
Informe de Actividades 
2017 - 2018 

• 



INTRODUCCiÓN 

El 01 de octubre de 2015 asumimos el cargo como regidora de Zapopan para el periodo 
2015 - 2018, lo que representa una enorme responsabilidad contigo. Por ello, es que el día 
de hoy, después de casi 3 años de trabajo, quiero informarte que hemos cumplido con cada 
una de las tareas encomendadas. 

Sabemos la importancia de ser vigilantes de las acciones del gobierno y de los recursos 
públicos, y como oposición hemos sido muy responsables y no obstaculizando las buenas 
prácticas de gobierno, pero también siendo responsables y firmes a la hora de señalar las 
malas decisiones de la administración municipal. 

Estas son las comisiones en las que participamos: 

Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

f---------------~ Comisión de Adquisiciones 

Reglamentos y Puntos Constitucionales 

Transparencia y Acceso ti la Información Pública 

1~-______________ ~:::~~:~:cd~6:e Asignación V 
I I de Obra Pública 

Inspección V Vigilancia 

Promoción y Desarrollo Económico y del Empleo 

Desarrollo Rural 

Participación Ciudadana 

Desarrollo Social V Humano 

Promoción Cultural 

Consejo Municipal de Giros 

Restringidos 

Consejo Municipal de 
f-----------------j Desarrollo Rural Sustentable 

Juventud y Deporte 

Seguridad Pública y Protección Civil 

Junta de Gobierno 

del COMUOE 

Salud 

Mujeres 

de 
I ¡del 

Hecho por mujeres 



DESARROLLO RURAL. 

general de los Rastros Municipales. 

Tuvimos la oportunidad de presidir la 
Comisión Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Rural, donde trabajamos y 
nos coordinamos con las 
dependencias del gobierno Municipal 
correspondientes para llevar a cabo la 
agenda que nos marca el Reglamento 
del Ayuntamiento de Zapopan, 
incluyendo impulsar la producción, 
proteger la vocación de las tierras 
agrícolas, fomentar la organización de 
los productores, y promover la mejora 

Durante el periodo de septiembre 2017 a la fecha hemos realizado 10 sesiones de la 
comisión en las que reformamos el artículo 77 del reglamento del rastro y llevamos a cabo 
sesiones de trabajo con las áreas de Rastro Municipal y de Desarrollo Rural. 

Participamos en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, donde 
conocimos la problemática que acecha a 
los productores del municipio y unimos 
fuerzas con los actores del ámbito 
agricultor, ganadero, forestal, acuicultor y 
las dependencias municipales, estatales y 
federales correspondientes para abordar 
esta problemática, misma que incluye la 
contaminación del agua y suelo, el acceso 
a programas de apoyo, la urbanización, el 
fomento al turismo ecológico sustentable 
y el acceso a servicios. 

Asimismo, hemos velado por que el Rastro Municipal, se modernice a la realidad de nuestro 
municipio, actualizando tanto sus instalaciones y procedimientos, logrando un 
funcionamiento más salubre y eficiente en beneficio tanto de los introductores como de los 
zapopanos. 

GIROS RESTRINIDOS. 

En el Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de bebidas alcohólicas para 
el Municipio de Zapopan, hemos aprobado 165 licencias además de 3 permisos a la empresa 



Walmart para la venta en tiempo determinado y uno a Soriana en tiempo determinado de 
un mes. También cuidamos que los establecimientos en donde se está solicitando la licencia 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas cumplan plenamente con el reglamento y 
con un llamado a las autoridades de inspección para que se vigile constantemente los 
horarios permitidos. 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO. 

Participamos durante el periodo de septiembre de 2017 a la fecha en 15 quince Sesiones de 
Ayuntamiento, presentado las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo. 
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1.· 

2.-

3.-

4.-

S.-

6.-

7.-

Iniciativa que tiene por objeto entregar ambulancias en donación al Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan 

Iniciativa que tiene por objeto proponer, afrontar y resolver la mejor alternativa 
viable para el Relleno Sanitario Metropolitano Poniente, Picachos 

Punto de Acuerdo que tiene por objeto establecer a la Antesala del Salón de 
Cabildos y al Balcón del Salón de Cabildos de este Palacio Municipal como espacios 
de uso exclusivo para las Sesiones y Mesas de Trabajo de los órganos colegiados 
de este Ayuntamiento 

Iniciativa que tiene por objeto dar el nombre de Calle Luis Guillermo Martlnez 
Mora a alguna arteria vial del Municipio de Zapopan 

Iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 77 del Reglamento del Rastro 
Municipal de Zapopan, Jalisco 

Iniciativa que tiene por objeto reformar el Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, a fin de crear una Dirección de Vida Nocturna y un 
Consejo Consultivo de Vida Nocturna 

Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a las Coordinaciones Generales 
de Servicios Municipales y de Gestión Integral de la Ciudad a cumplir con lo 
estipulado en el artfculo 37 de la ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos 

16/10/17 

25/10/17 

14/11/17 

16/11/17 

29/11/17 

29/01/18 

23/02/18 



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

Reconocemos el avance que se ha 
tenido en el Consejo Municipal del 
Deporte, donde seguiremos con la 
postura de austeridad revisando mes 
con mes los estados financieros de 
COMUDE y cuestionando cualquier 
gasto elevado pidiendo la justificación 
de las compras realizadas, sin 
sobreprecio y con el objeto de eficientar 
el uso del presupuesto. 

Hemos gestionado el apoyo a deportistas de alto rendimiento y destacados para asistir a 

mismas como son: 

competencias tanto a nivel 
nacional como internacional 
representando a Zapopan y 
Jalisco. 

Gracias a la gestión que hemos 
realizado se han logrado mejoras 
sustanciales en unidades 
deportivas municipales, además la 
supervisión y seguimiento que se 
ha dado en los avances de las 

UNIDAD DEPORTIVA ' , CARACTERISTlCAS 

Santa Maria del Puebllto 

Villas de Guadalupe 

San Juan de Ocotán 

Rehabilitación de la cancha de futbol y tochito. Cancha de usos 
múltiples. Área de gimnasio al aire libre. Área de juegos infantiles. 
Área de picnic. Fuente Interactiva. Rehabilitación de modulo de 
ba~os incluyentes. Jardlnerla. iluminación de áreas deportivas y 
lonas de estar. Módulo de Ingreso. Caseta de vigilancia con baño. 
Rehabilitación de banquetas y jardineras exteriores. Rehabilitación 
de cercado perimetral. Crucero seguro en las esquinas de las calles 
Independencia y José Maria Morelos. 

Rehabilitación de cancha de futbol con pasto sintético. 
Rehabilitación de cancha de usos múltiple. Área de gimnasio al aire 
libre. Área de juegos infantiles. Área de picnic. Fuente interactiva . 
Skatepark. Andador y rampa peatonal. Construcción de modulo de 
baños y bodega. Plantas. Módulos de ingreso principal con plazoleta 
y caseta de vigilancia. iluminación general y reflectores en canchas 
tipo LEO. 

Cancha de futbol con pasto sintético, cerca perimetral y señalética. 
Rehabilitación de cancha de usos múltiples. Reposición de losas 



Mlramar 

BriseRa 

Miguel de la Madrid 

Santa Margarita 

dañadas. Pista de trote. Área de gimnasio. Área de juegos Infantiles. 
Graderfa con cubierta. Bebederos. Ingreso principal con rampas 
accesibles. Caseta de vigilancia con baño, 63 metros cuadrados. 
Portón de Ingreso vehicular. Muro perimetral. Estacionamiento. 
Jardineras. Iluminación sobre andadores. Reflectores tipo LEO en 
canchas de futbol y cancha de usos múltiples. Módulo de baños. 
Área de picnic. 

1 
Construcción de cancha mixta para futbol soccer y futbol 7, con 
pasto sintético y señalética. Rehabilitación de canchas de usos 
múltiples. Área de gimnasio al aire libre. Rehabilitación del área de 
juegos infantiles. Área de picnic. Rehabilitación del salón de usos 
múltiples. Rehabilitación de gradedas. Pista de trote. Rehabilitación 
de modulo de baños. Módulo de ingreso principal. Caseta de 
vigilancia equipada . Rampas con accesibilidad en esquinas de las 
calles Puerto Manzanillo y Puerto México. Iluminación de áreas 
deportivas, zonas de picnic, pista de trote y módulos aislados como 
baños y salón de usos múltiples, con tecnología LED. 

Cancha mixta de futbol y toe hito, con pasto sintético, señalétíca y 
cerca perimetral. Cancha de usos múltiples. Canchas de básquetbol. 
Cancha de futbol 5, con pasto sintético, señalétlca y cerca 
perimetral. Pista de trote. Área de gimnasio. Área de juegos 
infantiles con pasto sintético y módulo de Juegos rehabilitados. Área 
de picnic. Módulo de baños. Gradas. Acceso principal con caseta de 

I vigilancia y baño. Fuente Interactiva. Muro y reja perlmetral. 
iluminación y reflectores de canchas con tecnologfa LED. ¡Rehabilitación de cancha de futbol y tochito. Rehabilitación de 
cancha de usos múltiples. Área de gimnasio al aire libre. Área de 
juegos infantiles. Área de picnic. Fuente interactiva . Skatepark. 
Explanada con cubierta. Gradería. Pista de trote. Andador peatonal. 
Rehabilitación de modulo de baños. Colocación de plantas. Módulos 
de ingreso principal con plazoleta y caseta de vigilancia. 
Accesibilidad universal en esquinas con rampas. Iluminación general 
y reflectores en canchas tipo LED. 

