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ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL AVUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

ACTA DE ::"A DECIMA QUINTA SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

En el sd6r: de sesiones del Ayuntamiento del Centra Integral de Servicios Zapopan 

(CISZ) del l\1unici:;>io de Zapopan, Jalisco, se convoc6 a una sesi6n ordinaria del 

Ayuntamiento, presidida por el ciudadano Juan Jose Frangie Saade, en su caracter de 

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

De Obaldia EscaJante, Secretario del Ayuntamiento. 

LISTA DE ASISTENCIA: 

Al inieia de la sesi6n y de confonnidad a lo previsto por el articulo 12 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jaliseo, la Secretario procedi6 en primer tennino a pasar lista 

de asisteneia a ;os regidores y habiendose proeedido a ella, se dia fe de la preseneia de los 

eiudadanos mun:Clpes JUAN JosE FRANGIE SAADE, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

COVARRUBIAE, K~A AZUCENA DIAZ LOPEZ, ALBERTO URIBE CAMACHO, DULCE 

SARAMi CORTEs VITE, GABRIELA ALEJANDRA MAGANA ENRlQUEZ, JOSE MIGUEL SANTOS 

ZEPEDA, NAJ'OCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS 

MARTINEZ, MELI!' A ALATORRE NUNEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, Iv AN RICARDO 

CHAVEZ GOMEZ, CINDY BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAVALos, ESTEFANIA JUAREZ 

LIMON, SANDRA GRACIELA VIZCAINO MEZA, ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ Y JOSE 

PEDRO KUMAM:OTO AGUILAR, con la ausencia del Regid::>r Omar Antonio Borboa Becerra, 

quien se incarpora a:a sesi6n en el desarrollo de la misma. 

Acto segui<io, el Secretario comunic6 la existencia de qu6rum. 

Estande presentes el Presidente Munieipal y los Regidores que con el fonnaron la 

mayaria de los miem':>ros del Ayuntamiento, el Presidente declar6 la existencia de qu6rum a 

las 14:38 horas, aiJierta la decima quinta sesi6n ordinaria celebrada el dia jueves 29 de 

septiembre delllfio en eurso, consideriindose legalmente ir:stalada y viilidos los acuerdos que 

en ella se tomaron en los tenninos de la nonnatividad aplicable. 

Continuando con el desarrollo de la sesi6n y para ser regida, el Presidente coneedi6 

el usa de la pa1abra a la Secretario, a efeeto de que diera euenta a los sefiores Regidores, del 

orden del dia propuesto, para consideraci6n de los mismas. 

En eUQplimiento de lo anterior, la Secretario dia cuenta del siguiente: 

"ORDEN DEL DIA: 

POgina 1 de 69 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESI6N ORDINARIA DEL AVUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

ORDINARLA DEL A YUNTAMlENTO DE FECHA JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

2. LECTCRA Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS ACTAS DE LA DECIMA CUARTA SESION 

ORDINARIA CELEBRADA EL DiA 30 DE AGOSTO Y DE LA PRIMERA SESION SOLEMNE DEL 

A YUNT."MIEKTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE, AMBAS DEL 2022. 

3. TURNO ::JE A~;-JNTOS A COMISIONES. 

4. PRESE"""":"ACI6N DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

5. LECTUP~A, CISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE DICTAMENES. 

6. PRESEY:-ACI6N Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO QUE SE GLOSARON 

ALA SESIOl' 

7. PRESES':-ACl6N DE PUNTO S DE ACUERDO PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIENTE SESION. 

8. PRESESACI':J1' Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVlA Y 

URGE1'3 R=:50LUCION. 

9. ASUNTCS GEl'ERALES. 

10. FORM".:. CLAUSURA DE LA DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO." 

No habltmci:J oradores al respecto, en votaci6n e~on6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMlDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia del Regidor Omar Antonio 

Borboa Becerra. 

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

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

1. DEC AR.'l.TORIA DE OUORUM Y LEGAL INSTALACION DE LA DECIMA QUINTA SESION 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTQ DE FECHA JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022. 

A efeC'"cC de ~umplimentar el primer punto del orden del dia, el Presidente manifest6: 

«Ya se ha constatad::> que existe el qu6rum legal para tener instalada la reuni6n plenaria, 

sesionar valid=ente y tomar acuerdos». 

2. LEcrJRA y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS ACTAS DE LA DEC IMA CUARTA SESION 

ORDINARIA CELEBRADA EL DiA 30 DE AGOSTO Y DE LA PRIMERA SESION SOLEMNE DEL 

A YUNTAMlENTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE. AMBAS DEL 2022. 
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Con el :>bjeto de desahogar el segundo punto del orden del dia, el Presidente someti6 

a consideraci6:t de los sefiores Regidores, la dispensa de la lectura de los proyectos de actas 

de la decima c-.lar..a sesi6n ordinaria celebrada el dia 30 de agosto y de la primera sesi6n 

solemne del A:-untamiento de fecha 12 de septiembre, ambas del 2022. 

Someti:io que fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en votaci6n 

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

ausencia del Regidor Omar Antonio Borboa Becerra. 

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

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

contenido de la:; actas antes referidas. 

No hahlen60 oradores en contra ni manifestaci6n alguna por parte de los Regidores, 

en votaci6n ec:m6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, 

con la ausencia del Regidor Omar Antonio Borboa Becerra. 

Al teI:mno de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

3. TuRl'l:) DE ASUNTOS A COMISI6N. 

A fin de desa."1ogar el siguiente punto del orden del dia, relativo al turno de asuntos a 

comisiones para S:l estudio y posterior dietamen, el Presidente someti6 a consideraci6n del 

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

fO:1na. 

Someti·:lo :rue fue lo anterior, a consideraci6n del A yuntamiento, en votaci6n 

econ6mica result6 AI'ROBADO POR MAYOIUA DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia 

del Regidor Omar Antonio Borboa Becerra. 

Conc1mda la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

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

se describe a continu:lci6n: 

"3.1 05.cic m'tmero MVP/PMP/0016/2022-VIII suscrito por la C. Maria Guadalupe 

Sanchez Zava'R, P:-esidenta Municipal de Villa Purificaci6n, Jalisco, a efeeto de que el 
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Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega bajo la figura juridica de la donaci6n, 

de un vehiculo ?ara la prestaci6n del servicio publico. 

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

pennanente de 3ACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.2 Berite presentado por la C. Rosa Dorina Ochoa Gamboa, Presidente del 

Condominio Azboreto Residencial, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n para el cui dado, mantenimiento y 

conservaci6n cie las treas verdes de la acci6n urbanistica en cuesti6n. 

Para su estw:lio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de 3ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.3 Cfi.cic r:timero 0520/41111412022 suscrito por Raul Ruvalcaba Mosqueda, 

Encargado del Area luridico Contencioso, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, apruebe IR moG.ificaci6n del Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-9 "Base Aerea-E1 

Bajio" del MUlllCipio de Zapopan, lalisco, en virtud de 10 ordenado por el Tribunal de lusticia 

Administrativz :ie: 3stado de J alisco. 

Para su estw:lio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de :JESA~ROLLO URBANO. 

3.4 Escrite :jue presenta la C. Maria Guadalupe Orozco Murill0, a efecto de que el 

Ayuntamiento """tudie y, en su caso, autorice la renovaci6n del contrato de comodato numero 

CO-0863/202C. por medio del cual se entreg6 una camioneta para el traslado de estudiantes 

de las Agencias Milpillas Mesa de San Juan y San Lorenzo. 

Para su esru::iio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de 3ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.5 E.s.::ritc presentado por la C. Socorro Munoz Ruiz, quien se ostenta como 

Coordinadora cie laY-esa Directiva del Grupo Antano, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, anto:ice la entrega en comodato de un espacio comunitario localizado dentro de 

las areas verdes ubLcadas en la colonia Gustavo Diaz Ordaz, denominado como "Casita de la 

tercera edad '·Aatano". 

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

pennanente de 3ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
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3.6 Eserite que presenta el C. Heraclio Correa Bobadilla, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la pennanencia de los portones de ingreso 

localizados en ::.laLO cotos del fraccionamiento Senda del Valle, asi como elllevar a cabo el 

mantenimiente :ie ~as areas verdes. 

Para 5:1 estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de ~ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.7 Ofie:o numero PMl378/2022 suscrito por el C. Jose Bladimir Arreola Alvarez, 

Presidente MUrllci?al de Ahualulco de Mercada, a efecto :ie que el Ayuntamiento estudie y, 

en su casa, aurorice la entrega, mediante la figura juridica respectiva, de vehiculos para 

diversos servicms :Jublicos. 

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

pennanente de ~ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.8 Oficio :n'unero S2M2112741 suscrito por el Gral. Brig. D.E.M. Jesus Adolfa 

Amparan He:nanoez, Jefe de Estada Mayor de la 15/a Zana Militar, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la entrega, baja la figura juridica respectiva, de 

un cami6n tipe ~islema, para emplearse en la aplicaci6n del Plan DNII-E. 

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

pennanente de ~ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.9 Oncio numero CG/2105412022 suscrito por Jorge Alberto Arizpe Garcia, 

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

casa, autorice it des:ncorporaci6n del patrimonio municipal, de un canino pastor belga, por 

un deterioro gradual. 

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

pennanente de ~ACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.10 O:6.cie nlimero 1250/DG 1293/2022 suscrito por Gustavo Santoscoy Arriaga, 

Director General del COMUDE, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, 

autorice la reincorporaci6n de una fracci6n del espacio publica deportivo Unidad Habitacional 

U.A.G. 

Para 5'.1 estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de ~ACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
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3.11 :::;f.cic numero ADMON/U.P.l188112022 suscrito por Alejandra Elizabeth 

Dominguez L6pez. J efe de la Unidad de Patrimonio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso. autorice la baja del inventario de una superficie de 43,029 metro s cuadrados 

restantes del p::>lig.:mo respecto de un predio ubicado en Prolongaci6n Avenida Guadalupe y 

caHe Nogal q:.r.e wrresponde a la parcela 171 ZI P7/8 del Ejido del Colli. 

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

pennanentes de D!':SARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.12 Oficics suscritos por Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educaci6n 

Jalisco, a efectc de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la regulm1zaci6n de la 

posesi6n de Civersos imnuebles en los que se encuentran funcionando un jardin de nifios y 

escuelas prin13rias, e:llas colonias Santa Margarita, Lomas del Refugio, Las Aguilas, Unidad 

Arboleda, Dh·isi6n del Norte, Los Maestros y El Vigia. 

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

pennanente de ='iA':::IENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.13 Esc:ito presentado por la C. Ma. del Carmen Sanchez Casillas, quien se ostenta 

como titul ar ue l3. Asociaci6n Civil Visi6n Expresi6n Libre (VEL), a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la compraventa de un predio ubicado en la 

avenida AntigJO Camino a Tesistan entre la caHe Jardines de las Fuentes y prolongaci6n 

Carretera a COlotlim. 

Para su esru:lio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de ='iACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.14 Escritc que presenta la C. Faustina Alatorre Ledezma, quien se ostenta como 

representante legal de Grupo Gesti6n Zapopan, A.C., a efecto de que el Ayuntmniento estudie 

y, en su caso, ~a entrega bajo la figura juridica del comodato, de un predio ubicado en la 

avenida ProloI'.gaClon Jose Parres Arias, casi al cruce con Paseo del Cipres, para ser utilizado 

en actividades ;:>ro;llas de la asociaci6n en cuesti6n. 

Para su esru::lio y dictaminaci6n, se propone tumar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de ='iACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.15 Escrito presentado por el C. Salvador Ledezma Avila, a efecto de que el 

Ayuntmniento estudie y, en su caso, autorice la venta de un terreno localizado a un costado de 
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la finca marcacia cen el numero 693 de la calle Paseo de los Brezos, (lote 1, manzana 45, zana 

3-a del Ex ejido de los Belenes). 

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

permanente de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS." 

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

asuntos enlistarios E las comisiones edilicias propuestas. 

Conce<iieniose el usa de la voz a la Regidora GABRIELA ALEJANDRA MAGANA 

ENRlQUEZ, comem6: «Para solicitar el turno ala comisi6n de Media Ambiente y Desarrollo 

Sostenible del :0.2, por favor, Presidente». 

Tuman<iose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

expres6: «Graclas ?residente. Solicito se tume a la comisi6n de Promoci6n Cultural, el 3.5 y 

3.10». 

El Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, en uso de la voz, manifest6: «Gracias 

Presidente. Para sel:citarle se tumen los asuntos 3.4, 3.5, 3.10 Y 3.12 a la comisi6n de 

Educaci6n, por favoD>. 

En usa :le ~a palabra, ala Regidora ESTEFANIA JuAREz LIMON, mencion6: «Gracias 

Presidente. Soj;:ita: que se tume a la comisi6n de Desarrollo Urbano, el punto 3.2, 3.5, 3.6, 

3.103.13,3.14 Y :3.15». 

El Presi.dente tum6 la voz al Regidor IvAN RICARDO CHAvEZ GOMEZ quien, en usa 

de ella, comeruo: ,<Gracias Presidente. Solicitar que se tumen a la comisi6n de Gobemaci6n, 

el 3.3, 3.7, 3.8, 3.1 = Y 3.12 y; asimismo, ala comisi6n de Inspecci6n, el 3.6, 3.13, 3.14 y 3.15. 

Gracias». 

Tuman<iose el usa de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, en uso de la 

palabra, expresc.: <30licitar que se agregue a Servicios Publicos, el 3.2, e13.6 y pedir por favor 

del 3.3 si me pudieran dar una copia de lo que esta ordenando el Tribual de Justicia 

Administrativc. del Estado de Jalisco, en el tema del 3.3 en donde traen la modificaci6n del 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-9 del Bajio, solamente solicitar de favor que me 

puedan dar una copia de que orden6 el Tribual a este Honorable Gobiemo». 

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

Regidores, el temo de los asuntos enlistados, a las comisiones edilicias propuestas, con las 
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adiciones reaiizadas previamente; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE -"OTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia del Regidor Omar Antonio 

Borboa Becen·a. 

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

4. PRE:>-::N':"ACION DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

Con e: cbjer:o de desahogar el cuarto punto del orden del dia, el Presidente someti6 a 

consideraci6n ciel ?,eno del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de la iniciativa presentada 

previo al ini cie de :a sesi6n e identificada con el nill:nero 4.1; la cual, en votaci6n econ6mica 

result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia del 

Regidor Omar Ančonio Borboa Becerra. 

Al termine de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

La inic:.ativE referida anteriormente, se describe a continuaci6n: 

4.1 Imciativa presentada por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto 

Leal, a efecto :le :J:Le el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice modificaciones al 

Reglamento de La ?-_dministraci6n Publica Municipal de Zapopan, J alisco, al Reglamento para 

la Administracl:'m jel Gasto Publico del Municipio de Zapopan, J alisco, al Reglamento 

Interior de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco y al 

Reglamento Imerior de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 

Jalisco; proponiencio el tuma para su dictaminaci6n, ala comisi6n colegiada ypennanente de 

Reglamentos y Pumcs Constitucionales. 

El Presideme consulto a los sefiores Regidores, si tenian alguna iniciativa adicional 

que presentar, sefialando las comisiones edilicias para su dictaminaci6n o, en su caso, 

proponer algfu: ruDO adicional respecto de la glosada. 

Concedienoose el uso de la palabra a la Regidora GABRIELA ALEJANDRA MAGANA 

ENruQUEZ, mencion.J: «Gracias Presidente. Yo deseo presentar una iniciativa que tiene por 

objeto refonnar diversos articulos del Reglamento de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno a los 

Animales, en el Mlll1icipio de Zapopan. Muy buenas tardes atodas y atodos los presentes, en 

esta sesi6n, presenramos en conjunto con la Regidora Nanoy Naraly Gonzalez, una iniciativa 

que tiene como fi:.alidad que los animales de Zapopan, alcancen los niveles de bienestar y 

sostenibilidac. ~ue les pennitan una vida digna, cumpliendo asi con las cinco libertades de 
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bienestar animcl: :ibre de sed, de hambre y de malnutrici6n; libre de disconfort, libre de dolor 

y enfennedad; libre de expresarse y libre de miedo y estes; asi como tambien, contemplar 

dentro de la ncnmr:i-"idad a los animales de asistencia que son aquellas especies adiestradas 

para apoyar eu el česarrollo y desempefio de actividades a personas con alg1in tipo de 

discapacidad. i'_gradeciendo de nueva cuenta mi compafiera Naraly Gonzalez y a la Directora 

de Protecci6n Amrr:al Yamile Lofie, que hemos estado trabajando de la mano para la 

presentaci6n de eSTa iniciativa; ademas, seguiremos teniendo mesas de trabajo con diferentes 

especialistas pll:"a que de esta manera podamos seguir mejorando la nonnatividad dentro de 

nuestro MuniC'~io. Mencionarles que desde esta fracci6n, estamos siempre comprometidos 

con el cuidado cie ~cs animales. Solicito de favor que sea turna esta iniciativa, a las comisiones 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Reglamentos y Punto s Constitucionales. 

Gracias Presidente};. 

Tumamiose el uso de la palabra ala Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, coment6: 

«Gracias, solic:tar la siguiente iniciativa a mis compafieras y compafieros. Como nosotros 

sabemos, nues:ro trabajo es atender y resoIver las necesidades de los ciudadanos de Zapopan. 

En mis recomdos por las calles, los vecinos de Atemajac del Valle, me comentaron su 

constante preocupa~i6n por la falta de la seguridad publica, escasa ronda de patrullas, entre 

otros servicioE; por lo que la presente iniciativa tiene c;)mo objeto, hacer un contrato de 

colaboraci6n wn el fin de obtener por parte de este Ayuntamiento, la autorizaci6n para la 

instalaci6n de un :;lort6n de acceso a su coto. Por lo que solicit6 que dicha iniciativa sea 

enviada a la co:nisi61: de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos y a la comisi6n de Iuventudes». 

No hablendo mas oradores, el Presidente some:i6 a consideraci6n del Pleno del 

Ayuntamiento, el :urno propuesto de la totalidad de las iniciativas presentadas; el cual, en 

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

la ausencia del Reglcor Omar Antonio Borboa Becerra. 

Conc1mda:.a votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

5. LECDJR.". DISCUSI6N Y, EN SU CAsa, APRaBACI6~ DE DICTAMENES. 

A efecto de desahogar el quinto punto del orden del dia y por economia proces al, el 

Presidente scmehc a consideraci6n de los sefiores Regidores, la dispensa de la lectura de los 

dictamenes ma::caC.03 con los numeros del 5.1 al 5.15, en virtud de haber sido publicados 

electr6nicameme en :iempo y fonna. 
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No habiencio consideraciones al respecto, en yotaci6n econ6mica result6 APROBADA 

POR MAYORiA DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia del Regidor Omar Antonio 

Borboa BecerrE. 

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

El texto imegro de la parte conducente de los dietrunenes se anexa a esta acta y se 

transcribe a c:mtinuaci6n: 

S.l (Expediente 29/22) Dietamen mediante el cu al se resuelve la baja 

administrativa de la soIicitud del Gerente Estatal JaIisco de la empresa paraestatal 

Liconsa, S.A. de CV., a efeeto de que se autorice la entrega en comodato de un inmueble 

en la colonia El CoIIi, para la operaciiin del Programa de Abasto Social de Leche. 

"Los S:lSCr:lCS Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de 

HACIENDA, PATRIMCNIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n ie este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

que se estudie y, e:'l su caso, se resuelva la solicitud presentada por la empresa paraestatal 

Liconsa, S.A. de C .V., a efecto de que se autorice la entrega en comodato de un imnueble en 

la colonia El CDlii para la operaci6n del Programa de Abasto Social de Leche, en raz6n de lo 

cual nos pennirimcs fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa del expediente 2912022, el cual integra 

la solicitud dei Gerente Estatal Jalisco de la empresa paraestatal Liconsa, S.A. de C.V., a 

efecto de que se autorice la entrega en comodato de un inmueble en la colonia El Co Ili, para 

la operaci6n ciel Pngrama de Abasto Social de Leche, en virtud de no contar el Municipio con 

inmuebles que :;JUciieran ser susceptibles de atender la solicitud en referencia, ademas de no 

haber acreditaci·:J su caracter y representaci6n el promovente. 

SEGUNOO. ~otifiquese el presente dictamen a la Direcci6n de Administraci6n y a la 

Unidad de Fatrioonio, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

TERCERO. Notifiquese tambien a la empresa paraestatal Liconsa, S.A. de C.V., por 

conducto de su representante, en el domicilio ubicado en la calle Parras, numero 1668, 
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fraccionamiemo Alamo Industrial, en el mumclplO de Guadalajara, Jalisco, para su 

conocimiento, s:n ?erjuicio de que la representaci6n de la paraestatal citada pueda acreditar 

su canicter y ",,'alue y manifieste en su caso, la posibiIid~d de que en otra Colonia cercana 

pueda destinar ::ondos para edificar un m6dulo que sirva para el prop6sito solicitado. 

