las notificaciones pertinentes». 
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En el uso de la VOZ, la Secretario expres6: «Gracias Presidente. Dar cuenta que se 

recibo propuesta de calendario de trabajo de comisiones preseneialo adistancia, de los meses 

de agosto y septiembre del ano 2022, misma que fue publicada oportunamente, para Ic c.ue 

tengan a bien determinar. Es cuanto». 

Por lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, dicha 

propuesta; la cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD oo VOTOS. 

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

unanimidad. Se instruye ala Secretario del Ayuntamiento, para que comunique el calend~-io 

respectivo a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Pn'tcticas para la publicaci6n 

correspondiente y a las y los Regidores Presidentes de las comisiones edilicias del 

Ayuntamiento, para su conocimiento y efeetos procedentes». 

Habiendose turnado el uso de la palabra a la Secretario, manifest6: <'Dar cuenta que 

se recibieron los acuerdos legislativos numeros 507, 505, 511 Y 514 todos con tenninoc~6n 

LXIII-22; emanados de la Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso :lel 

Estado de J alisco, en los que, con respeto a la autonomia prevista por el articulo 115 de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a este Ay .. I:1tamiento en 

diversos tenninos. Documentos que fueron publicados, para el cono;:imiento ue Jas Regidoras 

y los Regidores. Es cuanto». 

El Presidente mencion6: «Gracias, se tienen por recibidos los acuer:ios legislativos 

referidos, ya que han sido oportunamente publicados, para el conocimiento de les integrantes 

de este Pleno». 

Continuando con el usa de la voz, la Secretario coment6: «Gracias Hacer de su 

conocimiento que se recibi6 oficio suscrito por Dialhery Diaz Gonzalez, Directora de 

Administraci6n, mediante el cual hace del conocimiento de la fonnalizaci6n jej contrato de 

compraventa por la afectaci6n de un predio ubicado en la Avenida Inglaterra en el ;JOblad:J de 

San Juan de Ocotau, protocolizado mediante escritura publica numero 67,218 de fecha 03 de 

diciembre del 2021, pas ada ante la fe del Notario Publico numero 115 de 3· .. !adalajara; 

derivado del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 21 de abril del 2021. Es cuant·:J.). 

En virtud de ello, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, 

la incorporaci6n de dicho bien, de acuerdo a lo previsto en el articulo 86 de la Ley del 

Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco. 
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No habiendo consideraciones al respecto, en votaci(m econ6mica result6 APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

Se instruye a la Secretario del A yuntamiento, para que notifique dicha resoluci6n a las 

dependencias que correspondan». 

La Secretario, en el uso de la palabra, expres6: «Gracias Presidente. Infonnar que se 

recibi6 oficio suscrito por el Consejero Presidente y Secretari:> Tecnico del CO:::lsejo Municipal 

de Participaci6n Ciudadana, por medio del cual solicitan :a activaci6n del mecanismo de 

participaci6n ciudadana denominado "Ayuntamiento Abierto", he~ha por representantes de 

varias Asociaciones Vecinales debidamente registradas con 5111damento en el articnlo 128 de 

la Ley del Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Estado de 

Jalisco. Es cuanto». 

El Presidente manifest6: «Gracias. En atenci6n a lo dispuesto por los articulos 129 de 

la Ley del Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Estado de 

J alisco y 84 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del 

Municipio de Zapopan, J alisco, se propone austedes, que la Primera Sesi6n de Ayuntamiento 

Abierto se lleve a cabo el pr6ximo martes 23 de agosto del 2022 a las 13 :,)() horas, en la 

Colonia "Lomas Campestres Las Mesitas" de este Municipio, bajo los criterios que se 

establezcan en la convocatoria respectiva, de confonnidad con la nonnatividad aplicacle, 

misma que se hara de su conocimiento en tiempo y fonna. Los que esten a favor de dic,,'1a 

propuesta, les pido manifestarlo en votaci6n econ6mica, levantando su mano». 

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

econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: <<Aprobado por unanimicad. Se instruye 

a la Secretario del A yuntamiento, a fin de que realice las notificaciones respectivas y para q'.le 

en coordinaci6n con el Consejo Municipal de Paliicipaci6n ~iudacana y de la Direcci6n de 

Participaci6n Ciudadana, realicen las gestiones correspondientes, para llevar a buen tennino 

este innovador e importante mecanismo de participaci6n ciudadana, en virtLld de que este 

Ayuntamiento esta siendo precursor de ello». 