Cancha mixta futbol y tochlto, ampliación de área de Juego con 
pasto sintético, señalétlca y cerca perimetral. Cancha de voleibol. 
Cancha de usos múltiples. Cancha de futbol7. Pista de trote. Área de 
gimnasio. Área de crossflt. Área de Juegos Infantiles con pasto 
sintético. Área de picnic. Área de parkour. Módulo de baños 
incluyentes con mobiliario anti vandálico. Skatepark. Gradas. Acceso 
principal con caseta de vigilancia. Estacionamiento de concreto con 
caseta de acceso y cajones Incluyentes. Fuente interactiva. 
Jardineras. Bebederos. iluminación y reflectores en canchas con 
tecnologfa LEO. 



COMISiÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

Nuestra postura respecto al 
manejo de los recursos 
públicos durante esta 
administración se ha 
caracterizado por la 
responsabilidad y la 
austeridad, para ello 
estuvimos al pendiente de 
que las leyes de ingresos y 
presupuestos de todo el 
trienio, fueran acordes a la 
realidad del municipio, 
buscando fortalecer la 
inversión en proyectos 
productivos y sostenibles 
que detonen la economía del 
municipio, sin descuidar el apoyo a las personas en situación vulnerable. 

Hemos destinado en lo referente a patrimonio, diversos predios en comodato para su 
aprovechamiento a través de instituciones educativas, asociaciones civiles, y vecinales. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

A partir del25 de Enero de 2018 entró en vigor la nueva Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Esto significó que 
los regidores dejaran de tener derecho a voto en las 
sesiones, lo cual no ha significado que la 
representación de Acción Nacional a mi cargo haya 
dejado de hacer presencia en las sesiones, haciendo 
los señalamientos de actos u omisiones que vayan 
contra el procedimiento que marca la propia ley o 
por adquisiciones que vaya en contra de los 
principios de eficiencia y austeridad. 

Continuaremos con el compromiso de vigilar los procedimientos de adquisición del 
municipio hasta el último día de la administración. 

Dado el trabajo que llevamos a cabo junto con la Presidencia de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las sesiones del Comité de 
AdquiSiciones ya se transmiten en vivo a través de la pagina oficial del Ayuntamiento. 



COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

A partir del mes de marzo de 2018 representamos a la fracción del 
Partido Acción Nacional en la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública en la que participamos en 8 sesiones 
revisando más de 250 expedientes para asignación de obra siempre 
velando por la mejor opción de precio y calidad en beneficio de los 
Zapopanos. 

VISITAS DE SUPERVISION EDILICIA 

Además de mantener una comunicación constante con los titulares de las respectivas 
dependencias, se hicieron recorridos a las 
instalaciones del OPD Servicios de Salud 
Zapopan, a las obras del ClSZ y del CS, al 
Rastro Municipal, a Villa Fantasía y a las 
Unidades Deportivas del OPD COMUDE que 
fueron intervenidas. 

En los recorridos, tuvimos la oportunidad de 
verificar el trabajo tanto de las dependencias 
como de la Dirección de Obras Públicas, lo 
cual nos permite hoy en día felicitarlos por su 
desempeño en la eficiente aplicación de 105 

recursos municipales a estos proyectos. El Hospitalito, el Rastro Municipal, las Unidades 
Deportivas y Villa Fantasfa hoy viven otra realidad que la que tenían hace tres años. 

Siendo el presente el último informe de la gestión de quien suscribe, quiero tomar esta 
oportunidad para agradecer y reconocer el trabajo del Presidente Municipal, de mis 
Compañeros integrantes del Pleno, y de 105 Coordinadores Generales y Directores, así como 
de sus respectivos equipos de asesores y colaboradores por su trabajo. Es un hecho que el 



Zapopan que entregamos a los siguientes Regidores es una muy cambiada respecto al que 
recibimos y deseamos que estos éxitos se sigan dando en las siguientes administraciones 
municipales. 

CONTACTO CON LOS CIUDADANOS 

Durante el periodo de septiembre de 2017 a 
la fecha, seguimos en contacto con los 
ciudadanos de nuestro municipio, asistiendo 
a las colonias y escuchando sus necesidades, 
como son las visitas a Lomas de Zapopan, La 
Tuzanía, Santa Margarita, El Zapote, Pinar de 
la Calma y Praderas del Centinela entre otras. 