CUARTV. se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, ;::ara que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumpIimentar e.ste Acuerdo." 

5.2 (Expediente 71/19) Dietamen por el que se resuelve improcedente la iniciativa 

que propone diversas reformas y adiciones a disimiks reglamentos del Municipio de 

Zapopan, JaIisco en materia de control sanitario y comercial de la Cannabis. 

"Los suscr.:tos Regidores integrantes de la Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DEPORTES, de ~c::'LOGiA, de EDUCACI6N, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de 

INSPECCI6N Y -/IGILANCIA, de JUVENTUDES, de PROMOCI6N CULTURAL, de REGLAMENTOS y 

PUNTOS CONS-:lTCCDNALES, de SALUD, de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CNIL Y de 

TRANSPARENG,", _"_CCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA Y MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N 

PUBLICA, nos pe:mitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este A yuntamiento 

en Pleno, el preseme dictamen, el cual tiene por objeto resoIver la iniciativa presentada por el 

C. Regidor Hugo R:Jdriguez Diaz, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimiento los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. ?or los motivos y razones ya expuestas en los punto s 5, 6, 7, 8 y 9 del 

apartado de C:mslaeraciones, se resuelve improcedente y por consecuencia no se entra al 

estudio de fonao :JJr no existir materia para el mismo, pues mientras el marco legislativo 

federal sobre la regulaci6n de la comercializaci6n Camlabis no se emita, este Municipio no 

puede emitir :lOnnalividad reglamentaria o proponer a la Legislatura local cobros en la Ley 

de Ingresos dei :,\1unicipio de Zapopan, JaIisco, o proponer el cobro en los establecimientos 

que la comerciaIicm en tanto no se defina si se regulani como un derecho coordinado o no, 

esto, en cumpIimie:J.to a los principios de competencias del orden de gobi emo federal y de 

jerarquia de nc=aE. 
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SEGU1IiDO. Se facu1ta a los ciudadanos PRESIDEKTE MUNICIPAL y a la SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIEl\jO, ;mra que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.3 (Exped.iente 74/22) Dictamen que autoriza la desincorporaci6n del dominio 

publico, la incorporaci6n al dominio privado y la baja del inventario municipal de 

diversos vehirnlo5 que no se encuentran en estado de servir, para ser donados al Sistema 

para el DesarrllRo Integral de la Familia de Zap op an, Jalisco (DIF Zapopan). 

"Los Regi::iores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HACIENDA, 

PATRIMONIO '{ FRESUPUESTOS, nos pennitimos someter a la a1ta y distinguida consideraci6n 

de este Ayuntarr:iento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en 

su caso, se autonce la desincorporaci6n del dominio publico al que estan afectos, la 

incorporaci6n al ciominio privado y la baja del inventario municipal de 93 noventa y tres 

vehiculos que ::lO se encuentran en estado de servir, para ser donados al Sistema para el 

Desarrollo Integmi de la Familia de Zapopan, J alisco (DIF Zapopan), en raz6n de lo cual de 

lo cual nos p=nitLmos fonnular los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del do:ninio publico, la incorporaci6n al 

dominio privaciD y la baja del inventario de los bienes sefialados en el Anexo unico, descritos 

en el punto nume~'J 1 del apartado de "Antecedentes" del cuerpo del presente dietamen, en los 

tenninos y por ;03 :TIotivos que corresponde, de confonnidad a los documentos anexos. 

En cuamo a los bienes muebles antes sefialados, se autoriza su donaci6n al Sistema 

para el Desarrcilo ::n:egral de la Familia de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan), para destinarse 

a su venta en subas:a publica como chatarra, y destinarse a financiar sus programas sociales, 

sin que puedan ser usados para gasto corriente. 

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

integrantes del Ayuntamiento, de confonnidad con el articulo 36 fracciones V y VI de la Ley 

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

SEGU~DO. ~otifiquese este Acuerdo ala Direcci6n de Administraci6n y a la Jefatura 

de la Unidad de Pz:rimonio, para que procedan a rea1izar la baja de inventario municipal de 

los bienes desinc::>fPorados y entregados en propiedad al Sistema para el DesarroUo Integral 
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de la Familia Ge Za;lOpan, Jalisco (DIF Zapopan), confonne a lo dispuesto en este dictamen y 

en el Anexos -.miw, que fonna parte de este dictamen, actualiz{mdose a su vez el registra 

correspondiente. 

TERCERO. ~,[otifiquese a la Direcci6n Genera: del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familic. ::e Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan) y a la Contraloria Ciudadana, para su 

conocimiento :, efectos legales procedentes. 

Se soliclta a h Direcci6n General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Zapopan, Ja1isco (DIF Zapopan), para que rinda al Pleno, a traves de la Secretaria del 

Ayuntamiento -.I:dnf:mne del proceso de subasta de los vehiculos, de sus resultados y del uso 

del recurso de ~05 recursos financieros producto de su venta. 

CUARro. j\:Qtifiquese a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n Juridico Consultivo, 

para efecto de :pe elaboren el contrato de donaci6n de los 93 noventa y tres vehiculos materia 

de la desincorporaci6n y baja. 

QUINTQ. Se instruye ala Direcci6n de Administraci6n para que una vez que los bienes 

seiialados en este Acuerdo sean dados de baj a del inventario del pahimonio municipal, se 

infonne por SOJ ::onducto ala Auditoria Superior del Estado, a mas tardar el dia cinco del mes 

signiente al en ::jt:e se haya efectuado el movimiento, de ser necesmio y encontrarse en dicho 

supuesto, para car c-.nnplimiento a lo seiialado por el articulo 182 de la Ley de Hacienda 

Municipal del :O:s;ado de J alisco. 

SEXTO. Se ;lUoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL 

y a la SECRETARlO DEL A YUNTAMIENTO, para que suscribanla documentaci6nnecesaria a fin 

de cumplimentar ei presente Acuerdo." 

5.4 (Expediente 133/22) Dietamen mediante el cual se autoriza la 

desincorporacion del servicio publico, la incorporacion al servicio privado y la baja de 

inventario a favO!" de los CC. Maria Refugio Tostado Rabago y Jose Arturo Munoz 

Sotelo, del inmueble ubicado en la calle Mexicas con el numero 919 novecientos 

diecinueve, en la Dnidad Habitacional "Zapopan 92", en la colonia Jardines del Ixtepete, 

correspondienie It el lote 97 noventa y siete, manzana "F". 
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"Los suscrJ:os Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

GOBERNACI6:-; Y f'..3UNTOS METROPOLITANOS Y de HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, 

nos pennitimos presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, 

el presente dic:amen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se atienda la petici6n 

de la Directora de Administraci6n y de la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, mediante la 

cual solicitan se autorice dar curso al proceso de escrituraci6n de una vivienda de la Unidad 

Habitacional Zapopan 92, de la colonia Jardines del Ixtepete, en raz6n de lo cual nos 

pennitimos fo=ular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se reconoce el derecho sobre la vivienda ubicada en la caHe Mexicas con 

el numero 919 ::lOvecientos diecinueve, en la Unidad Habitacional "Zapopan 92", en la colonia 

Jardines del Lx;:epete, correspondiente a el lote 97 noventa y siete, manzana "F", establecido 

por el MuniciIJ:o de Zapopan, J alisco, a traves del aCl:erdo del Ayuntamiento de fecha 

dictamen de ~a Sesi6n Ordinaria de fecha 23 veintitres de junio de 1993 mil novecientos 

noventa y tres y el Decreto 15,169 del H. Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el 28 

veintiocho de :-ctubre de 1993 mil novecientos noventa y tres y publicado en el Peri6dico 

Oficial El Estado je J alisco, el16 dieciseis de noviembre de 1993 mil novecientos noventa y 

tres, a favor de Maria Torres Mariscal. 

En el mismo sentido se reconoce el valor y eficacia juridica de la cesi6n de derechos 

efectuada por Iz C. lV':aria Torres Mariscal a favor de Maria Refugio Tostado Rabago (tambien 

conocida en otre s <lctos juridicos como Maria del Refugio Tostado Rabago ), y su esposo Jose 

Arturo Munoz Smelo, efectuada el 30 treinta de junio de 2004 dos mil cuatro mediante 

contrato privE-cic: de Gesi6n de derechos reales, ratificado ante el Licenciado Miguel Heded 

Maldonado No:ar:o Publico numero 31 de Zapopan, Jalisco, en Acta numero 461 

cuatrocientos sesenta y uno de la misma fecha. 

En cD:1sec:lencia de 10 antes senalado, se autoriza la desincorporaci6n del servicio 

publico, la inco:pcraci6n al servicio privado y la baja de inventario una vez que sea escritnrado 

a favor de los CC. :\iaria Refugio Tostado Rabago (tambien conocida en otros actos juridicos 

como Maria de: Refugio Tostado Rabago) y Jose Arturo Munoz Sotelo, el imnueble ubicado 

en la caHe Mex:cs Gon el numero 919 novecientos diecinueve, en la Unidad Habitacional 

"Zapopan 92", en la colonia Jardines del Ixtepete, cOlTespondiente a el lote 97 noventa y siete, 

manzana "F", que segiln el Certificado de Existencia o Inexistencia de Gravamenes de dicho 
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inmueble, cue::1-:i1 :on una superficie de 69.90 m2 (sesecta y nueve punto noventa metro s 

cuadrados), y las sLguientes medidas y linderos: 

Al NOEe: en con el Andador Mejicas, con una longitud de 6.00 seis metros; 

Al Su~: ~0::1 el lote m'nuero 112 ciento doce, con una longitud de 6.00 seis metros; 

Al Or:.errte: con el lote 98 noventa y ocho, con una longitud de 11.65 once punto 

sesenta y cinco :nerros; y 

Al Pomente: con el lote numero 96 noventa y seis, con una longitud de 11.65 once 

punto sesenta y c:nco metros. 

Se acred:ta :a propiedad municipal mediante escritura publica numero 15,240 quince 

mil doscientos :uare::1ta de fecha 14 catorce de septiembre de 1992 mil novecientos noventa 

y dos, pas ada ante le. fe del Notario Publico Numero 15 quince de esta Municipalidad, Lic. 

Alejandro Navarrc Flores, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, incorporado bajo 

documento n-.imen 22, folios del 160 al 166 dellibro 8075, de la secci6n primera, de la 

segunda oficina. 

Esta escrituraci6n se hace en seguimiento al procedimiento acordado por el 

Ayuntamiento :nea:ante Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 23 veintitres de junio de 1993 

mil noveciento5 neventa y tres y el Deereto 15,169 del H. Congreso del Estado de Jalisco, 

aprobado el 23 veintiocho de octubre de 1993 mil novecientos noventa y tres y publicado en 

el Peri6dico Oficiai El Estado de J alisco, el16 dieciseis de noviembre de 1993 mil novecientos 

noventa y tres, ;Jer lo que resulta procedente se autorice la escrituraci6n a favor de los citados 

eiudadanos. 

Para se~ v<ilid;:> el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 

36 fracciones </ y VI Y 88 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco, se requiere el voto de la por mayoria calificada de los 

integrantes del Ayun~amiento. 

SEGUNOO. ~ otifiquese la presente resoluci6n, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar, a los CC. Maria Refugio Tostado Rabago y Jose Arturo Munoz Sotelo, en 

el domicilio mz:er:.a :le la escrituraci6n. Los citados ciudadallos deberan de pagar el gasto de 

escrituraci6n que corresponda a la formalizaci611 de la escritura. 
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TERCERO. Notifiquese la presente resoluci6n a la Sindicatura Municipal, a la 

Direcci6n Juri·iico ::::onsultivo, ala Direcci6n de Administraci6n y a la JefaluTa de la Unidad 

de Patrimonio. para que estas dependencias, de manera coordinada, en el ambito de sus 

respectivas com;Je:encias, den seguimiento y realicen los tramites y gestiones necesarias para 

la fonnalizaci6n de Li escriluTa correspondiente, en los terrninos que lo exija la protecci6n de 

los intereses muniq:ales, adjuntando para tal efecto los documentos siguientes: 

a) COPl1l simple de la escritura publica numero 15,240 quince mil ciento sesenta y 

nueve de fecrn: 14 :atorce de septiembre de 1992 mil novecientos noventa y dos, pasada ante 

la fe del Notano FlIblico Numero IS quince de esta Municipalidad, Lic. Alejandro Navarro 

Flores, inscritz en ~I Registro Publico de la Propiedad, incorporado bajo documento numero 

22, folios dell '50 Ol, 166 dellibro 8075, de la secci6n primera, de la segunda oficina; y 

b) El C=rtifi~ado de Existencia o Inexistencia de Gravamenes y el Recibo del Impuesto 

Predial del inmueble materia de escrituraci6n que obra en el expediente. 

CUART0. E:J. cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley del Gobierno 

y la Administraci6n ?ublica Municipal del Estado de Jalis~o, comuniquese este Acuerdo por 

conducto de Iz :efutura de la Unidad de Patrimonio, al H. Congreso del Estado de Jalisco, 

dentro de los 30 tre:r.ta dias posteriores a la fecha de forrnalizaci6n de la escritura en casa de 

efectuarse esta. elmtiendole una copia certificada de la misma, asi como del Acta de la Sesi6n 

del Ayuntamiento :jue corresponde a la Sesi6n en que se autoriza, para los efectos de revisi6n 

y fiscalizaci6n je lE cuenta publica respectiva. 

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

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

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.5 (Expcdiente 204/22) Dictamcn por el que se autoriza el reconocimiento y 

registro de la asociaci6n civil dcnominada "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat 

Residencial", A.c., como Organismo Auxiliar de la Administraci6n Publica Municipal. 

"Los Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de P ARTICIPACI6N 

CIUDADANA, :Jos ;Jerrnitimos presentar a la alta y d:stinguida consideraci6n de este 

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

caso, se apruebe ei reconocimiento y registro de la Asociaci6n denominada "Asociaci6n de 

Colonos Belisslmc Habitat Residencial", Asociaci6n Civil, como Organismo Auxiliar de la 
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Administraci6n P:lblica Municipal, en raz6n de lo cual nos permitimos hacer de su 

conocimientc ~os siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se otorga el reconocimientD por pmie de este AyuntaJ11iento como persona 

juridica auxiliar de la participaci6n social a la Asociaci6n Civil denominada "Asociaci6n de 

Colonos BelisSlmo Habitat Residencial", Asociaci6n Civil, Este reconocimiento queda sujeto 

al cumplimiemo en tJdo momento de los siguientes requisitos: 

a) ::.a Asociaci6n Civil por naturaleza propia, pennitini que cualquier vecino 

propietario o tim:ar de un imnueble en el mnbito territorial autorizado, paJ1icipe en ella como 

asociado, en los te=inos que fijen sus estatutos y el Reglamento de PaJ1icipaci6n Ciudadana 

y Popular para la Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

b) =.a ASJciaci6n Civil, a traves de su 6rgano de Adminish'aci6n, se obliga arendir 

cuentas a sus as<)ciados en tenninos am\logos a los sefialados en el Reglmnento de 

Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

c) =.a Asociaci6n Civil no puede asumir funciones que correspondan a las 

autoridades feci.eraies, estatales o municipales, sin que medie previa aut01izaci6n; y 

d) :::1 p:esente reconocimiento no exime, subsana o convalida el cumplimiento 

que los asociados :engan pendientes con otras nonnas de aplicaci6n, municipal, estatal o 

federal. 

SEGUN[)O. Se autoriza la inscripci6n de la Asociaci6n Civil denominada "Asociaci6n 

de Colonos Beiiss:mo Habitat Residencial", Asociaci6n Civil, en el Registro Municipal que 

lleva a cabo la Direcci6n de Participaci6n Ciudadmla, en los tenninos del reglmnento de la 

materia. 

TERCE.'RO. :"~otifiquese el presente Acuerdo ala Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, 

para que, por sr:: cC:1ducto, notifique el contenido del presente acuerdo a la Asociaci6n Civil 

denominada "Asociaci6n de Colonos Belissimo Habitat Residencial", A.C. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y SECRETARIA DEL 

A YUNTAMIENT"J, a efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplimiento del 

presente dictamen:' 
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5.6 (Expediente 208/22) Dictamen que autoriza la desincorporaci6n del dominio 

publico, la incorporaci6n al dominio privado y la baja del inventario municipal del 

vehiculo con mIrnero econ6mico 1207, en virtud de haber sufrido perdida total. 

"Los :Zegicio~es integrantes de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de HACIENDA, 

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

de este Ayunt2l:11errto en Plena el presente dictamen, el cual tiene por objeto estudiar y, en su 

casa, aut01izar ~a desincorporaci6n del dominio publica, la incorporaci6n al dominio privado, 

y la baja del :r.ventario municipal al cual se encuentra sujeto un vehiculo de propiedad 

municipal, en 'iirtud de haber sido declarado como pe~dida total, de confonnidad a los 

siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del dominio publica, la incorporaci6n al 

dominio privacic y la baja del inventario municipal del vehiculo con numero econ6mico 1207, 

en virtud de haoor 5ufi-ido perdida total del mismo y aunado a ello, el Seguro ya cubri6 el pago 

correspondiente, SITI peljuicio de que la Contraloria Ciudadana y la Sindicatura Municipal, 

apliquen confonne a sus respectivas competencias los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y demas acciones juridicas penales o civiles que correspondan en contra de 

quien o quienes res-.llten responsables, mismo que tiene las siguientes caracteristicas. 

* Vehlcalo Numero Econ6mico: 1207 

* Numer:J cie Activo: 541-0712-0009-000106 

* Placa> Jr6505 

* Mar~ll.: Chevrolet 

* Tipe: ::::ami6n Compactador 14.5 T 

* Mode;;) ~ 999 

* Numero cie Serie: 3GCM7H1 C7XM502175 

El presen,e Acuerdo debe ser aprobado por mayoria calificada de los integrantes del 

Ayuntamiento de confonnidad al articulo 36 fi:acci6n V de la Ley del Gobierno y la 

Administracion FuiJlica Municipal del Estado de J alisco. 
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SEGlH"DO. Notifiquese el presente Acuerdo a los ciudadanos titulares de la Tesoreria 

Municipal, de la D:recci6n de Administraci6n y de la Unidad de Patrimonio Municipal, para 

su conocimiemo ~. efectos legales a los que haya luga!". 

TERCERO. Comuniquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Contralorla 

Ciudadana, para su conocimiento y por ser las dependencias encargadas del seguimiento de 

las acciones ;uritiicas (penales y/o civiles) y de responsabilidades administrativa que 

correspondan. 5egnn sus competencias. 

CUARTO. Se inshuye a la Tesorerla Municipal, a la Direcci6n de Administraci6n y a 

la Unidad de Patr:monio Municipal para que una vez que el vehiculo sea dado de baja del 

inventario del patrimonio municipal, se infonne a la AuditO!ia Superior del Estado, a mas 

tardar el dia ~ ncc del mes siguiente al en que se haya efectuado el movimiento, para dar 

cumplimientc a Ic seiialado por el articulo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco. 

QUINTO. se autoriza al SiNDICO MUNICIPAL, a la TESORERA MUNICIPAL Y a la 

SECRETARIO ::JEL A YUNTAMlENTO para que suscriban la documentaci6n necesaria a fin de 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.7 (Expediente 238/21) Dictamen mediante el cu al se resuelve la Iuiciativa 

presentada por la Regidora Karla Azucena Diaz Lopez, que tiene por objeto la creaciiin 

de un programa social para que en la presente administraciiin publica municipal, la 

poblaciiin de medios y bajos recursos pueda adquirir calentadores de agua solares y/o 

paneles solares generadores de energia electrica. 

"Los 5-~5C::WS Regidores integrantes de la ~omisi6n Colegiada y Pennanente de 

HACIENDA, P.,,::RIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6n ie este Ayuntamiento en Pleno el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

resoIver la Inicl<ltiva :J.ue propone la creaci6n de un programa social para apoyar a la poblaci6n 

en la adquisicicn cie calentadores de agua solares y/o paneles solares generadores de energia 

electrica, en raz.Jn :ie los siguientes: 
ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la Iniciativa presentada po~ la Regidora Karla Azucena Diaz 

L6pez, que ue:\e ::JC·r objeto la creaci6n de un prcgrama social para que en la presente 
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administraci6n puiJlica municipal, la poblaci6n de medios y bajos recursos pueda adquil1r 

calentadores Uc agua solares y/o paneles solares generadores de energia electrica, en los 

terminos de lo 5eftalado en los punto s 9, 10, II Y 12 del apartado de Consideraciones. 