Concediendose el uso de la voz a la Secretario, mencion6: «Como lo indica. Infonnar 

que fue publicado, para conocimiento de los integrantes de este Pleno, oficio suscrito por 

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Regidor y Sindico Municipal, asi como un alcance al mism:>, 

por medio del cnal hace del conocimiento la propuesta de las designaciones a'l cargo de Juez 
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Municipal, para ocupar las tres plazas vacantes; esto en seguimiento al acuerdo del 

Ayuntamiento de fecha 28 de junio del 2022, mediante el c-Jal se aUloriz6 emiti: la 

convocatoria para la designaci6n de Jueces Municipales. Es cuantc». 

En uso de la palabra, el Presidente coment6: (<Derivado de ello y de confonnidad :;on 

lo previsto por el articulo 56 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Munic1pal 

del Estado de J alisco y en relaci6n con lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria 

correspondiente, se pone a consideraci6n de ustedes tener por recibido el infonne vertidc en 

el oficio de cuenta, asi como el a1cance al misrno, presentados :;Jor el Regidor y Sincico 

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, asi como la propuesra de designaci6n respectivc. en 

favor de las ciudadanas Jessica Azucena Nambo L6pez, Pilar Berenice Ledesma Vasquez y 

Karla Viridiana Pefia Gaytan. Los que esten a favor, les pido manifesta:::lo en votaCl6n 

econ6mica, levantando su mano». 

Sometida que fue la propuesta anterior, a consideraci6n de los sefiores Regidores, en 

votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

unanimidad. Por lo anterior y tomando en consideraci6n lo establecido en la ':lase sexta de la 

convocatoria de merito, se instruye al Regidor y Sindico Municipa:, Manuel ~cdrigo Esc;,to 

Leal, para que por su conducto se notifique a las designadas, para que en la pr6xima ses16n 

ordinaria del Pleno del Ayuntamiento a celebrarse, les sec. tomada la protesta de ~ey 

correspondiente». 

Tumandose el uso de la palabra a la Secretario, expres6: «Gracias Presidente. HaGer 

de su conocimiento que se recibi6 oficio suscrito por el Regidor y Sindico Municipal, Man-Jel 

Rodrigo Escoto Leal, por el que remite la propuesta de convenio de pago de ;lcmalizaciones 

y de indemnizaci6n, a celebrarse entre el Municipio de Zapopan y el Ejidc de Santa Ana 

Tepetitian, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo numero 

95612013, sustanciado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civii y 

de Trabajo en el Estado de Jalisco. Es cuanto». 

En el uso de la voz, el Presidente manifest6: «GrE.cias, Secretario. Se pone a 

consideraci6n de este Ayuntamiento, aprobar la propuesta del convenio en sus tenninos, :le 

confonnidad a lo que preve el inciso C, del acuerdo primero del Dictamen y Propuesta :le 

Comisiones del Ayuntamiento aprobado en sesi6n ordinaria de fecha 28 de abrJ cel20n, que 

resolvi6 el expediente numero 60/22. Los que esten a favor de Cicha propuesta, les pido 

manifestarlo en votaci6n econ6mica, levantando su mano». 
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Sometida que fue la propuesta anterior, a consideraci6n del Pleno dei Ayuntamiento, 

en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

ConcIuida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimi<iad. 

Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento a fin de que realice las :omunicac:ones 

correspondientes». 

En el uso de la voz, la Secretario mencion6: «Gracias Presidente. =nfunnar que se 

recibi6 oficio suscrito por el Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade, e::l el que infonna 

que estani ausente del Municipio, para atender cuestiones de indole personal, del periodo 

comprendido dell O al 14 de ago sto del 2022; reincorponindose a sus funciones a partir del 

dia 15 de agosto del 2022. Es cuanto». 

De confonnidad a lo dispuesto por la fracci6n IX del articulo 47 asi como el diye:so 

68 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Esta<io de Jalisco: el 

Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, la propuesta parE. que lo EUpla 

en el ejercicio de la funci6n ejecutiva, al Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodr_go 

Escoto Leal; la cual, en votaci6n econ6mica resulto APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concediendose el uso de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, coment6: 

«i.No esta nonnado en nuestro Reglamento el tema de la suplencia automatica?>:·. 

El Presidente respondi6: «Si, pero menos de 72 horas. Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

Acto seguido, el Presidente consult6 a los sefiores Regidores si teni an algiln teIm, por 

tratar en el presente rubro. 