Lo anterior, en virtud de que el Municipio de Zapopan, Jalisco, a traves de la 

Coordinaci6n ':-eneral de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad (Direcci6n de 

Programas Sociale;,) y la Coordinaci6n General de Gesticn Integral de la Ciudad (Direcci6n 

de Planeaci6r; ?;!ra el Desarrollo de la Ciudad), ya se encuentra ejecutando el proyecto de obra 

de incidencia ::irect:> "Calentadores Solares", que consiste en la instalaci6n de 100 cien 

calentadores solares ·:onforme a las caracteristicas descritas en el oficio N° 15001112022/0474 

(punto 4 del apartado de Antecedentes), el cual tiene un doble prop6sito: combatir la 

desigualdad soc::ai en las Zonas de Atenci6n Prioritaria (ZAP) y utilizar energias domesticas 

limpias y renovabies para tal efecto. 

Dicho proyecto se ejecuta a traves del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

y De Las Demllrcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal 

2022 dos mil \'einrid:Ss, atendiendo los indicadores establecidos por el CONEV AL (Consejo 

Nacional de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social) en la medici6n multidimensional 

de la pobreza er: Mexico, y el Acuerdo por el que se emi:en los Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para ~a Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

de fecha 25 vemtdnco de enero del 2022 dos mil veintid6s. 

La CO:>rCinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y combate ala Desigualdad cuanta 

con un presupuestc ce $640,000.00 seiscientos cuarenta mil pesos 00/1 OO moneda nacional), 

segttn se desprenrie deloficio N° 1400/2022/T-6131 emitido por la Tesoreria Municipal. El 

costo de cada calentador solar y su instalaci6n es de $5,456.71 cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y se:s pesos 711100 moneda nacional, sin inc1u:r IVA), multiplicado por 100 cien 

calentadores (:nas IVA) hace un total de $ 632,978.36 (seiscientos treinta y dos mil 

novecientos serentE Y ocho pesos 36/1 OO moneda nacional). 

En const:cuencia, se instruye a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 

Combate a la :Jeslgualdad, para efecto de establecer la comunicaci6n con la Secretaria de 

Bienestar, para peniT que se valore la ampliaci6n del programa en cuanto al financiamiento de 

acciones a efec:o je facilitar el acceso a la poblaci6n zapopana de mas calentadores solares 
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(ampliando la cobertura y acciones), y las posibilidades de inc1uir acciones para paneles 

solares, para los eje:rcicios fiscales siguientes. 

SEGUNlJO. Con una copia del presente Acuerdo, notifiquese a la a la Coordinaci6n 

General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Coordinaci6n de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, ala Direcci6n de Programas Sociales, ala Direcci6n de Planeaci6n para 

el Desarrollo :ie la Ciudad, a la Direcci6n de Medio Ambiente, a la Direcci6n de Obras 

Publicas e Infraestm~tura, y a la Coordinaci6n de Amilisis Estrategico y Comunicaci6n, para 

su conocimiemo ;' para efeeto de que se continue con la implementaci6n y difusi6n de 

programas soclales c:ue tienen como objetivo hacer llegar a UD mayor numero de zapopanos 

los medios adquisici6n de tecnologias amigables con el medio ambiente, como son los 

calentadores solares, paneles solares, tecnologia para la captaci6n de agua pluvial y la 

naturaci6n de ,e~hc de vivienda; asi como para difundir los incentivos fiscales que otorga el 

Municipio a 105 adquirentes de dicha tecnologia, que se contemplan actualmente en el articulo 

47 fracci6n Vr:: :le :a Ley de Ingresos de Zapopan para el Ejercicio Fiscal2022 (asi como en 

los ejercicios fiscaies subsecuentes), en los terrninos de lo sefialado en los punto s 10, Il Y 12 

del apartado <ie Consideraciones del presente Acuerdo, en el ambito de sus respectivas 

competencias. 

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

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

Acuerdo." 

5.8 (Expediente 48/21) Dictamen por el que se autoriza la suscripcion de uu 

convenio de colaboracion con la C. Marcela Herrera Navarro y/o quien se responsabilice 

para tal fin, respecto de un area de cesion para destinos (area verde) de propiedad 

municipal, que se encuentra ubicado en la Prolongacion Angel Leano y Arco Graciano, 

en el Fraccionamiento Residencial Parques de Zapopan). 

"Los sU5~toS Regidores integrantes de la Comisiones Colegiadas y Perrnanentes de 

HACIENDA, P ATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS Y DE 

SEGURIDAD PL"BL:CA Y PROTECCI6N CIVIL, nos perrnitimos presentar a la a1ta y distinguida 

consideraci6n :ie este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

resoiver la sohcit.ld presentada por el que se ostent6 como representante vecinal del Coto 

numero 9 nueve del Fraccionamiento Residencial Parques de Zapopan, C. Marcela Herrera 

Navarro, a efe~c de que el Ayuntamiento estudie y en su caso, autorice dejar instalada una 
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maHa en las areas >ierdes de dicho coto, y la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n para 

su cuidado, en ~az,}fi de lo cual hacemas de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

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

Municipio de ZapJpan, Jalisco, y la C. Marcela Herrera Navarro y/o quien se responsabilice 

para tal fin, e:: lo personal o en conjunto, respecto de un area de cesi6n para destinos (area 

verde) de propiedad municipal, misma que esta constituida por 490.80 m2 (cuatrocientos 

noventa punto :x:he:J:a metros cuadrados), y de 487.57 m2 (cuatrocientos ochenta y siete punto 

cincuenta y siere metros cuadrados), medidos fisicamente, poligono que se encuentra ubicado 

en la Prolongc.ci.Jr: Angel Leafio y Arco Graciano, en el Fraccionamiento Residencial Parques 

de Zapopan), a f:Jjc. 165 ciento sesenta y cinco de la escritura publica 8,291 ocho mil 

doscientos noventa y uno, de fecha 14 catorce de enero de 1995 milnovecientos noventa y 

cinco pasada an:e ;a fe del Notario Publico 51 cincuenta y uno de Guadalajara, J alisco, Lic. 

Rodolfo E. Bayanio, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Nor:e: en 10.42 diez metros cuarenta y dos centimetros con lote numero 10 diez. 

Al Sur: En un primer trazo que va dellindero oriente en direcci6n al poniente en 9.97 

nueve metros ncventa y siete centimetros, continua ellindero en linea curva con direcci6n al 

nor-oriente en ~ ~. OO once metros con el lote numero 10 diez. 

AlOriente: En 34.62 treinta y cuatro metros sesenta y dos centimetros con Avenida 

Angel Leafio. 

Al Pomente: En 27.00 veintisiete metro s con el lote numero 10 diez. 

SEGUNOO. El convenio de colaboraci6n respecto de las areas debera contener como 

minimo las siguientes clausulas: 

a) El Municipio facu1ta a la C. Marcela Herrera Navarro, para que se encargue de la 

restauraci6n, fc~estaci6n, mantenimiento, cuidado y conservaci6n del area verde que se 

localiza en la :onIluencia de las calles Prolongaci6n Angel Leafio y Arco Graciano, en el 

Fraccionamiemc !<.esidencial Parques de Zapopan, con una superficie de 490.80 m2 

(cuatrocientos noventa punto ochenta metro s cuadrados), y de 487.57 m2 (cuatrocientos 

ochenta y siete pu:iW cincuenta y siete metro s cuadrados), medi dos fisicamente. 
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b) La ceieb~aci6n del referido convenio no confiere a la C. Marcela Herrera Navarro 

ningtin tipo de derecho real, ni de posesi6n respecto del imnueble materia del convenio de 

colaboraci6n, cl :ual seguini conservando su caracter de bien del dominio publico, 

concediendole jni::amente la autorizaci6n para realizar los actos necesarios para lograr el buen 

mantenimien:c er conservaci6n de la misma. No se podra restringir el acceso del area verde a 

ninguna perSO::lll, el ingreso debe ser gratuito, quedando prohibido cobrar cuotas de ingreso o 

de recuperaci6n a lOS usuarios del mismo. El Municipio podra requerir el espacio en cualquier 

momento, pa::a lo ::ual hara el aviso correspondiente con 30 dias naturales por conducto de la 

Jefatura de la Cni-:iad de Patrimonio. 

c) El Municipio se desliga de cualquier obligaci6n juridica u onerosa que contraiga la 

C. Marcela Herrera Navarro para cumplir el convenio, siendo este el responsable de los gastos 

que se realicen pEra el mantenimiento, cui dado y conservaci6n del area verde de propiedad 

municipal, si:t :ecer en ninguno de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra del 

Municipio. 

d) De igua. forma debera ser colocado a cuenta de la C. Marcela Herrera Navarro, en 

un lugar visib:e al interior de las areas verdes, el reglamento para su uso de acuerdo al siguiente 

texto: 

1. El area vede es de usa comun para el sano esparcimiento de familias, por lo que no 

se le podra nega:- el acceso a ninguna persona que de cumplimiento al presente reglamento; 

2. Se proh~be el consumo de bebidas embriagantes en las areas municipales, asi como 

el usa de envc:ses ;le cristal; 

3. Los :Jsmrios estan obligados a conservar limpio ellugar; 

4. Se prohibe el uso de balones duros y unicamente podnin utilizar pelota siempre y 

cuando sean o.enc>res de edad; 

5. El horario ?ennitido de usa de las areas verdes sera de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 

6. Las ::r::ascotas deberan de estar vigiladas por sus duefios, llevando los accesorios 

necesarios pEras su control y vigilancia, procediendose a observar lo sefialado en el 

Reglamento de Sllni:iad, Protecci6n y Trato Digno para los Animales en el Municipio de 

Zap op an, J alis8c. 
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e) El cor:venio entrani en vigor al momento de su firma y tendni vigencia de 1 un ano, 

contado a pamr de la suscripci6n del instrumento ju~idic~ correspondiente, sin perjuicio de 

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

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

la figura juridica o :J.ue se incurra en una causal por incumrlimiento de sus obligaciones, casas 

en los cuales se :lara por tenninada de manera anticipada el convenio de colaboraci6n. 

f) Se esrzblecen como causales de rescisi6n del convenio, el que la ciudadana Marcela 

Herrera Navaco nD cumpla las obligaciones asu cargo, desatienda el mantenimiento del area, 

utilice dicho eS!l<lClJ con fines de lucro, abandone o de al predia un uso diverso al fin materia 

del convenio, ::.;) atienda las observaciones emitidas por las dependencias encargadas del 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento del convenio o por causa de interes publica 

debidamente j:J5tificada. Esto, independientemente de las sanciones a que se pudiere hacer 

acreedor. 

En los anteriores casas, el Municipio padni exigir la devoluci6n total o parcial de los 

espacios antes :le que tennine el plazo convenido y, en consecuencia, la ciudadana Marcela 

Herrera Navaco que:lara obligada a devaiverlo al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 

(treinta) dias nztura:es contados apartir de la fecl:a de notificaci6n de la extinci6n del 

convenio de coiabcraci6n. 

g) El Y[umcipio designa de fonna enunciativa mas no limitativa a la Direcci6n de 

Administraci6n por condueta de la J efatura de la Un:dad de Patrimonio y a la Direcci6n de 

Inspecci6n y -/:gilancia, para que se encarguen del seguimiento y cumplimiento de las 

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

competencia de ca:la una. 

h) La ]J1L-iicular no puede conceder el mantenimiento, cui dado y conservaci6n a un 

tercero respectc del predia materia de este convenio sin el consentimiento previa, expreso y 

por escrito de eE~e :-.1unicipio, a traves del Ayuntamiento. 

i) Asi1msmc, la ciudadana Marcela Herrera Navarro debera pennitir a la autoridad el 

usa del predia area verde) en cualquier momento que se requiera, para brindar al glin servicio 

ala comunida<i o rea:izar alguna actividad publica. 
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j) La ciudad ana Marcela Herrera Navarro queda obligada a poner toda diIigencia en el 

mantenimientc, CULd;!do y conservaci6n del predio (area verde) y aresponder del deterioro del 

mismo, debie::1do reparar los danos, Asimismo, debeni pagar el importe de los gastos 

ordinarios que se :lecesiten para su cuidado, mantenimiento y conservaci6n, incluyendo el 

pago de la energia e\ectrica, poda de pasto, el agua correspondiente o cualquier otro que se 

requiera, sin :e:ler en ninguno de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra del 

Municipio, 

k) La ci--.I(:ladana Marcela Herrera Navarro debera colocar al frente del espacio de 

propiedad municipal materia del convenio y en un lugar visible, una placa suficientemente 

legible a primera v,sta que contenga la leyenda: "Este predio es municipal y es de uso publico, 

Fue entregadc en ~onvenio de colaboraci6n para su mantenimiento, cui dado y conservaci6n a 

vecinos del Fraccie>namiento Residencial Parques de Zapopan:' 

Las ca.--aGterlsticas de las placas las detenninara la Jefatura de la Unidad de Patrimonio 

y seran elaboradas y colocadas a costa del particulaL 

\) Para :esolver las controversias que se derivan por la interpretaci6n y cumplimiento 

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

someteran a la.cutisdicci6n de los tribunal es del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

renunciando e-,;.presamente a la que pudiera corresponderles en raz6n de sus domicilios 

presentes o futuros. 

TERCE.RO. ::-.Iotifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n 

Juridico Conscitivr), para que procedan a la elaboraci6n del instrumento juridico (convenio de 

colaboraci6n; :onfo:rne a lo senalado en esta resoluci6n, y en los terminos que lo exija la 

protecci6n de lOS intereses municipales, remitiendose para tal efecto los documentos que 

acrediten la iden:iriad de la promovente y su domicilio, la ciudadana Marcela Herrera Navarro, 

asi como aquei10s que obran en este expediente como es la escritura publica numero 8,291 

ocho mil doscientos noventa y uno, de fecha 14 catorce de enero de 1995 mil novecientos 

noventa y cin~Q pasada ante la fe del Notario Publico 5: cincuenta y uno de Guadalajara, 

J alisco, Lic. Rodolf:l E. Bayardo, que acredita la propiedad a favor del Municipio respecto del 

area de cesi6n ;mra destinos obj eto del presente dictamen, del Fraccionamiento Residencial 

Parques de Zapopan, con una superficie de 490.80 m2 (cuatrocientos noventa punto ochenta 
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metro s cuadracios:" y de 487.57 m2 (cuatrocientos ochenta y siete punto cincuenta y siete 

metros cuadracios~, medidos fisicamente, ello, para la elaboraci6n del instrumento juridico 

citado. 

CUARTO. T ambien notifiquese a la Direcci6n de Administraci6n, a la J efatura de la 

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

Participaci6n :::uciadana, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y efectos 

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

respectivas comperencias. 

QUINTO. -:-;otifiquese este Acuerdo a la C. Marcela Herrera Navarro, vecma del 

Fraccionamiemo Residencial Parques de Zapopan, en el domicilio seiialado en el presente 

expediente, para Sil conocimiento y efectos legales procedentes en cumplimiento de lo aqui 

resuelto, asi c:)mo :;:lafa que acuda ante la Direcci6n Juridico Consultivo, ya que la autorizaci6n 

del convenio Je colaboraci6n no tendni efectos hasta que se suscriba dicho instrumento, y se 

entendera que si ne lo hace dentro de los dos meses siguientes ala notificaci6n que se le haga, 

esta resoluci6r: ~uedara sin efectos por falta de interes. 

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

ala SECRETARIO :JEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimientc :iel presente Acuerdo." 

5.9 (Expediente 245/19) Dictamen que resuelve la baja administrativa de la 

solicitud presentllda la Titular de la Unidad de Coordinaci6n de Delegaciones en la 

Secretaria de Bienestar, y luego, por el Subdelegado Regional de Programas para el 

Desarrollo Regional Zap op an, de la Secretaria de Bienestar, consistente en que se 

autorice entregar en comodato o pn\stamo temporal de diversos inmuebles propiedad 

municipal, para ser utilizados como Centros Integradores de Bienestar. 

"Los suscri:ms Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA, PA:RIMCNIO Y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

perrnitimos pre>eruar a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dictaoen, el cnal tiene por objeto reso Iver la solicitud presentada por la Mtra. Teresa 

Guadalupe Reyes Sahaglin, quien se ostent6 como Titular de la Unidad de Coordinaci6n de 

Delegaciones cie la Secretaria de Bienestar, del Gobiemo Federal, cuyo objeto es qne se 

autorice entregar e::l comodato o prestamo temporal de diversos espacios ubicados en las 
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localidades de TesiEtan, Venta del Astillero, Fraccionamiento Arboledas y en las colonias 

Parque Real, ;a Calma y Chapalita Inn, para ser utilizados como Centros Integradores de 

Bienestar, en raz6:! de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la baja administrativa de la solicitud presentada la Titular de la 

Unidad de Coordi...'1aci6n de Delegaciones en la Secretaria de Bienestar, y luego, por el 

Subdelegado Reg::mal de Programas para el Desarrollo Regional Zapopan, de la Secretaria de 

Bienestar, cons:stente en que se autorice entregar en comodato o prestamo temporal de 

diversos inm:.tea:es propiedad municipal, para ser utilizados como Centros Integradores de 

Bienestar, esta ~esu1ta imposible de analizar o estudiar, por no haber manifestado continuar 

con el interes en su petici6n, y ante dicha falta de respuesta, por no haber atendido el 

requerimiento (]T:~e se les hizo, hace mas de 5 cinco meses, ademas de no estar disponibles 

ninguno de los ilh-:luebles solicitados, por estar dedicados ala prestaci6n de servicios publicos 

municipales, re3ulta procedente reso Iver la baja administrativa del presente dictamen. 

SEGUNOO. :)Iotifiquese la presente resoluci6n la Titular de la Unidad de Coordinaci6n 

de Delegacio::l~ e:J. la Secretaria de Bienestar y al Subdelegado Regional de Programas para 

el Desarrollo Regional Zapopan, de la Secretaria de Bienestar, en el domicilio que para tal 

efecto se senal6 en su escrito inicial visible a foja 19 diecinueve del expediente que hoy se 

resuelve. 

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

AYUNTAMIEl\iO, :;Jara que suscliban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar "ste Acuerdo." 

5.10 (Expediente 36/22) Dictamen mediante el cu al se resuelve la improcedencia 

de la solicitud presentada por el C. Guei Satil Garcia Zarate, para que se autorice la 

entrega en comodato de un inmueble de propiedad municipal, localizado dentro del 

parque las BUvedas, para su conservacion y mantenimiento, sano esparcimiento y 

fomentar el hlibito de lectura. 

"Los SU5:::riWS Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Perrnanentes de 

EDUCACI61\, de =-rA:::IENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, Y de RECUPERACI6N DE ESPACIOS 

PUBLICOS, nos perrnitimos presentar a la aJta y distinguida consideraci6n de este 

Ayuntamiento e:J. Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su 
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casa, se auto~ice la solicitud del C. GueI Saul Garcia Zarate, para la entrega en comodata de 

un m6dulo cie propiedad municipal, localizado dentro del parque Las B6vedas, para su 

conservaci6n :' :nantenimiento, sana esparcimiento y fomentar el habito de lectura, en raz6n 

de lo cual nos ;:>e=itimos fo=ular los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se resuelve la improcedencia de la solicitud materia del expediente 36/22, 

relativo a la solicltud del C. GueI Saul Garcia Zarate, para que se autorice la entrega en 

comodata de un inr:J.'.leble de propiedad municipal, localizado dentro del parque las B6vedas, 

para su conse;:VlLclon y mantenimiento, sana esparcimiento y fomentar el habito de lectura, en 

los tenninos y ?or los motivos expresados en el cuerpo cel presente dictamen, en virtud de 

que dicho imnueb~e fue entregado ala Direcci6n de Zonas, la cual depende de la Coordinaci6n 

General de Cercana Ciudadana de este Municipio, con el fin de instalar un espacio de atenci6n 

ciudadana y ,emas administrativos inherentes al servicio publica que presta dicha 

dependencia, estando dedicado al servicio publico y no siendo factible disponer del mismo. 

SEGUlI/DO. Notifiquese el presente dictamen a la Coordinaci6n General de Cercania 

Ciudadana, ala Dlreo:ci6n de Administraci6n, ala Jefatura de la Unidad de Patrimonio y a la 

Direcci6n de Fa..-ticipaci6n Ciudadana, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y 

efectos conducentes. 

Notifiques.e tambien ala Direcci6n de Cultura, para que en casa de que el C. GueI Saul 

Garcia Zarate Q"Jiera cooperar con la promoci6n de actividades de fomento a la lectura en la 

zona en donoe 50ii~it6 el espacio en comodata, de mane~a altruista, se puedan coordinar y 

trabajar en beneficlO de la comunidad. 

TERCERO. ~otifiquese tambien al C. GueI Sam Garcia Zarate, en el domicilio 

contemplada en ec :!ocumento que obra a foja 4, del expediente en que se resuelve, para su 

conocimiento y efeetos legales procedentes. 

CUARTO. se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE :\1UNICIPAL Y a la SECRETARlO DEL 

AYUNTAMIEl\'T'J, ;Jara que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este A~uerdo." 
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5.11 (Expediente 41122) Dictamen por el que se autoriza la suscripci6n de un 

convenio de c{JlabQraci6n con la responsable del negocio denominado Experience Travel 

GDL, a efecto de brindar atenci6n a los visitantes y turistas que visitan el Municipio de 

Zapopan, Jafulco. en dos m6dulos de propiedad municipal, para ofrecer informaci6n 

turistica, ubicad()s en el Andador Veinte de Noviembre y en la Plaza de las Americas. 

"Los ?eg:tdores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

HACIENDA P A=10NIO Y PRESUPUESTOS, Y de PROMOCI6N CULTURAL, nos pennitimos 

presentar a la aJa y distinguida consideraci6n de este A yuntamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el cual ::iene por objeto estudiar y, en su case, resoiver la solicitud de suscribir 

convenio de coord.inaci6n con la responsable del negocio denominado Experience Travel 

GDL, a efecto :le ·"r:ndar atenci6n a los visitantes y turistas en dos m6dulos de infonnaci6n 

tUlistica ubica.:ios ~n el Andador Veinte de Noviembre y en la Plaza de las Americas, en el 

Municipio de Zapapan, J alisco, en virtud de lo cual, nos pennitimos hacer de su conocimiento 

los siguientes 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n entre el 

Municipio de Zapop~n, Jalisco y la responsable del negocio denominado Experience Travel 

GDL, a efecto de brindar atenci6n a los visitantes y turistas que visitan el Municipio de 

Zapopan, J alis8o, el dos m6dulos de propiedad municipal, para ofrecer infonnaci6n turistica, 

ubicados en el."'-1ld.ador Veinte de Noviembre y en la Plaza de las Americas, en el Municipio 

de Zapopan, J aiiscc. 

El convemc de colaboraci6n que se suscribini con la C. Fabiola Elizabeth Mendoza 

CalTil1o, estani su:,eto a las siguientes condiciones: 

a) :=:1 :::onvenio de Colaboraci6n se circunscribini a los m6dulos de propiedad 

municipal ubieadcs en el Andador 20 de noviembre a pie del Arco de Ingreso al Municipio de 

Zapopan, Jalisco, :' el ubicado en la Plaza de las Americas Juan Pablo II, frente al kiosco 

centraL 

b) =-a Di~ecci6n de Turismo y Centro Hist6rico se encargani de organizar el uso 

de los dos m6ciulos, entre la C. Fabiola Elizabeth Mendoza CalTillo y la policia turistica 

municipal, supervcsa"do que la C. Fabiola Elizabeth Mendoza Carril1o, promueva a traves de 

sus guias turisriccs certificados los atractivos municipales con los que cuenta Zapopan, 
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buscado que se amp1ie la ofelia de atenci6n y de inforrnaci6n a los visitantes y paseantes, en 

los horarios y nas :le mas afluencia al Centro Hist6rico 

c) 31 ~unicipio faculta a la C. Fabiola Elizabeth Mendoza Carrillo, para que bajo 

la coordinaci6n CO:1 la Direcci6n de Turismo y Centro Hist6rico, se encargue de operar los 

m6dulos de infonnE.ci6n turistica antes identificados. Este convenio se suscribira por una 

vigencia que inicle desde su suscripci6n hasta el 30 treinta de septiembre de 2024 dos mil 

veinticuatro. 

d) ~a :elebraci6n del referido convenio no confiere a la C. Fabiola Elizabeth 

Mendoza CarrJlo, ::lingUn tipo de derecho real respecto de los m6dulos materia del convenio 

de colaboraci:m, los cuales seguinin conservando su caracter de bienes de propiedad 

municipal, concediendole unicamente la autorizaci6n para usarios en la promoci6n turisti ca 

del Municipio. de: Area Metropolitana de Guadalajara y los atractivos de nuestro Estado de 

Jalisco. 

e) 31 :'vfunicipio se desliga de cualquier 0':Jligaci6n juridica u onerosa que 

contraiga a la C. Fabiola Elizabeth Mendoza Carrillo, para cumplir el convenio de 

colaboraci6n, sin :ener el derecho de repetir en contra del Municipio por cualquier gasto que 

efecrue. 

f) Semn causales de revocaci6n imnediata del convenio de colaboraci6n el que la 

C. Fabiola Elizabe:h Mendoza Carrillo, utilice los m6dulos para otros fines diversos a los 

sefialados, que no atienda las observaciones emitidas por la Direcci6n de Turismo y Centro 

Hist6rico y po~ causa de interes publico. 

g) ?ara reso Iver las controversias que se deri van por la interpretaci6n y 

cumplimiento iel :onvenio, ambas partes aceptan reso Iveri as de mutuo acuerdo, y de no ser 

esto posible, se someteran a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del 

Estado de Jalisco, :enunciando expresamente a la que pudiera corresponderles en raz6n de sus 

domicilios presen:es o futuros. 

SEGUNllO. "fotifiquese este Acuerdo a la Coordinaci6n General de Desarrollo 

Econ6mico y Como ate a la Desigualdad ya la Direcci6n de Turismo y Centro Hist6rico, para 

su conocimiemo y cumplimiento dentro de sus respectivas esferas de competencia. 

TERCE.RO. "fotifiquese esta resoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Direcci6n 

Juridico Cons:lltivo, para que procedan a la elaboraci6n del convenio de colaboraci6n, 

confonne a lo sefialado en esta resoluci6n, y en los tenninos que lo exija la protecci6n de los 
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intereses mU:ll.cipaIes, remitiendose para tal efeeto la identificaci6n de la solicitante y su 

cedula fiscal. 

CUARTO. Notifiquese la presente resoluci6n a la solicitante, C. Fabiola Elizabeth 

Mendoza Cardlo. en el correo electr6nico que sefial6 en su escrito de petici6n, para su 

conocimientc ~' ;:>ara los efeetos conducentes tendientes a su debido cumplimiento; asimismo, 

para que com;:mrezca ante la Direcci6n Juridico Consul:iva, dentro de los 15 quince dias 

siguientes ala ::lotiiicaci6n que se le haga de este dietamen, el cual no tendni efeetos hasta que 

se suscriba dimo :nstrumento, y se entendeni que si no se suscribe, esta resoluci6n quedani 

sin efeetos, por :alta de interes de su parte. 

CUARTO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO MUNICIPAL Y a la 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento :iellJresente acuerdo." 

5.12 (Expedicntc 131122) Dictamcn que autoriza la desincorporaci6n del dominio 

piiblico, la incurporaci6n al dominio privado, la baja del inventario municipal de 27 

veintisicte librus de diversos temas y autores, asi como la celebraci6n de un contrato de 

donaci6n con la Universidad de Guadalajara, a traves esta iiltima del Centro 

Universitario de Arte, Arquitectura y Diseiio (C.U.A.A.D.), respecto de dichos libros. 

"Los SUS~rilOS Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

EDUCACI6K, de GOBERNACI6N Y ASUNTOS METROPOLITA~OS, de HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTCo Y de PROMOCI6N CULTURAL, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraci6r: :le este Ayuntamiento en Pleno, el presente dietamen, el cual tiene por objeto 

resoiver la so:icinA presentada por el Director de Ordenamiento del Territorio, en raz6n de lo 

cual hacemos cie su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporaci6n del do:ninio publico, la incorporaci6n al 

dominio privacio, la baja del inventario municipal de 27 veintisiete libros de diversos temas y 

autores, los cucies se enumeran a continuaci6n: 

No. TITULO AUTOR PAMU 

1 ProyecClon de!a Ciudad Moderna Leonardo Benevolo 1521-02-062-0054-509 

2 Aprend .. et:d.-.: :le las Vegas Robert Venturi 1521-02-062-0054-510 

3 La Imag<n de ['1 Ciudad Kevin Lynch 1521-02-062-0054-511 
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4 Manien.smo y Arquitectura Moderna y Colin Rowe 1521-02-062-0054-512 
Otros Ensayos 

5 DicciOTt!irio de Arquitectura, Pu/nam y Car/ton 1521-02-062-0054-513 
Constr!lcci6r y Obras P,iblicas 

6 Ancilisis dE ia Forma, Urbanismo y Geofji-ey II Be/",red 1521-02-062-0054-514 
Arquiter-'ul"(l 

7 La Arquliec;ltra de la Gran Ciudad Ludwig Hilberseimer 1521-02-062-0054-515 
8 Gran DIC~bF!ario de la Lengua Espaiiola Real Academia de la Lengua 1521-02-062-0054-516 

Espaiiola 
9 Arquite.ctilrCl Habitacional Plazola Vol. [)< Vo!. II 1521-02-062-0054-471 

10 La RehaDiliu;ci6n Urbanistica Santiago GonzGlez Varas lbciiiez 1521-02-062-0054-494 
11 La Car:.'ie""'",aci6n de los [nmuebles 1521-02-062-0054-495 

Historic}s a traw!s de Tecnicas 
Urbanisucc, y Rehabi/itadoras 

12 La COrl:S1Tu::c.ion del Pasado Antonio Pizza 1521-02-062-0054-496 
13 Principlos ae Diseiio Urbano Mario Schjetncm 1521-02-062-0054-497 
14 ConstrUlt eli lo Constrllido, la Francisco de Garcia 1521-02-062-0054-498 

Arquitecl1ra como Modi!icaci6n 
15 Analisi:: ,"-' ;)iseno de los Espacios que Paola Coppola Pignatelli 1521-02-062-0054-499 

Habitm}l.as 
16 Los Ideaies de la Arqllitectura Moderna y Peter Collins 1521-02-062-0054-500 

su EvoludoR 1750-1950 
17 Propieaad, Eqllidistribuci6n y Julio Cesar Tejedor Bielsa 1521-02-062-0054-501 

Urbanismo 
18 El Desarro,'lo Econ6mico de Zapopan H AYllntamiem.'] de Zapopan, 1521-02-062-0054-600 

U. de G. 
19 Realidaaes {i"e .'a Utopia David E. Lorey y Basi/io 1521-02-062-0054-602 

Verduzco 
20 Analis~ Ter··itorial de Tonald Universidad de Guadalajara 1521-02-062-0054-603 
21 Bo)<ota:.a Cm.iad Consuelo Menci.'JZa Ediciones 1521-02-062-0054-604 
22 Santosc':JJ', :Jbras Comoletas Tomo II 1521-02-062-0054-605 
23 Manuai de Estudios de Ingenieria de Paul C. Box Joseph Oper/ander 1521-02-062-0054-606 

Transito 
24 Manuai rle D:"seno Urbano Jan Bazants 1521-02-062-0054-607 
25 Elemenws prl.ra una Criminologia Local Ma. Victoria LI.'Jrete y Mauricio 1521-02-062-0054-541 

Rubio 
26 Memor;~, Sel1;ana de la Productividad Bogota Colomb!a 2002 1521-02-062-0054-542 
27 Memona~, Sen;ana de la Productividad Bogota Colomb!a 2002 1521-02-062-0054-543 

SEGUN[lO. Se autoriza la celebraci6n de un contrato de donaci6n entre el Gobiemo 

Municipal de Zapopan, J alisco y la Universidad de Guadalajara, a traves esta tiltima del Centro 

Universitario je Arte, Arquitectura y Disefio (C.U.A.A.D.), respecto de los libros 

mencionados en el panto que antecede, y cuyos ntimeros je patrimonio municipal, obran en 

la misma tabla. 

En los :enninos de las fi-acciones 1 y V del articu:.o 36 de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n ?uo!:ca Municipal del Estado de Jalisco, este Acuerdo para ser valido, debera 

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

TERCERO. De igual [onna, notifiquese a la Sindieatura Municipal y a la Direcci6n 

Juridico ConsuitiYc, para que a traves de la Direcci6n Juridico Consultivo, se proceda a la 

Pagina 32 de 69 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA miCIMA QUINTA SESl6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

elaboraci6n y suscripci6n del contrato correspondiente, confonne a lo sefialado en esta 

resoluci6n y e:llos tenninos que lo exija la pratecci6n de los intereses municipales. 

CUARTO. se instruye a la Direcci6n de Administraci6n y a la Unidad de Patrimonio 

Municipal a dllT ce baja del patrimonio municipal, los 27 libras para su entrega en donaci6n 

pura y simple a la Universidad de Guadalajara, a traves de Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Disefio (C.U.A.A.D.). 

QUINTO. :-;otifiquese este Acuerdo al Rector del Centra Universitario de Arte, 

Arquitectura y Disefio, para los fines legales a que haya lugar, y para suscribir en su momento 

el contrato de :j.Jna~i6n correspondiente que le sea remitico de manera oficial. 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y ala SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENF), ?ara que suscriban la documentaci6n necesaria y conveniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.13 (Expediente 107/20) Dietamen mediante el eual se aprueba en lo general y en 

lo particular la adiei6n de dos parrafos al artieulo 13 del Reglamento del Consejo 

Municipal del Deporte de Zap op an, Jaliseo. 

"Los suscr:.tos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de 

DEPORTES, de :JESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, de JUVEN-::UDES, de REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIO"AL;::S y de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA Y 

MEJORAMIENTr: DE LA FUNCI6N PUBLICA, nos pennitimos someter a la alta y distinguida 

consideraci6n :le este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

se aprueben refoTI:las al Reglamento del Consejo Municip:tl del Deporte de Zapopan, Jalisco, 

en raz6n de lo ::uai pracedernos hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve la iniciativa que tiene por objeto refonnar diversos articulos del 

Reglamento dei C:msejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, para lo cual se aprueba 

en lo general ~' en lo particular la adici6n de dos parrafos al articulo 13 del Reglamento del 

Consejo Municipai del DepOlie de Zapopan, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 

"REGLAIlfE~'TO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 
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Articuio 13. La Junta de Gobiemo celebrani por lo menos una sesi6n ordinaria 

mensual y seSlOne5 extraordinarias cuando se requieran, previa convocatoria efeetuada por el 

Presidente de ~l'. misma. 

La Juma :le Gobiemo sesionani v<ilidamente con la asistencia de la mitad mas uno de 

sus integranteE Y ~aE resoluciones se tomaran por mayoria de votos, teniendo el Presidente 

voto de calidad. en Gaso de empate. 

La COIT\'ccatoria a las Sesiones Ordinarias debera realizarse con una anticipaci6n 

minima de 48 :uarenta y ocho horas, y para el casa de las extraordinarias con un minimo de 

24 veinticuatrc horas. 

La Junta de Gobiemo puede, excepciollalmellte, sesiollar adistallcia emplealldo 

medios telel1uiricoJ>, electrollicos, opticos o cualquier otra tecllologia, debielldo cOlltar COII 

Uli soporte de grabacioll de audio y video que garalltice el testimollio de las participaciolles 

de todos los iluegrantes. 

Se debe gaf"alltizar la cOllexioll permallelIte de los miembros de la JUllta de Gobiemo 

a la sesioll, asi cvmo el apoyo, asesoria y soporte illfo/"l1uitico que permitall atodos los 

miembros su plena participacioll eli la misma. " 

Articulo Transitorio: 

UNICO,- Las presentes adiciones al Reglamento del Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan, J alisco, entrariin en vigor al dia siguiente de publicaci6n en la 

Gaceta Munieipal de Zapopan, Jalisco, una vez promulgadas por el Presidente 

Municipal." 

En termi:Jc:s de lo dispuesto por el articulo 42 fracci6n III y VI de la Ley del Gobiemo 

y la Administracicn Publica Municipal del Estado de Jalisco, las adiciones al Reglamento del 

Consejo Municipai del Deporte deberan de ser aprobadas, tanto en lo general como en lo 

particular, por ~~ mayoria absoluta de los miembros del Ayuntamiento, 

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal publicar en la 

Gaceta Munici!Jal :lel Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, la adici6n de dos parrafos al articulo 
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13 del Reglame:1tc cel Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, aprobada en este 

dictamen, para que entren en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una vez promulgadas 

por el C. Pres:oeme Municipal. 

Una v(!z puiJlicada la adici6n de dos parrafos al articulo 13 del Reglamento del Consejo 

Municipal del :JejJorte de Zapopan, J alisco, se instruye a la Direcci6n de Archivo General 

Municipal, pa,-a que la remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Pnicticas, para que 

proceda de comor::nidad ala nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO. Haganse del conocimiento la adici6n de dos parrafos al articulo 13 del 

Reglamento ciel C::Ol1sejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, que por este acuerdo se 

aprueba, ala Cfic:na de la Presidencia Municipal, ala Jefatura de Gabinete, ala Coordinaci6n 

General de De:sar::oJo Econ6mico y Combate a la Desigualdad y al Organismo Publico 

Descentralizacio cienominado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, J alisco, para su 

conocimiento :-' jei:1ido cumplimiento. 

CUARTD. ~n los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administra~ion P:Jblica Municipal del Estado de J alisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, una :x>;r;a de la adici6n de dos parrafos al articulo 13 del Reglamento del Consejo 

Municipal del :Jeporte de Zapopan, J alisco, que por este acuerdo se aprueba, para su 

compendio en cE Eiblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sean publicadas. 

QUINTG. se ::aculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIE!-.'T"J, o. efecto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplimiento del 

presente dictmnen.·· 

5.14 (Expediente 108/22) Dietamen por el que se aprueba la reformar el articulo 

6 fracciones II y IV y adicionar los articulos 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies y, 39 

sexies al Reglamento para la Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas 

Verd es del Mnmicipio de Zapopan, Jalisco. 

"Los Regi:iores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Pennanentes de MEDlO 

AMBIENTE Y :JES.~_RROLLO SOSTENIBLE, de PROMOCI6N CULTURAL, Y de REGLAMENTOS Y 

PUNTOS CONS-:::::TCCI:)NALES, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n 

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

casa autorizar cE imciativa en la que proponen diversas refonnas y adiciones al Reglamento 
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para la Protecci6:::t y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes, con el objeto de 

nonnar la Dec"mruoria del Arbol con Valor Cultural y Patrimonial de Zapopan, Jalisco, raz6n 

por la cual hacemcs de su conocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba la refonnar el atiiculo 6 fracciones II y IV y adicionar los 

articulos 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies y, 39 sexies al Reglamento para la Protecci6n 

y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco, de 

confonnidad ;} lo siguiente: 

Articuio 6~. Para efectos del Presente Reglamento se entendeni por: 

1. ... 

II. Arb·:>1 declarado con valor cultural: los que por sus caracteristicas como la especie, 

dimensi6n, ed1ld, =eza, suceso hist6rico asociado a estos se consideren particulannente 

vali oso s e insu5titu:.bie, y sean declarados COlIlO tales por el Plen o del Ayuntallliento; 

III. ... 

IV. Amol p;}trimonial: especle forestal que contiene relevancia hist6rica, valor 

paisajistico, tradiC'lonal, etnol6gico, artisti co o monumento natural para la sociedad, y en su 

casa se hub lese :iec1at'ado por el Pleno del Ayuntamiento, en los tenninos de los 

ordenamientcs legaies aplicables; 

ValaLVI= ... 

Articulo 39 ms. Cualquier autoridad o ciudadano podra solicitar al Ayuntallliento la 

Declaratoria de "lrbol con Valor Cultural y Patrillloniai, la cual debera ser turnada para 

su estudio y dictaminaci6n a la COlllisi6n Colegiada y Perlllanente de Medio Alllbiente y 

Desarrollo SOl>tenible. 

Articulo 39 teF. La solicitud a la que se hace referencia el articulo anterior, debera de 

contener almenos la siguiente inforlllacion: 

L NOlllbre de la persona jisica, juridica o dependencia que lo solicita y su correspondiente 

identificacion Q acreditacion; 

IL NOlllbre cientifico del arbol y su ubicacion o direccion; 

IIL FotograflC!1 del arbol y del sitio en el que se encuentra; 
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IV. Caracterisr1cas con las que cuente el arbol, respecto a: la especie y/o dimension y/o edad 

y/o rareza y/o panicularidad que lo /zacen valioso e insustituible; y 

V. Exposicion de motivos: relevancia historica, valor paisajistico, tradicional, etnolOgico, 

artistico o como 1ll0numento natural. 

Articulo 39 qlliller. La Direccion de Parques y Jardines debera remitir a la Secretaria del 

Ayuntamient(J el dictamen tecnico que jundamente y justijique la Declaratoria de Arbol 

con Valor CuiuJra[ y Patrimonial, para su autorizacion por el Ayuntamiento en Ple/lO. 