Turnandose el uso de la voz a la Regidora CINDY BLANCO OcHOA, expres6: «Muchas 

gracias Presidente. Como Presidenta de la comisi6n de DesarroIIo Econ6mico Con:petitividad 

y Asuntos Internacionales, queria aprovechar para hacer menci6n de la iniciativa q:le presente 

hoy a traves de mi comisi6n, es una iniciativa para crear un nuevo Reglamento de Cooperaci6n 

Descentralizada para el DesarroIIo del Municipio de Zapopan. i.Por que es impor:ante el tener 

este nuevo Reglamento?, al final del dia, el Presidente nos pidi6 desde que arrancamcs la 

administraci6n, el poder materializar esta visi6n donde Zapopan se yuelva la ciudad de :.as 

nifias y los nifios; este Reglamento de Cooperaci6n Internacional se yuelve un mecanismo 

para poder materializar esta visi6n por tres razones: en primera instancia, porque nos va a 

pennitir como Municipio, apegarnos a agendas globales de desarrolIo sostenible, l:na de elIas 

muy cIara que seguramente todas y todos conocemos es la agenda 2030, donde mu:hos de los 
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objetivos de desarrollo sostenible recaen en lo local, es decir, en los municipics. No olvidemos 

que esta agenda parte de esta premisa de lo social, lo econ6mico y lo ambiental, es indivislble 

y en la visi6n del Presidente Frangie, las acciones que hagamos hoy, van a repercutir para 

nuestras ninas y ninos y debemos de pensar en una mentaIidad de largo plazo. En segunda 

instancia, este Reglamento nos pennite modernizarnos y les platico por que: an:es tenia:nos 

un consejo yun reglamento de ciudades hennanas, hoy por las dinamicas que tiene el mundo 

ya no nada miis los hennanamiento son las fonnas de entablar relaclOnes de fonna 

internacional, hoy tambien existen memorandos de entendimiento, convenios :le colaboraC'lon, 

ejemplo de ello, es el convenio que tenernos con la ciudad de Angouleme, Francia con la cual 

hoy tenernos una casa del autor aqui en el andador Cristina Pena. Finalmente, la tercera manera 

de materializar esta visi6n que nos puso el Presidente, es · . .ma fonna de lograr un 

posicionamiento estrategico de Zapopan. No olvidemos que dentro del Area Metropolitana y 

sobre todo en Jalisco, somos un lider en generaci6n de empieo y muchos otros municipios 

voltean a vernos como un laboratorio de innovaci6n politi ca, im:ovaci6n soc:al. Con esto, 

podernos tener acercamientos donde podernos importar y eX;lOrtar buenas practicas, reClbir 

asesoria tecnica, reci bir recursos financieros por parte de otro s organisrnos i:1te:nacionaies; 

entonces, lo que estamos buscando con este nuevo reglamento es Darcar una ruta de trabajo, 

es marcar estos Iineamientos sobre los cuales en Zapopan va:nos a poder segmr trabajando, 

trabajando y trabajando, haciendolo de la mano de otros municipios, de ot,as ciudades y 

tambien, por que no, de otros paises y otros actores internacio:lales. Es cuanto». 

El Presidente manifest6: «Gracias Regidora, muy amable». 

Concediendose el usa de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, 

mencion6: «Y vaIdria la pena mand ar el Reglamento tambien a la Direcci611 General de 

Coordinaci6n Politi ca de la Secretaria de Relaciones Exteriores, ahi hay un area que maneja 

toda lo local e incIuso me parece que si la mandamos ahi podrian hacemos algu:las 

observaciones y ademiis se podrian enterar de lo que estii haclendc el Municlpio y lo que se 

ofrezca, fui Director General, entonces podria, con muchisimo gusto ser el puente de 

comunicaci6n». 

En uso de la voz, el Presidente coment6: «Gracias Regidon>. 

Habiendose turnado el usa de la palabra a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VrTE, 

expres6: «Gracias Presidente. Quiero hacer menci6n de Luz Raquel PadiIlc. qmen era una 

activista involucrada en temas de cuidados al ser madre de un nino con trastomos de aspe:to 

autista. El dia viernes, apenas este viernes, me toc6 coincidir con ella en el fOTo Nos Toca 

Cuidar, que se lIev6 a cabo dentro de la instalaci6n de nuestro Palacio Municipal. Es una 

tristeza y una pena lo que aconteci6 y miis aun que estos temas sigan siendo :nvisibles y se 

Pagina 76 de 79 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 20 ::JE :ULIO DEL ~022 

esten nonnalizando en nuestra sociedad. Exigimos justicia para ella y para todaE las mujeres 

que seguimos siendo violentadas en Mexico, porque si tocan a una, responoemos todas. Me 

uno a la pena que embarga a su familia, a sus amigos y por supuesw, a su hijo, y me reitero a 

sus 6rdenes desde aqui. Muchas gracias Presidente». 