El dictamen tecnico debera contener como minimo o siguiente: 

L Nombre de la pe/'Sona fisica, juridica o dependencia que lo solicita y su correspondiente 

identijicacioll () acreditacion; 

IL Ubicacion:;: jowgrafia del arbol y del entol'llo en el que se encue/ztra, seiialando si esta 

en propiedad pliblica o privada; 

IIL Descripcion del arbol: la es pe cie, dimension, edad, rareza o particularidad que lo hace 

valiosos e illslistituible, relevancia hist6rica, valor paisajistico, tradicional, etnolOgico, 

artistico o como I1Wllumento natural. 

IV. Descripciim del ecosistema dellugal', incluyendo su flora y jauna; 

V. La DireccioR de Parques y Jardilzes debera coordillarse con la Direccioll de Cultura, a 

ejecto de jUlUw.l!letltar y justijicar que el arbolmateria de la declaratoria tiene un valor 

cultural, por lo qlle eli el dictamen se debera incluir la fic/la tecnica realizada por dicha 

dependencia; 

VL Proponer las especijicaciones tecnicas y ambienta/es que se deberan observar para 

garantizal' la prmeccion, sanidad y mantenimiento el arbol materia de la declaratoria y 

preservar el ecasiS1ema y habitat natural en el que se encuentra. 

Articulo 39 quirlquies. La Direccion de Parques y Jardilles debera realizar un inventario 

de los arbo les dec1arados con valor cultural y patril1lollial, y colocar un identijicador o 

placa que lo refiera COI/IO Arbol COII Valor Cultural y Patrimonial. 

Articulo 39 sexies. El Municipio debera il1lplel1lelltar todas las l1ledidas necesarias para 

garantizal' la poteccion del entol'llo del Arbol con Valor Cultural y Patrimonial, a fill de 

garantizal' su proteccion y potencializal' su valor culturai y patrimollial. 
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ART/CULO TRANSITORIO: 

UNICO.- Las ;yresentes reformas y adiciones entraran en vigor el dia siguiente a de su 

publicaci6n en Za Gaceta, una vez promulgadas por el C. Presidente Municipal. " 

En ten:1l1105 de lo dispuesto por el articulo 42 fracci6n III y VI de la Ley del Gobiemo 

y la Administracicn Publica Municipal del Estado de Jalisco, las refonnas y adiciones del 

Reglamento pare. ~a Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del 

Municipio de ZapOJ:an, Jalisco, debenin de ser aprobade.s, tanto en lo general como en lo 

particular, por ~a mayoria absoluta de los miembros del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se ordena a la Direcci6n del Archivo General Municipal publicar la 

refonnar el ameulo 6 fracciones II y IV y adicionar los articulos 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 

quinquies y, :39 seXles al Reglamento para la Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano 

y Areas Verdes o.el Municipio de Zapopan, J alisco, para que entren en vigor al dia siguiente 

de su publicaciOr., '.ma vez promulgadas por el C. Presider.te Municipal. 

Una vez publicadas las citadas la refonnar el articulo 6 fracciones II y IV y adicionar 

los articulos :39 blS, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies y, 39 sexies al Reglamento para la 

Protecci6n y C:.}I1servaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, que 5e aprueban por este Acuerdo, se instruye e. la Direcci6n de Archivo General 

Municipal, para que las remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Pnicticas a fin de 

que proceda o.e ::onfonnidad a la nonnatividad correspondiente en materia de transparencia, 

TERCERO. Haganse del conocimiento la refonnar el articulo 6 fracciones II y IV y 

adicionar los adculos 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies y, 39 sexies al Reglamento para 

la Protecci6n y -::::onservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento a la Coordinaci6n de Servicios 

Municipales J' a la Coordinaci6n de Construcci6n de la Comunidad, asi como ala Direcci6n 

de Parques y Jardines y a la Direcci6n de Cultura. 

CUARFJ. En los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n PuiJEca Municipal del Estado de Jalisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una :opla de la refonnar el articulo 6 fracciones II y IV y adicionar los articulos 39 

bis, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies y, 39 sexies al Reglamento para la Protecci6n y 
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Conservaci6n iel Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco, que 

se aprueban por eSI:e Acuerdo, para su compendia en la Bi":Jlioteca del Poder Legislativo, ella, 

una vez que sea:! ;:T.lblicadas. 

QUINTO. se faculta a los C. PRESIDENTE MIDIICIPAL Y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIEl\--:-::, ;Jara que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo." 

5.15 (Expediente 151122) Dietamen que aprueba la reforma de la fraccion VII del 

articulo 164 del Reglamento de Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza 

del Municipi() de Zapopan, Jalisco. 

"Los suscr:.tos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

PARTICIPACI6]-; CIUDADANA, de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de 

TRANSPARENCA~ ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA Y MEJORAMlENTO DE LA FUNCI6N 

PUBLICA, nos penmt:mos someter a la alta y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento 

en Plena, el pr~err:e dietamen, el cual tiene por objeto preponer la refonna de un articulo del 

Reglamento de P31iicipaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Municipio de 

Zapopan, Jalis~c, e:l raz6n de lo cual procedemas hacer de su conocimiento los siguientes 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la refonna de la fracci6n VII del articulo 164 del Reglamento 

de Participaci6n Cudadana y Popular para la Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

en los siguientes tenninos: 

"REGLAMEr;yO OE P ARTICIPACION CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

"Articulo 164.- PacE ser electa en cualquier cargo de una mesa directiva se debera cumplir 

los siguientes requsitos: 

I. Ser veeina iel :raccionamiento, colonia, barrio o condominio donde se constituya la 

asociaci6n VeClr,al o se lleve a cabo la elecci6n de su mesa directiva, y en su casa, de la 

secci6n, etapE ? cualquier otra denominaci6n en que se organi cen los mismas, con una 

antigiiedad de EeJ.S :neses; 

II. Saber leer y escribir; 
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III. Comprometerse con el tiempo necesario para el cu:nplimiento de las funciones de la 

asociaci6n vecma~; 

IV. Presentar carta de no antecedentes penales con un mes de antigiiedad; 

V. No ser serv;dor p-.1blico en la Administraci6n Municipal de Zapopan, Jalisco; 

VI. No haber sidc funcionario publico en los ultimos dos anos previos a la fecha de la 

convocatoria paH ~a designaci6n; 

VII. No haber JCUparlo un cargo en la mesa directiva de la asociaci6n en el periodo imnediato 

anterior, por ;0 que no habn'! posibilidad de reelecci6n inmediata, debiendo pasar un periodo 

para pennitirseie volver aser elegible. A los sllplelltes qlle ilO hayall dese11lpeiiado el CaJ'gO 

ell allsellcia del titulal', 110 les sera aplicable la li11litallte de podel' postlllal'se ell el pel'iodo 

ill11lediato, pudier.do postlllal'se ell calidad de titlllal' o sllplellte; 

VIII. Confo=ar o Eer parte de una planilla, misma que debera de tener un plan de trabajo 

para su localidad; :" 

IX. Reunir los :ier:-las requisitos que se establezcan en la c;)nvocatoria respectiva. 

ARTicuLOS TRANSITORIO: 

UNICO. La presente refonna la fracci6n VII del articulo 164 del Reglamento de 

Pmiicipaci6n Ciuriadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

entranl en vigor al ::ia siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco, 

una vez prolllt.:igaria por el Presidente Municipal. 

En tennincs de lo dispuesto por el articulo 42 fracciones III y VI de la Ley del 

Gobierno y la _'l.drr:inistraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, la presente refonna 

deben't de ser apro'nda por la mayoria absoluta de los miembros del Ayuntamiento. 

SEGUl\"OO. Se instruye a la Direcci6n de Archivo General Municipal para publicar en 

la Gaceta Mumcipl del AyuntaJlliento de Zapopan, Jalisco, la refonna ala fracci6n VII del 

a!iiculo 164 dei ~egiamento de Pa!iicipaci6n Ciudadana y Popular para la Gobernanza del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para que entre en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, una 

vez promulgada por el C. Presidente Municipal. 

Una vez cll.."lIplimentado lo anterior, se instruye a la Direcci6n de Archivo General 

Municipal, para que remita a la Direcci6n de Transparencia y Buenas Pn'tcticas, la refonna a 
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la fracci6n V== iel miculo 164 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana y Popular para la 

Gobemanza :lei :'.1unicipio de Zapopan, J alisco, para que proceda de confonnidad a la 

nonnatividad correspondiente en materia de transparencia. 

TERCERO . .:Iaganse del conocimiento la refonna a la fracci6n VII del articulo 164 del 

Reglamento de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Municipio de 

Zapopan, J alisco, :Jue por este Acuerdo se aprueba, a la Oficina de la Presidencia Municipal, 

a la J efatura cie Gabinete, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales, a la Coordinaci6n General de 

Administraci6r. e Innovaci6n Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Desarrollo 

Econ6mico y C:JmbEte ala Desigualdad, ala Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 

Ciudad, a la C:xmiir.aci6n General de Cercania Ciudadana y a la Direcci6n de Participaci6n 

Ciudadana, paca su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO. :on los tenninos del articulo 42 fracci6n VII de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6:t Publica Municipal del Estado de Jalisco, remitase al H. Congreso del Estado 

de J alisco, u:u'. co:?i a de la refonna la fracci6n VII de: articulo 164 del Reglamento de 

Participaci6n Ciwiadana y Popular para la Gobemanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para su compendio e:1la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sea publicada. 

QUINTIJ. se :"aculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y a la SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, a efeeto de suscribir la documentaci6n inherente para el cumplimiento del 

presente dictam:en: 

El Presidente manifest6: «Se pone a su consideraci6n, el contenido en conjunto de los 

dietfunenes idemificados con los numeros del 5.1 al 5.12, con los anexos que para cada caso 

correspondan. excertuando de este conjunto los dict{llnenes marcados con los numeros 5.13 

al 5.15, por mrta13e de refonnas a reglamentos municipales, mismos que se votan\n por 

separado; por lo q.Je se les pregunta si tienen algtin dietamen que reservar para su discusi6n y 

votaci6n por 'Qllrad:J del conjunto ya mencionado». 

En uso je ~ voz, el Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, mencion6: «El 5.2, 

por favor». 

Por lo a.Llerior y no habiendo lmis oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n de 

los sefiores Reg;dores, el contenido del conjunto de los dietamenes sefialados con los numeros 

5.1 ydel53 al 5.1':::, con sus anexos respectivos del enumerado como 53; el cual, en votaci6n 
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econ6mica resIJt:) APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la 

ausencia del Regiio~ Omar Antonio Borboa Becerra. 

Al term:no de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

En consecuencia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, el 

contenido del iict:an::.en marcado con el ntimero 5.2. 

Conce<ii6ndose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

mencion6: «Gracias Presidente. Quisiera decir que recibimos una solicitud de regulaci6n y de 

cobro de deredlos por consumo de cannabis yentendemos que le corresponde o nos 

corresponde dar de baja esta solicitud, dado que su regulaci6n de canabis es materia federal y 

hasta el momentc, el consumo es limitado; sin embargo, desde esta fracci6n, queremos 

aprovechar pa~a :ner:cionar este tema, porque creemos que este es el momento que desde los 

municipios, nos preguntamos c6mo podernos aproximamos al problema de las drogas desde 

una visi6n mucho nilis amplia. Hoy, tenernos que preguntamos a quien beneficia esta visi6n 

prohibicionista y, 50':Jre todo, quien vive las consecuencias. Como le expuse en la sesi6n del 

18 de noviembre <iel ano pasado, un dia despues de la detenci6n de dos j6venes por portaci6n 

minima de mar:huana, hay que decirlo alto y claro, hoy el prohibicionismo, criminaliza grupos 

que ya se encue:1tran en situaciones de desventaja como juventudes, personas racializadas o 

con menores recursos econ6micos. En este momento, tenernos que decirlo, tambien tenernos 

que actualizar nuestros protocolos de actuaci6n desde los espacios del orden, para poder 

atender desde una ;6gica con perspectiva de derechos humanos, estos casos; lleg6 el momento 

de que Mexicc ::ambie la fonna en que aborda a las drogas, necesitamos dejar atras la politica 

del prohibiciol1ismo y la guerra en contra de las drogas, que lejos de resoiver el problema, lo 

empeora cada ila. '\Ce gustaria llamar a que abramos la discusi6n desde este Ayuntamiento, 

para encontrar ~l'. fenna que desde Zapopan, podarnos apor:ar a este este cambio de paradigma 

para un pais que verdaderamente viva en paz. Muchas gracias, es cuanto, Presidente». 

[Sale cie: recinto oficial, el Regidor Alberto Uribe Camacho, en el trancurso de la 

intervenci6n antenor]. 

El Presi.rlente expres6: «Gracias, RegidoI». 

Una vez disc·.Itido, el Presidente solicit6 el sentido del voto, respecto del contenido 

del dietamen ~eferido como 5.2; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORiA DE V'JTOS, con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho, cuyo voto se suma 

al de la mayoria. en tenninos del tiltimo parrafo del articulo 11 del Reglamento del 
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Ayuntamientc de Zapopan, Jalisco; asi como con la ausencia del Regidor Omar Antonio 

Borboa Becer:a. 

Conc:mda la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobada por unanimidad [SJC}». 

Acto seguicic- y de acuerdo alo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del 

Gobiemo y Ic. Aciministraci6n Publica Municipal, asi como los articulos 21, 29 Y 3 O del 

Reglamento dell'_:'lIntamiento de Zapopan, JaJisco; el Presidente someti6 a consideraci6n 

del Plena del Ayu[}:amiento, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen identificada 

con el numen 5.13, mismo que corresponde al expediente 107/20, toda vez que se trata de la 

modificaci6n a ur:. nnico articulo. 

No hablencio oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYOIUA DE "OTO", con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho, cuyo voto se suma 

al de la mayoria.. en tenninos del ultimo parrafo del articulo 11 del Reglamento del 

Ayuntamiento ::le Zapopan, Jalisco; asi como con la ausencia del Regidor Omar Antonio 

Borboa Becerra. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Muchas graclas, aprobado por 

unanimidad [SlCj '>. 

El Presidcnte dec1ar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR el dictamen 

enlistado COl: el :nlmero 5.13 correspondiente al expediente 107/20, mediante el cual se 

aprueba la adic16n :le dos parrafos al articulo 13 del Reglamento del Consejo Municipal del 

Deporte de Za;JOpll:J., J alisco, mismas que se desprenden del dictamen de cuenta. 

De conIon:J.idad con lo previsto en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobierno y 

la AdministraCJ.6n Publica Municipal, asi como los articulos 21, 29 Y 30 del Reglamento del 

Ayuntamiento :le ZC.popan, JaJisco; el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores 

Regidores, en 10 general, el dictamen identificado con el numero 5.14 correspondiente al 

expediente 1 es 22. 

[Regresa ai recinto oficial, el Regidor Alberto Uribe Camacho]. 

No habll~nri.o observaciones al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia del Regidor Omar Antonio 

Borboa Becerra. 

Al telTIinc de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 
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Acto segrndo, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, en lo 

particular, arti~Jlo :;Jor articulo, el dictamen de cuenta. 

En virtud ne que na hubo reservas al respecto, el Presidente declar6 APROBADO EN 

LO GENERAL Y El" LO PARTICULAR el dictamen enlistado con el numero 5.14 correspondiente 

al expediente ~ 08.'22, por medio del cual se aprueba refonnar y adicionar varios articulos del 

Reglamento para :a Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del 

Municipio de Zapc pan, J alisco, mismas que se desprenden del dictamen de cuenta. 

[Se incorpora a la sesion, el Regidor Omar Antonio Borboa Becerraj. 

De acuerd:J con lo establecido en el articulo 42 fracci6n III de la Ley del Gobiemo y 

la Adminish'aC"16n Publica Municipal, asi como los articulos 21, 29 Y 30 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, J alisco; el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del 

Ayuntamiento, ta::;to en lo general como en lo particular, el dictamen identificado con el 

numero 5.15, :nisI:lo que corresponde al expediente 151/22, toda vez que se trata de la 

modificaci6n E 'Jn ·lr:.ico articulo. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE V0TOS. 

ConclUlda:a votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

En virtud de lo anterior, el Presidente declar6 APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR ei di::tamen enlistado con el numero 5.15, correspondiente al expediente 151122, 

mediante el cUR! se aprueba la refonna de la fracci6n VII del articulo 164 del Reglamento de 

Participaci6n C:udadana y Popular para la Gobemanza del Municipio de Zapopan, J alisco. 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Regidora GABRIELA ALEJANDRA MAGANA 

ENR1QUEZ, exp::es:i: «Yo deseaba hacer el uso de la voz, respecto al que acabamos de aprobar, 

el 5.14, primero que :lada, para agradecerles la aprobaci6n de este dictamen que establece las 

bases y el proceai:r:iento especifico para la declaratoria de arboles con valor cultural y 

patrimonial en nuestro Municipio. Zapopan, es caracterizado por sus extensas areas verdes 

entre parques y bcsq'Jes, de hecho un tercio de nuestro tenitorio es area boscosa, los arboles 

que se encuentran jentro de las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos 

y pequefias par.:icuias. Seglin la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y 

la Agricultura, :;Jasar tiempo cerca de los arboles, mejora la salud fisica y mental, aumentando 

los niveles de energc:a y la velocidad de recuperaci6n, a la vez que desciende la presi6n arterial 
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y el estres. Les ar::.oles, proporcionan habitat, alimentos y protecci6n a plantas y animales, 

aumentando la biodiversidad humana. Es por lo anterior, que es primordial que realicemos 

acciones tendientes al cuidado de los mismos; con la declaratoria de arbo les con valor cultural 

y patrimonial, el 11unicipio implementara todas las medidas necesarias para garantizar las 

protecciones de lOS arboles. Tambien, infonnarles que en los pr6ximos dias, se estara 

realizando una ~or:vocatoria para que cualquier ciudadano pueda postular al glin arbol que 

considere, por su particularidad o algo que lo haga valioso e insustituible, pueda ser 

reconocido por el Municipio, con valor cultural y patrimonial; agradeciendoles de nueva 

cuenta atodas :" todos. Por ultimo, mencionarles que desde esta fracci6n y desde la comisi6n 

de Medio Ambien,e y Desarrollo Sostenible, siempre estaremos trabajando, trabajando y 

trabajando por una :r::ejor y ciudad mas verde para el Slno desarrollo de nuestras ninas y ninos. 

M uchas gracias» . 

6. PRESEl''":"ACI6N y, EN SV CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACVERDO OVE SE 

GLOSARON A LA. SESI6N. 

Con la :5nalidad de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente 

someti6 a considet:aci6n del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los puntos de acuerdo 

enlistados con lO> :J.umeros del 6.1 al 6.8, en virtud de que fueron publicados en tiempo y 

fonna. 

SometiGo o:ue fue lo anterior, a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica res'lit6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

Los pumo> de acuerdo referidos anterionnente, se describen a continuaci6n: 

6.1 Punto Ge acuerdo suscrito por los Regidores Dulce Sarah! Cortes Vite y Emmanuel 

Alej andro Pue::Io -:::ovarrubias, que tiene por obj eto, entregar un reconocimiento al cantante 

regional mexicanc Julio Cesar Alvarez Montelongo, por su trayectoria y ejemplo de 

superaci6n para la5 juventudes. 

6.2 Punto ue acuerdo que presenta la Regidora Melina Alatorre Nunez, a fin de que se 

establezcan las ':;ases de coordinaci6n y colaboraci6n interinstitucional que regiran la Fiscalia 

del Estado de Jalisco y el Municipio, a efecto de prevenir la violencia en contra de ninas, 

adolescentes Y ITlll)eres en el Municipio de Zapopan, : alisco. 
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6.3 Pumo cie acuerdo presentado por la Regidora C indy Blanco Ochoa, cuyo obj eto es 

establecer los mecanismos necesarios para sostener una colaboraci6n con la Secretaria de 

Planeaci6n y Participaci6n Ciudadana y/o su Direcci6n General de Planeaci6n y Evaluaci6n 

Participativa para :nc1uir a Zapopan como parte de la estrategia MIDE J alisco. 

6.4 PUili::> cie acuerdo que presenta el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, a efect::> de que se revoque el poder general judicial conferido al C. Te6dulo 

David Felix Mendoza, ya su vez, se faculte para representar al Ayuntamiento de Zapopan, en 

todos los procedimientos jurisdiccionales en que este sea parte, al C. Paulo Cesar Barreto 

G6mez. 

6.5 PU::IW :le acuerdo presentado por las Regidoras Cindy Blanco Ochoa y Melina 

Alatorre Nunez, tiene por objeto exh01tar a la Direcci6n de Juzgados Municipales, para que 

su personal se ::apacite y fonnen en perspectiva de genero con enfasis en la impartici6n de 

justicia a trave;; de la platafonna digital "Yo se de genero" de ONU Mujeres o el medio que 

la Sindicatura ::cnsidere pertinente. 

6.6 Pumo cie acuerdo que presenta el Regidor Jose :"vIigueI Santos Zepeda, a fin de que 

se autorice la suscr:pci6n de un convenio de colaboraci6n con los O.P .D. de Servicios de Salud 

y DIF Zapopan. as: como con la Fundaci6n Andrea de Occidente, A.C., para que se realicen 

estudios de e1e::troencefalografia de manera gratuita y con costo preferencial en cuotas de 

recuperaci6n, a ,?acientes que sospechen de enfennedades, problernas y complicaciones del 

sistema nervbsc central. 

6.7 Pumo de acuerdo presentado por el Regidor Ivan Ricardo Chavez G6mez, que 

tiene por objeto aUIorizar a que el Municipio de Zapopan pmticipe como so cio fundador junto 

con particulares, entes publicos de los diversos niveles gobiemo, asi como no organizaciones 

gubernamentales sin fines de lUCIO, en la constituci6n de una asociaci6n civil bajo la 

denominaci6r: "Fundaci6n de Guadalajara 500, Asociaci6n Civil". 

6.8 Punto dz acuerdo que presenta la Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite, cuyo objeto 

es revisar y analizar los protocolos de evacuaci6n y de ser necesario, sean modificados los 

criterios. 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del A yuntamiento, la votaci6n en 

conjunto del co:tter:ido de los puntos de acuerdo referidos, con una pIOpuesta de modificaci6n 

al marcado con el r:u:neIO 6.3, consuItando si existla algur:.a reserva al respecto. 
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Tuman:lose el uso de la palabra al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, 

mencion6: «Grac;as Presidente. El 6.1, por favor y el 6.7>:·. 

Concedienocse el uso de la voz a la Regidora CINDY BLANCO OCHOA, coment6: 

«Gracias, yo sOlo :eservar el 6.5». 

En uso de ~E palabra, la Regidora MELINA ALATORRE NUNEZ, expres6: «Gracias, para 

reservar tambien el 6.1 ». 

El Regicior ALBERTO URIBE CAMACHO, en uso de la voz, manifest6: «El 6.2 y 6.5, 

por favom. 

En vir:ud de lo anterior y n habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a 

consideraci6n ie les senores Regidores, el conjunto del contenido de los puntos de acuerdo 

identificados con lOS numeros 6.3, 6.4, 6.6 y 6.8, con la propuesta de modificaci6n al marcado 

con el numero 'i.~. el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

Al termin: de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad». 

El Pre.idente someti6 a consideraci6n el Pleno del Ayuntamiento, el contenido del 

punto de acueroo :narcado con el numero 6.1. 

No hablendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORlA DE -"OTOS, con el voto a favor, de los Regidores Emmanuel Alejandro Puerto 

Covarrubias, Kar:a Azucena Diaz L6pez, Dulee Sarahi Cortes Vite, Gabriela Alejandra 

Magana Enriquez. Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio 

Alberto de Angeli5 :\1artinez, Manuel Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez G6mez, 

Fabian Aceve5 Davalos, Estefania Juarez Lim6n, Omar Antonio Borboa Becerra y del 

Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; con el voto en abstenci6n, de los Regidores 

Alberto Uribe C:amacho, Melina Alatorre Nunez, Cindy Blanco Ochoa y Sandra Graciela 

Vizcaino Meza. aSI c:nTIO con el voto en contra, de los Regidores Ana Luisa Ramirez Ramirez 

y Jose Pedro Kurrum:oto Aguilar. 

Conc1Ulda ~a votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por mayoria». 

Por ote. parte, el Presidente someti6 a consideraci6n de los senores Regidores, el 

contenido del pome de acuerdo identificado con el numero 6.2. 
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HabiendoSe tumada el usa de la palabra al Regidor ALBERTO DRIBE CAMACHO, 

mencion6: «Lo =luc yo habia sefialado y si me puede ayudar nada mas, de favor, con las bases 

de coordinacion ~' ::0laboraci6n institucional que estan planteando, estan planteando en esta 

iniciativa, que se establezcan las bases de coordinaci6n y colaboraci6n interinstitucional que 

se regira entre ~a Fiscalia del Estada de lalisco y el Municipio, a efeeto de prevenir la violencia 

contra nifias, ~dolescentes y mujeres del Municipio; me llama la atenci6n que apenas estamos 

haciendo unas ':>ases, pero que me pudieran hacer favor de presentanne las bases del convenio, 

nada mas», 

[En ei J'2IlSCUrSO de la intervenci6n anterior, sale del recinto oficial, el Regidor Jose 

Pedro Kumamow Aguilar]. 

La Regldora :vIELINA ALATORRE NUNEZ, en usa de la voz, coment6: «Regidor Uribe, 

es una propuesta =lue estamos trabajando, nosotros desde la comisi6n edilicia de Derechos 

Humanos e 19ualCad de Genero, justamente apartir de lo que pas6 con el tema de Luz Raquel, 

nos dimos cuen:a =lue habia algunos temas de deficiencias de coordinaci6n con la Fiscalia; 

entonces, hemcs Ier..ido mesas de trabaja para ir afinando la ruta y con mucho gusto, lo 

buscamos pare. presentarle las bases del convenio, gracias», 

No hablemio mas oradores, el Presidente solicit6 el voto del Ayuntamiento, respecto 

al contenido del PU:lto de acuerdo enlistado como 6,2; el cual, en votaci6n econ6mica result6 

APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor lase Pedro Kumamoto 

Aguilar, cuyo ,'oto se suma al de la mayoria, en tenninos del ultimo parrafo del articulo Il 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, 

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

[S/C}», 

Acto Sel1;UlGO, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el 

contenido del pume de acuerdo marcada con el numero 6.5. 

Tumandose el usa de la voz a la Regidora CINDY BLANCO OCHOA, manifest6: 

«Muchas grac:as ?residente, Nada mas hacer un posicionamiento respecto a este punto de 

acuerdo, donde esramos pidiendo que se haga una capacitaci6n en perspectiva de genero para 

las juezas y jueces municipales, Recordaran que la novena sesi6n del Pleno, yo me pasicione 

con el argumente que garantizar la paridad, no garantiza que tengamos vidas libre de 

violencia, especialmente para las mujeres; es decir, consideramos que no se nace, por ser 

mujer, cania se:lsibilidad en temas de genero, Por lo tanto, reconocemos que es importante el 
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objetivo de esre punto de acuerdo que trabaje en conjunto con la Regidora Melina Alatorre, 

es que las y 105 jueces municipales puedan tomar las capacitaciones basicas que ofrece ONU 

Mujeres, lIamada "'Yo se de genero" es una manera, lo estamos proponiendo que se haga de 

forma autodidlicta en su platafonna, para que tenga las nociones basicas y, en un segundo 

momento, buscaremos impulsar que tambien se les capacite en impartici6n de justicia con 

perspectiva de ge:-.ero, de manera mas especializada. Es importante recordarles que, derivado 

a la sentencia :lel campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

inst6 al gobier:1o mexicano para que tuvieramos modelos y protocolos de impartici6n de 

justicia con per.spectiva de genero, para garantizar los derechos de las mujeres, la reparaci6n 

integral del dano y el acceso a la justicia. En este contexto es que nace este protocolo para 

juzgar con percSpectiva de genero de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n; si bien 

entendemos que las y los jueces municipales, no dependen del Poder Judicial, es importante 

reconocer este ;:>rotocolo como un precedente para que la impartici6n de justicia en nuestro 

pais, en todos sus :-.:iveles, reconozca las desigualdades hist6ricas y sistemicas que enfrentamos 

las mujeres. Quiero recalcar que para lograr la impartici6n de la justicia con perspectiva de 

genero, se requiere no solo de la voluntad de los gobiemos y de los impartidores, las y los 

impartidores de la justicia, sino tambien de la capacitaci6n constante que se ha llevado a cabo 

y mas ahora que n'Jl1ca es relevante. Es cuanto». 

[Regresa G.i recinto oficial, en el transcurso de la intervenci6n anterior, el Regidor 

Jose Pedro Kumamoto Aguilar]. 

No habJen:lo mas oradores, el Prcsidcnte someti6 a consideraci6n del Pleno del 

Ayuntamiento, el c:ll1tenido del punto de acuerdo identificado con el numero 6.5; el cual, en 

votaci6n economi::a result6 APROBADO POR UNANIMJDAD DE VOTOS. 

Al tenmnc :ie la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Aprobado por unanimidad». 

En consec.:}encia, el Prcsidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, el 

contenido del p::lnčc de acuerdo enlistado con el nll1nero 6.7. 

Conce<iiemi8se el usa de la voz al Regidor JOSE PEDRO KUMAMOTO ACUILAR, 

mencion6: «Gracias Presidente. Quisiera iniciar esta intervenci6n planteando que desde esta 

fracci6n reconoce:nos y creemos que el trabajo de las asociaciones civiles es fundamental 

desde cada uno :le los rubros en donde hoy por hoy inciden. Lo segundo que tambien queremos 

mencionar es que de:ectamos que el Municipio, con otras definiciones que ha tenido, lo que 

se plantea es que los recursos del mismo, son limitados. Tercero, tambien consideramos que 

en reconocimiento al trabajo que se ha hecho previamente por esta misma organizaci6n o 

digamos la continuaci6n de ella, lo que estamos buscando es una propuesta que pudiera 
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pennitimos, por uc! lado, tener el control de los recursos financieros y econ6micos que se 

inviertan en ulcl:(J esfuerzo, a traves del Pleno, por 10 que quisieramos dar lectura de la 

propuesta de modificaci6n que nos gustaria hacer para poder votar el dia de hoy, de manera 

positiva, en esta iC!iciativa, la cual sena en el resolutivo primero agregar un parrafo segundo 

que diga: "toda aportacion de parte del Municipia, de recursos publicos humanos, financieros 

y materiales, rendd que ser aprobada por el Plena ", es cuanto». 

HabieD:lOSe tumado el uso de la palabra, al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, 

coment6: «PrepllTIarle al autor de la iniciativa, Ivan, que nos platicara un poco el contexto de 

lo que esta plačiteando, que pudiera ser este convenio con la Fundaci6n de Guadalajara 500 y 

estas planteamio que participemos como so cio fundador junto con esos particulares» 

En us:J de Ic. voz, el Presidente expres6: «Regidor, i,te acurdas de Guadalajara 2020?». 

El RegLdor ALBERTO URIBE CAMACHO, respondi6: «Si». 

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente manifest6: «Es el mismo, Zapopan 

y yo en lo personal tambien fui del so cio fundador, vino Pepe Palacios junto con un grupo de 

empresarios y hoy 10 van a poner Guadalajara 500 y es la solicitud que estamos de que nos 

escribamos o:ra vez ~omo Ayuntamiento de Zapopan, no se si qued6 claro». 

El RegLdor ALBERTO URIBE CAMACHO, en el uso de la voz, mencion6: «Con 10 de 

Guadalajara 2020, me queda claro». 

En use de la palabra, el Presidente coment6: «Si, cambia el nombre porque ya 

Guadalajara 2C20 :~a qued6 atrasado». 

No hanienrio mas consideraciones, el Presidente solicit6 el sentido del voto, respecto 

del contenido riel punto de acuerdo enlistado con el numero 6.7, con la modificaci6n propuesta 

por el Regidor Jese Pedro Kumamoto Aguilar; el cua!, en votaci6n econ6mica result6 

APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de los Regidores Karla Azucena 

Diaz L6pez, A.berm Uribe Camacho, Dulce Sarahi Cortes Vite, Gabriela Alejandra Magana 

Enriquez, Jose Miguel Santos Zepeda, Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Claudio Alberto de 

Angelis Martinez, 't,1elina Alatorre Nunez, Manuel Rodrigo Escoto Leal, Ivan Ricardo Chavez 

G6mez, Cinc.y Blanco Ochoa, Fabian Aceves Diivalos, Estefania Juiirez Lim6n, Sandra 

Graciela Vizczino Meza, Omar Antonio Borboa Becerra, Ana Luisa Ramirez Ramirez, Jose 

Pedro Kumammo Aguilar y del Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade; asi como con 

el voto en contra, ciel Regidor Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias. 
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Conc1uida :a votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobado por mayoria, con el voto 

en contra del ?egldor Puerto». 

7. PRESEl>'"::"ACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO. PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIENTE 

SESI6N. 

A efecIO de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la pail'.bra a la Secretario para que diera cuenta de los punto s de acuerdo que hubieran 

sido presentadcs para ser glosados ala siguiente sesi6n. 

Por 10 anterior, la Secretario coment6: «Como 10 indica Presidente. Infonnar que no 

fueron presentadcs punto s de acuerdo para glosar a la siguiente sesi6n. Es cuanto». 

El Presidente consu1t6 a los sefiores Regidores, si teni an alg6n punto de acuerdo que 

presentar para glo= a la siguiente sesi6n ordinaria del A yuntamiento, sefialando su materia 

u objeto. 

Tumandose el uso de la palabra a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

expres6: «CO:!3\: ,..enia Presidente, honorables miembros de este Pleno. El CS de Zapopan, se 

implement6 en el ~1unicipio desde el ini cio del afio 2018 Y aunque no existen cifi-as ptiblicas 

actualizadas, se satJe que el CS cuenta con crunaras de seguridad estrattjgicamente distribuidas 

en los sitios neuni:.gicos de nuestra ciudad; sin embargo, en los momentos criticos de seguridad 

ciudadana, la e:fe::rividad del CS, ha dejado mucho que desear, la muestra, es la ti1tima quema 

de vehiculos ?ubhcos y privados en la carretera a Sa1tillo y zonas aledafias. En contraste, nos 

damos cuenta =lue existen sistemas similares al CS de Zapopan, que si dan resu1tados, una 

muestra de e]~, es el sistema CS de la Ciudad de Mexico, pues sabemos que al recibir una 

petici6n de auxi:io, las crunaras del CS capitalino, localizan de imnediato al peticionario, 

recogen su denun::ia, se fonna un cerco virtual policiaco, logrando dar seguimiento virtual, 

sin perder la cadena de vigilancia indispensable, para que la detenci6n sea considerada en 

flagrancia o se o':Jrienen los elementos necesarios para acreditar la evidencia suficiente para 

vincular a procese a los inculpados. Es evidente que en Zapopan, por muy adelantados que 

consideremos :rue estamos, no nos podernos comparar con los sistemas y sobre todo con los 

presupuestos Ge ~os gobiemos capitalino y mexiquense; sin embargo, los canales de 

comunicaci6n ent~e gobiemos existen. Por esa raz6n, es que present6 este punto de acuerdo, 

a fin de que se remce un convenio de colaboraci6n con el gobiemo de la ciudad de Mexico, 

para obtener de este y de su respectivo es, capacitaci6n para el personal que esta a cargo del 

CS de Zapopan. eD. tecnicas y tacticas de persecuci6n policiaca virtual, detenci6n basada en 

crunaras de seguri:iad, asi como en detenci6n y traslado inmediato ala autoridad competente 

con un enfoque er: derechos humano s y en la medida de lo posible nos comparten tecnologia 
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su disposici6n, para obtener los mejores resultados en el C5 de Zapopan, No es por demas 

seiialar que se~~a c8nveniente, por existir un convenio de colaboraci6n en materia de seguridad 

y protecci6n Cl..-il ~Con Guadalajara, se de vista al Gobiemo de Guadalajara, a fin de invitarlo 

aparticipar en este p:Jsible convenio de colaboraci6n con el Gobiemo de la Ciudad de Mexico, 

Sumar para garG11hzar la paz y la seguridad de la ciudadania, nos beneficia a todas es cuanto», 

Dado =iue el punto de acuerdo antes mencionada requiere un mayor estudio, el 

Presidente sornd6 consideraci6n del Ayuntamiento, su glasa para la pr6xima sesi6n 

ordinaria del ?le:J.O, en tenninos de lo previsto por el articulo 17 del Reglamento del 

Ayuntamiento cie Zapopan, J alisea; 10 cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VQTOS, 

Finalizada la votaci6n, el Presidente seiial6: «Gracias, aprobado por unanimidad», 

S. PRE:iSK":'ACI6N Y. EN SU CASO, APROBACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOL-JCION, 

Con el :J'Djew de desahogar el octavo punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el usa de la pa;l'.-Dra a la Secretario para que infonnara si en la dependencia a su cargo fueron 

presentados puntes de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n, 

En usa :le :a palabra, la Secretario dia cuenta de 10 siguiente: 

S.l Punto de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n suscrito por el Presidente 

Municipal, Juan Jese Frangie Saade, el cual tiene por objeto, habilitar un fondo de recursos 

financieros para suj'agar los gastos de alimentaci6n, vivienda, vestimenta y atenci6n 

relacionada con h salud y bienestar de Bruno, hijo menor de Luz Raquel Padilla, por la 

cantidad de ha5ta un mill6n de pesos. 

Por lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de los seiiores Regidores, la 

dispensa de la lectura del anterior punto de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n, en virtud 

de haber sido publicada electr6nicamente en tiempo y fonna; la cual, en votaci6n econ6mica 

result6 APROBp...DA POR MAYORlA DE VOTOS, 

[En la votaci6n anterior, el Regidor Alberto Uribe Camacho, no levant6 la mano para 

emitir el senticio de su vato]. 

Al tennlllC de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: <<Aprobada por unanimidad 

de votos [SIC}». 
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Acto seg_lldo, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, si el punto de 

acuerdo refencic es de obvia y urgente resoluci6n; lo cual, en votaci6n econ6mica result6 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

En consec:re:J.cia, el Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del A yuntamiento, 

el contenido del punto de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n marcado como 8.1. 

Conceciiencic·se el uso de la palaba a la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, 

manifest6: «~ parce una propuesta muy loable, mi reconocimiento, pero creo que no 

debemos de perde~ de vista algo que ya he sefialado en este Pleno; hay cientos de nifias y nifios 

en Zapopan q'.le tRlT.bien est{m siendo victimas porque sus mamas o fueron desaparecidas o 

fueron asesinaaas y poner una vez mas a su consideraci6n que ya tomemos este tema, que se 

realicen los analis:.s y censos necesarios y buscar mecanismos para apoyar atodos estos nifios 

victimas de la ,-ioier:cia que han sufrido sus mamas», 

Tumandese el uso de la voz al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, mencion6: «Por 

ejemplo, el InsritUIo de la Mujer tiene un presupuesto ocho millones, hoy vamos a dar aqui 

uno, me parece ::r'Je tenernos que meterle mas presupuesto al Instituto de la Mujer, que tenernos 

que meterle mas ~or supuesto a toda lo de la prevenci6n del delito y atodas esas areas que 

tienen que ver c:Jn :0 que estamos viviendo hoy en dia en tomo a la violencia contra las 

mujeres y aqm me preocup6 algo porque todavia esta en la custodia en Litis de Bruno y que 

bueno que se ~ueda aportar, pero deberiamos de hacer como una especie, no se si de 

fideicomiso Q alg0 por el estilo pues porque el nifio o el joven de 11 afios, no deja de tener 

condiciones de salud bastante complicadas. Entonces, que si vamos a dar el dinero, pero que 

no sea un cheque en blanco porque tenernos que darle un seguimiento a su autismo, a su 

segunda enfermedad, a que pueda lIegar a la escuela y que pueda ser un grupo especializado 

y que no sea necesariamente la familia que se vaya a quedar con la custodia del nifio, quien 

pueda dade es,e se!,'Uimiento mas alia de entregar el cheque en blanco». 

Intervimenoo el Presidente, coment6: «No, el dinero no se entrega, entra a un 

fideicomiso y ese S:ceicomiso es para alimentaci6n, vestido, lo que necesite, lo que requiera 

de medicina, SalucL 30spital, toda eso; ahorita "estri en ellimbo" realmente el nifio, por lo 

mismo y es una de las razones por las que propuse hacer este fideicomiso, pero si, no se da un 

cheque de $1 "JOG.OOO.OO sina que se va dando mensuahnente. 19ualmente para lo que se 

refiere a la casa nande viven ellos que, por obvias razones se cambiaron de domicilio y 

tambien tienen io), una casa en otro lado, en otra situaci6n, creo yo que en el momento en que 

Pagina 53 de 69 



Gobiemode 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DEC IMA QUlNTA SESl6N ORDINARIA DEL AYUNT AM lENTO 

CELEBRADA EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

ya se tenga la ::ustodia, quien yaya a quedarse con ella y que pueda tener los servicios medicos, 

porque hoy, todavia estamos atendiendolo o en el Hospitalito, o en el Hospital Civil, esta 

totalmente sin seguro, ya el fideicomiso detenninara a ver si se le puede sacar un seguro de 

gastos mediccs, Ciue es dificil darIo, pero el dinero no es un cheque en blanco, se trata de 

ayudar a la familia,> 

Continuamic con el uso de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, 

expres6: <<Agrega.r alguna psic610ga, alglin psiquiatra, al DIF al fideicomiso, i,todavia no esta 

annado, no I~' propuesta de quienes lo integren todavia?». 