El Presidente manifest6: «Gracias Regidora, muy amable};. 

Tumindose el usa de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

mencion6: «Con su venia Presidente. Era mi intenci6n presentar en esta sesi6n un punte de 

acuerdo, a fin de que la administraci6n se abocara con mas ahinco en le. soluci6n de la 

contaminaci6n que vecinos de la zona del Rio Milpillas han denunciado se esta provocando 

con los lixiviados; agradecer a la Secretaria General a fin de tambien escuchar a los 

administradores de Picachos. Esta pendiente una reuni6n para ir a revisar el vertederc de 

picachos y poder realizar una propuesta mas completa, por lo que el puntc de acuerde lo 

presentare en la pr6xima sesi6n». 

En usa de la voz, el Presidente coment6: «Gracias Regidora, se abre la puerta para 

que visite Picachos, ya lo habia comentado con la Secretarie». 

Habiendose tumado el usa de la palabra a la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAINO 

MEZA, expres6: «Gracias Presidente. Pues la convocatoria y la elecci6n de las juezas que hoy 

se aprueba en este Pleno, demuestra la apertura del Presidente Municipal y su compromiso 

para lograr mayores espacios efeetivos y concretos para las mujeres en la toma de decisiones 

dentro de esta administraci6n. Por ello, extemo mi felicitaci6n a quienes resultar:m electas y 

a todas las mujeres que participaron en el proceso, pues con ello, Zapopan :lemuestra con 

hechos la voluntad de construir una administraci6n, una sociedad mas incluyenie y con 

igualdad de oportunidades para todas y todos. De igual fonna, quiero felicitar a la Sindicatura 

del Ayuntamiento por la organizaci6n de este proceso y por fungir como garante desde la 

primera convocatoria para ejercer una politica de igualdad que logro la equidad, sin descuidar 

los perfiles seleccionados. No me resta, sino congratulanne por fonnar parte de esta 

administraci6n municipal que trabaja dia con dia por crear espacios en donde todos y toias 

tengan cabida, sin discriminaci6n por cuestiones de genero o de cualqmer otra indole. 

Felicitaciones Presidente por esta postura en el ejercicio de tu gobiemo. Es cuanto». 

El Presidente manifest6: «Gracias Regidora. Comentarles que se inscdbieron catorce 

mujeres, la verdad muy feliz de que esten participando y los que pusieron la iniciativa en la 

mesa creo que damos un gran pas o como administraci6n. Muchisimas graci;ts atodas ':' a 

todos». 
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En el usa de la voz, el Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, mencion6: 

«Gracias Presidente y creo gue es importante reconocer tan:bien el trabaja de cada una :le las 

areas y tambien de la proponente de esta iniciativa, Ana Luisa Ramirez <ie esta Fracc16n. 

Muchas gracias». 

El Presidente coment6: «Felicidades, muchas gracias Regidora». 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA DECIMA TER: ERA SESI6N ORDlNARIA :JEL 

AYUNTAMIENTO. 

Con el objeto de cumplimentar el ultimo de los puntos del orden del ela y no hab:endo 

mas asuntos gue tratar, el Prcsidente dia por concluida la preseme sesi6n, siendo las I ~ :36 

horas del dia miercoles 20 de julio del 2022, agradecienco la asistencia de los presentes, 

levantandose la presente aeta para eonstaneia, la eual firmaron los :jue en ella intervinieron y 

asi guisieron hacerlo. 

RO PUERTO 

KARLA ~ZZ\Uj(c:rn:~~~ 

GABRIELA A JANDRA MAGANA ENRiQUEZ 

J 

CLAUDIO ALBERTO DE A NGELIS MARTiNEZ 

SCOToLEAL 6',1EZ 
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SA~IZC."iNO MEZA 

At? 
A NA LUISA MiREZ RAM:REZ 

JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR 

GRACIEL_t!TE 

SECRETARIO DEL A YUNTAMlENTO 

DOYFE 

La presente hoja de finnas , [onna parte integrante del acta de la decima tercera sesi6n 

ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia miercoles 20 de julio del 2022, en ~l sal6n de 

sesiones del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopar: (CISZ), cor::espondi~nte 

a la administraci6n municipal 2021 -2024. 
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