El Presi.dente respondi6: «No, esto fue unos dias antes que se lo pedi yo ala Secretario 

y lo platique tambH:n con el Sindico, para ayudar a la familia», 

En e: '.:Ise de la voz, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, manifest6: «i,Y 

posterionnente apnbariamos el fideicomiso?», 

El Presidente mencion6: «Si, claro, a mi me interesaria que quedaramos todos 

tranquilos de C;Ue se va adisponer ese dinero, que sepan ustedes y que lo que sea, recibo de 

renta, de la casa, ~o que sea de consultas, lo que sea de vestimenta, toda tendra que venir 

comprobado», 

En use de la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, coment6: «Que 

podamos hacer que tengamos tambien intereses que puedan estar ahi generandose en ellapso 

de los anos», 

El Presidente expres6: «Si, claro y que lo que diee la Regidora Karla tiene toda la 

raz6n, yo cuamio IQ comente con alguna personas, sabemos que hay muchos ninos que estan 

en esta situacion, Y:.llnerables, pero por obvias razones, ahorita lo que estamos tratando es de 

liberar esta parte ;Jara que este nino ya se le este dando todo el apoyo, no le ha faltado 

absolutamente ::lada, ala fecha, no le ha faltado nada, pero creo que lo lmis conveniente es que 

hagamos un 5xieicomiso para que lo tengamos ya ahi ya y este seguro mientras define el 

juzgado d6nde n iL cuedar la custodia del nino». 

Concememiose el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

manifest6: «Muchas gracias Presidente. Este caso es similar a otros casos que ha habido y que 

se puede repetlt, desgraciadamente y creando este punto de acuerdo que me parece tambien 

muy valioso que se haga por la situaci6n que sucedi6 con la familia y el hecho que todos 

conocemos, el ,ene:: un infonne de c6mo se dan las cosas en este ejereicio de este punto de 
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acuerdo de urgen:e resoluci6n y que se cree una ruta de trabajo para que nos pueda servir al 

Ayuntamien:e para futuro s casos similares y tener de ahi aprendizajes. Es cuanto». 

El PresidEnte mencion6: «Totalmente de acuerdo, lo po quito que he platicado con 

algunas gentes especialistas en esto en tema de este tipo, lo estan tambien analizando, pero a 

mi me gustarill ::tue todas mis companeras Regidoras y Regidores tambien le sumernos a esto 

para dejar y cor:J.o j:ces tu, irle aprendiendo porque es algo nuevo, es algo que puede, ojala y 

no nos vueh-a 3. suceder, pero esta latente y tener los mejores instrumentos, lo teniamos, lo 

tenernos en lo =iue es cuando es la Comisaria, cuando son los hijos de los policias que en su 

momento piera.en al padre, se les garantiza con el estudio a los hijos, ese si existe con 

anterioridad, pe~c este tipo no, no lo tenemos, partiriamos de cero basicamente». 

Tumandose el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, coment6: 

«Gracias Preslcieme. Unicamente para celebrar, a mi me da mucho, mucho gusto este tipo de 

acciones que, SI bien fue una situaci6n muy penosa para todos los que estamos aqui, el ver el 

interes, el ve:- el oue se le tenga el cui dado a Bruno, el que se le este tomando en cuenta y 

sobre todo, que se le vaya a dar un seguimiento, a mi me llena de mucha satisfacci6n, porque 

este tipo de cieisiones contribuyen y demuestran que existe un verdadero interes en las 

mujeres de l:uest~c Municipio y en cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio. Es 

cuanto Presideme>l 

En use de la palabra, el Presidente expres6: «Gracias Regidora. Y comentarles 

tambien, si ustedes recordaran, hace 16 alios desapareci6 un nino de la Clinica del IMSS, este 

nino, Derech05 Eumanos nos lo aeere6 a Zapopan, vino personalmente con la mama ya, 

despues de 16 alics sin verlo y obviamente me pidi6 Derechos Humanos de la Fiscalia, asi 

como Derechos E·Jmanos, que pudieramos llevarlo de la mano para ver la parte de los 

estudios, c6me se encontraba, la verdad algo muy penoso, algo muy duro, la verdad, me toc6 

atenderlo platicar :on el, platicar con la hennana, hoy decirles que ya el nino tennin6 sus 

estudios que te:Jia de secundaria, esta pasando a la prepa, estan becados los dos en el 

COMUDE, tomando clases de nataci6n y de basquetbol, se le prometi6 a una beca para 

ingresar al eqUlp<l :le Astros, a elIe gusta el basquetbol y estamos tratando de apoyarlo lo mas 

que se puede con :as organizaciones que estan cercanas al Municipio de Zapopam>. 

Habi6nciose tumado el usa de la voz al Regidor y Sindico Municipal, MANUEL 

RODRIGO ESCOTO LEAL, manifest6: «Yo nomas quisiera Presidente se tuviera por presentado 

y se votara y armlizar el tema del fideicomiso, porque no es un trami te, un fideicomiso no es 

un tema rapickL n: es un tema agil y creo que aqui necesitamos rapidez y agilidad, entonces 

creo que si pua.ieramos explorar, no estoy cerrado al tema del fideicomiso, pero explorar si 
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fuera por un l:tedio de unas reglas de operaci6n, alga mas agil y mas barato 

administrativame:rte, lo pondria a su consideraci6n». 

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

mencion6: «'\'ada mas pedir si en el momento de votar, se vata con lo del infonne y la ruta de 

acci6n, que se haga este infonne del punto de acuerdo; solicito que se vote, inc1uyendo eso, 

gracias». 

El Presi.dente coment6: «No hay inconveniente». 

Tumandose el uso de la voz al Regidor ALBERTO VRIBE CAMACHO, expres6: «Lo 

que tenemos que gnrantizar aqui es si va aser $1 '000,000.00, pues va aser $1 '000,000.00 que 

se va agasta: a lo largo de los anos, busquemos la figura juridica que deje amarrado, el 

fideicomiso le puede dejal' amarrado, que puede constar de que pueda estarse usando y que 

evidentemen~e ha:'a areas sociales del gobiemo que puedan estar d{mdole el seguimiento al 

nino, psiquiatnco, supervisando lo de la parte de salud y que se haga a lo mej or un consejo 

del gobiemo, =iue ese consejo pueda ordenar al fideicomiso en dado momento, porque 

necesitamos trascender los anos, tiene Il anos, por lo menos, necesitamos 7 anos y bus car la 

figura juridica :jue trascienda los anos, senor Sindico Municipai». 

En u,o de la palabra, el Regidor y Sindico Municipal, MANUEL RODRIGO ESCOTO 

LEAL, manif=6: «Si, lo que pasa es que, seg(m yo lo entendi, este fondo es en lo que se 

detennina la C'.lstodia, ya cuando se tennine la custodia, ya se puede destinar al que quede 

como tutor dei :nenOf». 

El R~dor ALBERTO VRIBE CAMACHO, en uso de la voz, mencion6: «Seda la duda, 

es decir, cuidar al :::tino en cualquier caso». 

Continullmio con el uso de la palabra, el Regidol' y Sindico Municipal, MANUEL 

RODRIGO ESO)TO LEAL, coment6: <<A lo que voy es que el fideicomiso, no es algo que 

podamos hacer maiiana ni la semana que entra, es algo que nos va a llevar tiempo constituir y 

creo que aqul el tema es urgente, amerita una urgencia y a lo mej or, no se si el fideicomiso 

vaya aser tan ::J[actico en este momento, yo creo que con unas reglas de operaci6n y con un 

convenio, con :ma cuenta especifica que se destine para eso, pudiera manejarse asi». 

El Regl.dor ALBERTO VRIBE CAMACHO expres6: «Lo que dirja, es que el dinero no se 

deja en mano, automaticamente de los que puedan ser los padres, sina que sea de parte del 

gobiemo porq·.le no deja de ser un recurso publica, es $1 '000,000.00 y que pudieramos hacer 

este consejo aca y que un fideicomiso pueda trascender los anas y que nosoh'os podarnos darle 
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seguimiento, :10 &astar el dinero ahorita, me preocuparia ese tema posterior, una vez que ya 

no estemos». 

En use de ~a voz, el Presidente manifest6: «Comentarles que ahorita el nifio esta bien 

atendido por čodas las dependencias, esta atendido en lo personal el, pero si necesitamos 

hacerlo de algune. manera fonnal, ustedes decidiran cmii sera la fonna mas correcta, aqui que 

el Sindico nos diga cual sera la fonna mas rapida y que ustedes esten de acuerdo, no hay 

problema, ne se :o.lnto tarda un fideicomiso realizarse y si hay alguna fonna de puentear, 

como no vas a dar el dinero de un jal6n, de puentear y decir: tres meses que haya un comite 

de cada o alguien de cada partido, que en un momento supervise el gasto la renta, es que 

ahorita son pocas Gosas, el problema viene y donde ya naci6, donde tenga ya un problema 

mayor de sacud y 'lue no lo podamos atender, que en algiln lado pues ahi ya mejor vamos 

haciendo une. 'JOISlL Yo creo que tenemos la manera de poder manejarlo y transparentemente, 

valdria la pena plli:icarlo con el Contralor del Ayuntamiento, que lo viera el Sindico y darle 

para adelante>: .. 

No ha·::Jiencic· mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores 

Regidores, el contenido del punto de acuerdo de obvia y urgente resoluci6n, con la 

observaci6n :ealizada por la Regidora Ana Luisa Ramirez Ramirez; el cua1, en votaci6n 

econ6mica resu1t6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

unanimidad». 

9. ASTJ""TOS GENERALE S 

A efeetc de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la paiabra a la Secretario para que diera cuenta de los asuntos recibidos en la oficina 

asu cargo. 

En cumplin::iento de lo anterior, la Secretario mencion6: «Como lo indica. Dar cuenta 

que se recibieron lOS acuerdos legislativos numeros 792, 795, 798, 800, 804 y 806, todos con 

tenninaci6n ='XII:-22; emanados de la Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Istano de J alisco, en los que, con respeto a la autonomia prevista por el articulo 

lIS de la ConstlIUci6n Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a este 

A yuntamiento en ciiversos tenninos. Documentos que fueron publicados, para el conocimiento 

de las Regidoras y de los Regidores. Es cuanto». 

Pogina 57 de 69 



Gobiemode 
Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA DEC IMA QUINT A SESI6N ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO 

CELEBRADA EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

El Presidente comento.: «Gracias Secretario. Se tienen por recibidos los acuerdos 

legislativos referi:los, ya que han sido oportunamente publicados para el conocimiento de los 

integrantes de este Pleno». 

En el use cie la palabra, la Secretario expreso.: «Gracias Presidente. Dar cuenta que se 

recibiO. escritc p~esentado por el Dr. Felipe Franco Gonzalez, Presidente de la Asociacio.n de 

Colonos Cd. 3ugambilias, A.C., por el que rinde un info=e anual de actividades, en 

seguimiento al dictamen y propuesta de comisiones del Ayuntamiento aprobado en sesio.n 

ordinaria de fecha 27 de agosto del 2020, mediante el cual se autorizo. la suscripcio.n de un 

contrato de canceslcn identificado con el numero CO-13S212020. Es cuanto». 

El Presi.dente manifestO.: «Gracias Secretario, se tiene por recibido, en los t6=inos 

de la clausula 5eglL."1da, fraccio.n VIII del contrato de concesio.n referido». 

Habien·:lose turnado el usa de la palabra a la Secretario, mencionO.: «Gracias 

Presidente. Eacer de su conocimiento que se recibiO. oficio suscrito por la Regidora Sandra 

Graciela Vizca1l1o :vieza, en su calidad de Presidenta de la comisio.n colegiada y pe=anente 

de Transparencia : Acceso ala Info=acio.n Publica y Mejoramiento de la Funcio.n Publica, 

por el que l1R-::e ciel conocimiento de la aprobacio.n para declarar desierta la convocatoria 

publica para eiegi: a las personas integrantes del Comite de Participacio.n Social del Sistema 

Municipal An.nc;)::n:.pcio.n de Zapopan, J alisco, para el periodo 2021-2024, por las razones 

que del propio :locumento se desprenden. Es cuanto». 

El Presidente comento.: «Se tiene por recibido el oficio de cuenta». 

En el·JSo de la voz, la Secretario expreso.: «Dar cuenta a los integrantes de este Pleno, 

que se recibieron :liversos infonnes de actividades de apoderados generales judiciales del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco». 

El Presidente manifestO.: «Gracias Secretario. Se tienen por recibidos los infonnes de 

cuenta, en c=p:imiento al acuerdo emitido por el Pleno, en el que se autorizo. otorgarles 

dichos poderes, ... 

Tumano.ose el uso de la palabra a la Secretario, mencionO.: «Gracias Presidente. 

Info=ar que se re::ibio oficio suscrito por Alejandra Elizabeth Dominguez Lopez, Jefe de la 

Unidad de Parrimonio, mediante el cual solicita la incorporacion, registro y alta en el 

inventario de ble:J.es muebles, asi como la asignacio.n al Museo de Arte de Zapopan, de dos 

obras de arte :ionacias por el artista Gabriel de la Mora. Es cuanto». 
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En ter:r:inos de lo previsto en el articulo 84, fracci6n II de la Ley del Gobiemo y la 

Administracion ?ublica Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente someti6 a 

consideraci61: :ie iOE sefiores Regidores, la incorporaci6n respectiva, como bienes del dominio 

publico; la cuai, en '{otaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE YOTOS. 

Al ter:nim :ie la votaci6n anterior, el Presidente sefial6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad. Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento a fin de que realice las 

notificacioneE pe::-:i:1entes». 

Continuamio con el usa de la palabra, la Secretario coment6: «Gracias Presidente. 

Infonnar que se re;;ibi6 oficio suscrito por Jorge Alberto Arizpe Garcia, Comisario General 

de Seguridad ?'Jolica, por medio del cual infonna de la donaci6n de un canino, raza pastor 

aleman, para el serv:cio policial. Es cuanto». 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la incorporaci6n respectiva, 

como bien del :lorr:inio publico, en tenninos de lo previsto en el articulo 84, fracci6n II de la 

Ley del Gobiemc y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de J alisco; la cual, en 

votaci6n econ:m:ica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE YOTOS. 

Conc1mda la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobada por unanimidad. 

Se instruye iL la Secretario del A yuntamiento, a fin de que realice las gestiones 

correspondiemeS),. 

En el ::iSO :ie la palabra, la Secretario expres6: «Dar cuenta que se presentaron 

infonnes anuaiei :ie las actividades rea1izadas por los Regidores integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento. ~orrespondientes al periodo 2021-2022. Es cuanto». 

El Presi.dente manifest6: «Gracias Secretario. Se tiene por recibidos los infonnes de 

cuenta, en cumJ)ii:uiento alo estipulado por el articulo 32 del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, JaiiECC». 

Habienciose t.lmado el uso de la voz a la Secretario, mencion6: «Gracias Presidente. 

Infonnar que se recibi6 escrito presentado por el C. Mario Anibal Berruti Chiori, mediante el 

cual renuncia a ~OE derechos adquiridos a su favor, por acuerdo del Pleno, aprobado en sesi6n 

ordinaria de fec:'::a 28 de abril del 2022, del cual se deriv6 la celebraci6n del contrato de 

concesi6n CO-)599/2022 para la prestaci6n de diversos servicios de la Unidad Deportiva 

Altamira. Es CilllI1IC». 
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Tumind05e el uso de la palabra a la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

coment6: «(O:acias Presidente. Me gustaria tomar ~a palabra para reconocer a las distintas 

partes que han esrac.o involucradas en este proceso, al Regidor Claudio, Regidor Puerto, a las 

y los vecinos ::e Altamira, que hoy concIuye con la revocaci6n de la concesi6n que se habia 

planteado. La poli:ica es eso que se hace todos los dias en nuestras comunidades, incidiendo 

por lo que nos importa y por como creemos que debe ser el futuro de nuestra ciudad. Gracias 

a las vecinas ~' los -,ecinos que se unieron y recIamaron lo que estaba sucediendo, escuchamos 

y se dio marcna mas a este acuerdo que no les beneficiaba. Vamos a seguir trabajando asi, 

construyendc ~Jn las personas, escuchando, preguntando con las comunidades, asi como lo 

hemos hecho ~JE el predio en Bugambilias y en otras decenas de casos en los que hemos 

defendido y seguiremos defendiendo la ciudad y los intereses de las personas. Es cuanto». 

Concediendose el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, expres6: 

«Gracias Prestdente. Quiero reconocer atodos mis compafieros Regidores, a los Regidores 

que estuvieron eJ: esta lucha, al Presidente Municipal por la disposici6n de escuchar a las y 

los vecinos, si bier: quizas hubo una mala infonnaci<in del tema, me da mucho gusto ver que 

se tome en cuenta:a voz de los ciudadanos y que cualquier decisi6n que se tome, la ciudadania 

tenga la certeza ce que su voz aqui es escuchada y a cada uno de ustedes le damos voz y le 

damos voto aqd e::l este Cabildo; las decisiones no se toman de manera personal, se toman 

siempre en pro de los ciudadanos de Zapopan. MuchEls gracias Presidente». 

[En el :m"JScurso de la intervenci6n anterior, sale del recinto oficial, el Regidor Ivim 

Ricardo Chavez Gomez). 

El Presidente concedi6 el usa de la voz al Regidor CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS 

MARTiNEZ, quien manifest6: «Con referencia en este caso, se cumple la misi6n del Presidente 

Juan Jose Fra..gie :ie ser un gobiemo cercano, abierto a las y los ciudadanos, esto fue lo que 

pas6 aqui en ei tema de la unidad de Altamira y como bien dijo mi compafiera Hiiicha, todos 

estuvimos involucrados, al pendiente, escuchando las necesidades de las y los vecinos. Al 

final quisieron :inr~e otro vocacionamiento al espacio, ya se estan organizando y gracias a esta 

aeci<in, nos esrzmos uniendo como sociedad. En esta ocasi6n, el gobi emo y los vecinos 

demostraron q ue no estamos peleados, no somos unos contra otros, somos unos con otros y 

esa es gracias ala :nisi6n que nos eneomend6 el AIcalde de escuchar en todo momento a las 

personas y eso :ue ~o que acaba de pasar en este caso de Altamira. Por es o, felicidades atodos 

mis compafieros servidores publicos, a las y los veein:Js y por supuesto austed Presidente por 

estar tan al penCie:ue del caso». 

En uso :ie la palabra, el Presidente mencion6: «Gracias Regidor. Y gracias a todas las 

fraeeiones que ~ciparon, Regidor Puerto, Ana Luisa, gracias, ereo que a final de cuentas 

hay que escuchllr que quieren, desgraeiadamente habia una carta de eolonos que muchas veces 
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las asociaciones es un problema que si la autorizan y luego los colonos no estan de acuerdo y 

es este vaiven. pero creo que l1egamos a un buen puerto, lo entendi6, que bueno que es una 

gente decente. un empresario honorable y que pudo haber hecho otro tipo de cosas y dijo: "lo 

que menos quierc e3 problemas H. Muchas gracias atodas y atodos los que participaron». 

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

la propuesta para aprobar la tenninaci6n anticipada, confonne lo establece la fracci6n VII de 

la c1ausula de::ima segunda del contrato de concesi6n respectivo; asi como la reincorporaci6n 

del bien inmuebk c:mespondiente, como bien del dominio publico, de acuerdo alo previsto 

en el articulo >;6 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 

Jalisco; lo cua'lo eJ votaci6n econ6mica resu!t6 APROBADO POR MAYORiA DE YOTOS, con la 

ausencia del Regio.G Ivan Ricardo Chavez G6mez, cuyo voto se suma al de la mayoria, en 

tenninos de Ic pre\'isto en el ultimo parrafo del articulo II del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jdisco. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad [SJC;. Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento, a fin de que realice las 

comunicaciones respectivas a fin de l1evar a buen tennino dicho asunto». 

Continuan:lo con el uso de la palabra, la Secretario coment6: «Gracias Presidente. 

Dar cuenta a los :otegrantes de este Pleno, que se recibi6 oficio suscrito por Adriana Romo 

L6pez, Tesorero Municipal, mediante el cual rinde un infonne de los avances trimestrales de 

las personas fisicllS y/o juridicas especializadas en materia de recuperaci6n del pago de 

obligaciones fi~cc.les, por parte de los contribuyentes morosos que el Municipio contrate para 

tal fin. Es cuanrOh. 

[Regresa ci recinto oficial, en el transcurso de la intervencion anterior, el Regidor 

Ivem Ricardo Ciul'·ez Gomez]. 

En los ter.ninos del numeral segundo del punto de acuerdo aprobado en sesi6n 

ordinaria del Ayuotamiento de fecha 09 de noviembre del 2018, el Presidente !uvo por 

recibido el infcnne respectivo. 

La Secretario, en el uso de la palabra, expres6: «Gracias Presidente. Infonnar que se 

recibi6 oficio SU5critO por Claudia Elvira Valenzuela Rivera, Directora de Desarrollo 

Comunitario, For el que infonna la donaci6n realizada por "Aplicaciones Agricolas 

Tecnificadas, S.A. :le C.V." de 100 bicicletas para ser utilizadas por prestadores de servicio 

dentro de la via rE--"feactiva. Es cuanto». 
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El Presidente someti6 a consideraci6n del P:eno :lel Ayuntamiento, la incorporaci6n 

respectiva, C0mo bienes del dominio publica, en tenninos de lo previsto en el articulo 84, 

fracci6n II de la Ley del Gobiemo y la Administnci6n Publica Municipal del Estada de 

Jalisco; la cuaL en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Conc:mda:a votaci6n, el Presidente comunk6: «Gracias, aprobado por unanimidad. 

Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento, a fin de que realice las notificaciones 

respectivas». 

Habiendose :umada el usa de la voz a la Secretario, manifest6: «Gracias Presidente. 

Infonnar que :>e recibi6 oficio suscrito por el Regidor y Sindico Municipal, Manuel Rodrigo 

Escoto Leal, mec.iante el cual hace del conocimiento los acuerdos del Comite Tecnico del 

Fideicomiso de Ad.."'Ilinistraci6n, identificada con el ntrnero 2365-2 denominado "Fideicomiso 

Coeficiente de Utilizaci6n del Suelo". Es cuanto». 

El Presideute someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, tener por recibido 

dicho oficio y aprobar los acuerdos y modificaciones al Fideicomiso respectivo, de 

confonnidad ~on el articulo 62 del Reglamento de la A<L"1linistraci6n Publica Municipal de 

Zapopan, Jalisco; lOS que esten a favor, les pida manifestarlo en votaci6n econ6mica; lo cual, 

en votaci6n eCQnornica result6 aprobado por unanimidad de votos. 

Finalizada :a votaci6n, el Presidente sefial6: .:<Gra::ias, aprobado por unanimidad. Se 

instruye a la Secretario del Ayuntamiento, a fin de que reali::e las notificaciones conducentes». 

En el usa a.e la palabr2-, la Secretario mencion6: «Gracias Presidente. Infonnar que se 

recibi6 oficio suscrito por Miguel Angel Ramirez Smtiago, Director de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento, p·Jr e: que infonna del seguimiento realizado al acuerdo del Ayuntamiento de 

fecha 28 de agostc del 2017, referente a la detenninaci6n y c1asificaci6n como infonnaci6n 

proactiva del .?Tocesa de divulgaci6n fundamental del Plena del Ayuntamiento en el micro

sitia dentro del portal oficial de Intemet del Munic:pio, denaminada Agenda Edilicia. Es 

cuanto». 

Concedien::iose el uso de la palabra a la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAINO 

MEZA, comen;o: ,(Gracias P~esidente. En este punto, quiero extemar mi felicitaci6n a la 

Secretaria del .i'-Yuntamiento y en particular al equipc de la Direcci6n de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento, ?crqu.e el dia de hay se hace realidad el micrositio dentro del portal oficial de 

Intemet del lv:unicqio, a traves del cual, los ciudada:J.os puede consultar de fonna sencilla, 

funcional y an:igaoie, la infonnaci6n proactiva denominada "Agenda edilicia", sitio que se 

solicitara sea vali<iado por el ITEI como instancia garante de la materia, la infonnaci6n 
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proactiva es surr:amente relevante pues se refiera a casas de especial interes publica y que esta 

disefiada para :ncentivarnos como orden de gobierno, a publicar infonnaci6n adicional a los 

minirnos esta'Jlec\dos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Publica, ella, 

con el fin de ge:re~ar conocimiento util y optimizar la toma de decisiones, tanto de los 

ciudadanas como las propias de las autoridades. A traves de la infonnaci6n pro acti va, se 

consolida el dereciJ.c· a la infonnaci6n de las personas, la infonnaci6n que conti ene este nuevo 

micrositia, inciuye, entre otros, los infonnes de las actividades de cada uno de nosatros como 

Regidores, les ~eglstros de asistencia, los dict{nnenes y punto s de acuerdo que se votan en este 

Plena, los contr=s y convenios, asi como la demas infonnaci6n relacionada con las 

actividades que llo'vamos a cabo como Regidores. Con acciones como esta, Zapopan continua 

avanzando hac:a:a direcci6n correcta para seguir consolidandonos como un Municipio punta 

de lanza en temal; :ie transparencia, demostrando que se pueden hacer mejoras importantes, a 

traves del esfuerzo de los propios servidores publicos. Lo anterior, debe motivarnos atodos 

los que laborarno5 en este Ayuntamiento, a seguir comprometiendonos para fomentar la 

transparencia :i.e nuestros actos y decisiones como funcionarios. Por uitimo, quiero solicitar 

se proyecte el ->'i:le;) en el que se da a conocer este micrositio, reiterando mi felicitaci6n por 

este logro, en ;Jro :ie una politica publica comprometida con la transparencia y rendici6n de 

cuentas. Es C'.mnT Presidente». 

fActo segwdo, se proyect6 un video alusivo al tema]. 

El Pres.idente expres6: «Felicidades. Se tiene por recibido el oficio de cuenta y se 

instruye a la Se;;rerario del Ayuntamiento para que notifique a la Direcci6n de Transparencia 

y Acceso a 12. ::n:"onnaci6n, para que por su conducto de vista al Instituto de Transparencia, 

Infonnaci6n P::tblica y Protecci6n de Datos Personales del Estada de J alisco (ITEI), para 

soli ci tar a dici:e Instituta, sea dec1arada la Platafonna de "Agenda Edilicia", como 

Infonnaci6n P,02.cUva>>. 

La Secretario, en el usa de la palabra, manifest6: «Gracias Presidente. Infonnar que 

se recibi6 OfiClO SllSC11tO por Patricia Huelia Almaraz, Coordinadora de Analisis Estrategico 

y Comunicacion, ?cr el que, en cumplimiento al punto de acuerdo aprobado en sesi6n 

ordinaria del Ayunr.amiento de fecha 30 de ago sto del afio en curso, remite los reconocimientos 

que se les entregaran a los hennanos Katia Elizabeth e Israel, de apellidos Salcido Rodriguez, 

por su trayect:>r:a :ieportiva. Es cuanto». 

De conformiCad a lo aprobado por el Plena del Ayuntamiento en sesi6n ordinaria de 

fecha 30 de agJsto :lel afio en curso, el Presidente solicit6 a los hennanos Katia Elizabeth e 

Israel Salcido R:ldriguez, pasar al frente para recibir tan merecido reconocimiento. 
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[Se prQced!6 con la entrega de los reconocimientos respectivos]. 

Conce::iiendose el uso de la voz a la Secretario, mencion6: «Gracias Presidente. Dar 

cuenta que se ~ecibo propuesta de calendario de trabajo de comisiones preseneialo adistancia, 

de los mese; de o~tubre, noviembre y diciembre del 2022, misma que fue publicada 

oportunamente, ]Thralo que tengan a bien detenninar. Es cuantm>. 

Derivacio cie lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, la 

propuesta referida; la cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR UNANIMIDAD DE 

YOTOS. 

Al te=inc ce la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprobado por 

unanimidad. se instr.lye a la Secretario del Ayuntamiento, para que comunique el calendario 

respectivo a il :Ji::ecci6n de Transparencia y Buenas Practicas para la publicaci6n 

correspondieruc y a los Regidores Presidentes de las comisiones edilicias del Ayuntamiento, 

para su conocimieoto y efectos procedentes». 

Turmlnciose el usa de la voz a la Secretario, coment6: «Gracias Presidente. Infonnar 

que se recibio ~eporte de cumplimiento del Acuerdo Adn:inistrativo de Gastos de la Partida 

441 "Ayudas Sociaies a Personas" con relaci6n a las actas expedidas por el Registro Civil de 

Zapopan. Es C:lanw». 

Deriva.:io de lo anterior y de confonnidad al punto de acuerdo aprobado en la sesi6n 

ordinaria del .-,,_yu.otaniento de fecha lO de noviembre del 2021, el Presidente tuvo por 

recibido el rep::Jrte respectivo. 

Habie:J.ciose tumado el usa de la voz a la Secretario, expres6: «Gracias Presidente. 

Dar cuenta que se recibo escrito presentado por Gustavo Santoscoy Arriaga, por el que 

manifiesta su ~enuncia voluntaria al cargo de Director General del O.P .D. denominado 

Consejo MUl1lClpa1 del Deporte de Zapopan, Jalisco. Es cumto». 

Tuman:ios~ el uso de la palabra al Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, manifest6: 

«Damos a la tarea de buscar un buen perfil, Presidente, como cuando escogias directores 

tecnicos en las -=:l:;vas, porque ahora que estaba buscando unidades, me parece que hay un 

gran trabajo de parte del gobiemo en recuperarlas y ya hay como al glin tipo de c1ases y se 

est<in como apodernndo de una manera muy importante en cada una de las unidades como una 

especie de micro gruros por no decir mafia, en donde nadie puede mas entrar porque ademas 

habia dinero. 3.ntonces tendriamos que tenemos esta capacidad, no se los motivos por cual se 

va el director, si se que hay cosas que apretar ahi adentro, muchas, pero tambien que 
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pudieramos '>uscar un gran perfil, porque esto mismo va de la mano de toda lo que tiene que 

ver con la delir:cuencia, con la violencia, con la prevenci6n del delita y el deporte esta muy 

bien con las :::anchas, pero si no hacemas que toda mundo se mueva, nuestro objetivo va mas 

limitado. Mucillls gracias». 

El Presicrente mencion6: «Les platico, para informarles, se esta nombrando a 

Alejandra cono encargada despacho, aharita mientras se ve la decisi6n que se va atomar ya 

del titular en Sli elomento. Yo estoy analizando algw1as casas, viendo y vamos a ver que, ya 

tenemas detecr..ad8s ~Igunos puntos y uno de elias lo veo en las colonias que de repente dicen: 

"no hay forma Je;ugar porque ya hay /igas toda el tiempo y no tengo la oportunidad de llevar 

a mis hijos a ;ugar n. Entonces si hay mucho por hacer todavia, siempre, yo le agradezco 

mucho a Gus1:lr"o Santoscoy la verdad hizo un muy buen papel durante 5 anos que estuvo al 

frente, encont~amos un COMUDE muy diferente al que hayesta, puso el nombre COMUDE 

en aito, trabajoJ con mucha dedicaci6n, hoy se mete de lleno al tenis, el se va a cinca torneo 

como el que va a ser aqui en Jalisco, en Guadalajara, y que va a ser cede Zapopan, obviamente 

se esta metiendo ya de lleno a ella y pues ya no tiene el tiempo. Aparte de sus negocios 

personales, le :ioh:; ala verdad, esta muy contento, pero hemos crecido, el marat6n iniciamas 

con 2000 y tanto!; corredores, llegamos ya a numeros de 6,000 o 7,000, el numero de 

participantes oiepo:iivos tenemos 160,000 jugadores, j6venes, ninos, ligas ya que estan 

participando, te:1emos arriba de 25 disciplinas; se le dia una vueita, hay mucho por hacer, 

como todo, y vamos a seguir trabajando en esa, Regidor, gracias». 

En virtud de ella, el Presidente someti6 a consideraci6n del Plena del Ayuntamiento, 

tener por recit:lltla ca solicitud en sus tenninos presentada por Gustavo Santoscoy Arriaga; lo 

cual, en votacion eccn6mica result6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concilll.ca :a votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad. 

Ahora bien, se haGe de su conocimiento que la C. Alejandra Galindo Hernandez, sera 

designada como e:lcargada del Despacho de Direcci6n General del Consejo Municipal del 

Deporte de Za?opa" Jalisco, COMUDE, apartir del primero de octubre, esto hasta en tanto 

se lleve a cabe it propuesta del nuevo titular de la Direcci6n General, de confOlmidad al articulo 

15 del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco. Se instruye a la 

Secretario del Ayuntamiento, para que realice las notificaciones pertinentes». 

Acto segui:io, el Presidente consuit6 a los senores Regidores, si tenian algUn tema por 

tratar en el presente rubro de la sesi6n. 

Conceillim:lose el usa de la voz a la Regidora ANA LUISA RAMIREz RAMIREZ, 

coment6: «Gracias P~esidente. El dia 27 de septiembre, hace 2 dias, se trabO la puerta de la 
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Sala de Regi60res. era un tema que ya habiamos tratado aqui en Cabildo, de que esta puerta 

permaneciera abie:t;\ para los ciudadanos, pero ahora hay un punto adicional: la proteccion de 

todos los que estatLOS trabajando en este edificio y su seguridad, La puerta se atasc6, toco 

madera que bueno que traes aqui tU cuadrito, porque si hubiera pasado esa el dia del sismo 

hubiera sido pelig:osisimo, Me gustaria, lo pongo aqui porque es muy importante que esta 

puerta ya se pueda mantener abierta, porque cuando se manti ene abierta pita y hace un ruidajal 

y esto lo sumc cen el pasado 19 de septiembre que fue el si smo, me gustaria saber si hay 

alguna dictamL"la~i6n sobre el edificio, sobre el CISZ para la protecci6n de todos que se pueda 

dar un infonne a ~as y los Regidores del Pleno y tambien creo que es importante mejorar el 

protocolo de evacuaci6n, es evidente que las escaleras son insuficientes para la cantidad de 

personal que estamcs en este edificio y considerar que se podria hacer para para mejorar, los 

simulacros funcionaban muy bien, pero ya en la vida real en un asunto de evacuaci6n cuando 

todo el mundo tiene urgencia, las escaleras no se dieron abasto, entonces pongo esto tambien 

a consideraci:n :" respecto a las personas de la ciudad de la zona Metropolitana de 

Guadalajara, es ur,a ciudad muy grande, con muchos edificios, no tenemos una alanna sismica 

y quiza sea imfXlrtante hacer un IIamado al Gobierno del Estado, para considerar la posibilidad 

de tener una alarma sismica en la Zona Metropolitana de Guadalajara y mejorar tambien los 

protocolos de .;Jrevenci6n de desastre y revisar nuestros reglamentos tambien al respecto, Es 

cuanto, mucha, gracias», 

El Presidente expres6: «Gracias Regidora, Comentar al respecto, el edificio se debe 

de evacuar en 5 m:nutos y medio, uno de los grandes problemas que tuvimos, el simulacro 

que tuvimos dur6 '; minuto s y 10 segundos, mas o menos, fue muy tardado porque realmente 

no es el mismo impa~to cuando lo tienes, en el otro tambien se tiene que guardar un momento 

de tranquilida.j hasta que no se de la instrucci6n de que bajes, no porque este temblando 

automaticamerr:e :li tienes que ir a las escalera, esa es muy peligroso, es buscar puntos 

cercanos adetenerte y bajar hasta el ultimo piso, Yo ya lo pedi, ya platique con Protecci6n 

Civil, lo que tt :nencionas es dar una inducci6n a todo el personal para cualquier contingencia 

y que sepan, m'.lcha gente que cree que es mas seguro salir por una escalera en el momento 

que empieza a ?!n:',Jlar y Protecci6n Civil decide que no es asi, aqui esta si nos podra comentar, 

pero si fue demaslado rapido la salida y obviamente esa perjudic6 mucho, antes no hubo 

alguien que se tropezara, alguna cosa, yo lo tomare, Mi pregunta aqui mas que toda es: 

i,ustedes quieren que se desactive la puerta de Cabildo y que este abierto al publico en general? 

Correcto, yo Ic vec », 

La Regillora ANA LUISA RAMiREZ RAMiREZ, respondi6: «La puerta que da a la Sala 

de Regidores, lE que esta del vestibulo ala entrada de la Sala de Regidores», 

El Presidente manifest6: <<A las oficinas de Regidores», 
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Continuando con el uso de la palabra, la Regidora ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ, 

mencion6: «C ~-rrectJ, son oficinas perd6n». 

En use de la palabra, la Regidora KARLA AZUCENA DiAZ LOPEZ, coment6: «En este 

tema, para hacer menci6n, de hecho yo presente un punto de acuerdo que aprobamos, donde 

se autoriz6 desbloql.ear esa puerta, posterior a ese punto de acuerdo tuvimos una reuni6n que 

Omar tambien esIUvO en esa reuni6n y dandole seguimiento a ese punto de acuerdo, fue que 

la puerta iba a estar desbloqueada, al dia de hoy, la puerta sigue bloqueada; entonces solicitarle 

gire instrucciones ;:mra que cumplan con los acuerdos que aprobamos aqui en el Pleno y se 

permite el acceso :ie los ciudadanos de manera libre>,. 

El Presirlente expres6: «Gracias, yo lo checo personalmente ahorita mismo». 

Conceiiendc·se el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHi CORTES VITE, 

manifest6: «Gracias Presidente. Respecto alo que cOr:lentaba mi compaiiera Regidora Hiiicha, 

comentarle qUe en el 6.8 acaba de quedar aprobadc el punto de acuerdo en donde solicite 

como objeto reyisar y analizar los protocolos de evacuaci6n, de ser necesario, modificar los 

criterios. Le ag:-aciezco de antemano atodos y todas por la disposici6n para este punto de 

acuerdo en dO:Jde :;reo que seni de gran beneficio para todos y ya se tomar{mlas medidas que 

en su momento sean pertinentes para mejorar los protocolos de seguridad para todos y todas 

en el edificio . .:os cumto Presidente». 

Habiendose turnado el uso de la palabra al Regidor IvAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, 

mencion6: «Para retomar la iniciativa que hizo mi compafiera Regidora Ana Luisa, le 

propongo que desde la comisi6n de Asuntos Metropolitanos, hagamos una propuesta de 

iniciativa parE establecer una alanna sismica en Il'. ciudad y hay que trabajarlo y a los 

miembros de la ~om:si6n tambien y quien se guste sumar, bienvenido; es cuantos. 

El PresideJrte coment6: «Hay otra oportunidad Regidora, el dia de ayer tome posesi6n, 

nos to ca a Zapopan la presidencia de IMEPLAN y creo que puede ser una buena oportunidad 

para hacer esta p~<)puesta sobre la alanna sismica en la Zona Metropolitana, son nueve 

municipios los sue estan y yo la hare !legar con todo gusto». 

En el uso :ie la palabra, el Regidor ALBERTO URIBE CAMACHO, expres6: <<Basta 

valdria la penE yotarlo como de obvia y urgente resoluci6n y que !levara el apoyo del Pleno 

para presentarlc il elIMEPLAN directamente, po~que es un asunto que mas que ir a 

comisiones, coord:nador Ivan, es de urgente y obvia resoluci6n, si hace la diferencia, se los 

digo despues de iaoer vivido en Mexico un rato, las alertas sismicas, las alannas si te permiten 

moverte muchc :n:!s rapido yasi estamos en paiiales en ese tema aca i,no?». 
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La Regiciora ANA LUISA RAMIREZ RAMi REZ, en usa de la voz, manifest6 : «Muchas 

gracias Regid,::>r:, me parece muy buena idea, entonces mi comentario lo hago punto de acuerdo 

de urgente rescluCion para que se vate, el hacer una solicitud para la pr6xima sesi6n. Muchas 

gracIas». 

El PreSdente mencion6: «Ok, perfecto». 

10. f 'JFJV.AL CLAUSURA DE LA DEC IMA OUlNTA SESI6N ORDlNARIA DEL 

AYUNTAMIEKT:::>. 

Con el ::>bjew de cumplimentar el ultimo de los punto s del orden del dia y no habiendo 

mas asuntos qUE tratar, el Prcsidentc dio por concluida la presente sesi6n, siendo las 16:07 

ho ras del dia :FYe5 29 de septiembre del 2022, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

levantandose :a p~esente acta para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y 

asi quisieron hacerj·J. 
~ 

,/' 

ALBERTO URIBE CAMACHO 

G":':U~AGANAE' 

CLAUDIO A rn-::-o DE ANGELIS MARTiNEZ 

~ ~~O~COTO LEAL 

I ~" . 
Cfr.,Uy 3t.ANCO CHOA 
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ACTA DE LA DECIMA QUINTA SES ION ORDINARIA DEL AVUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 29 DE SEPTIEM BRE DEL 2022 

~ SANDRA A VIZ AiNO MEZA 

~-
A NA LUISA' RAMiREZ RAMiREZ 

La presente O1oja de finnas, fonna parte integrante del acta de la decima quinta sesion 

ordinaria del J..yumamiento celebrada el dia jueves 29 de septiembre del 2022, en el salon de 

sesiones del Ayunt<L"11iento del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), correspondiente 

a la administraCl6n municipal 202 1-2024. 
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