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Mi objetivo es
impulsar una nueva
visión de ciudad, un

Zapopan centrado en
las personas,

ordenado, compacto,
equitativo

e incluyente, en el que
nadie se quede atrás.



INTRODUCCIÓN

De confomñdad con el artículo 30 del lleglaInento del Ayuntamiento de Zapopíl11.r 

JaliSCO,. que señda lo siguiente: NArtico1o 30~ Denbo de la primera sesión ,Ordinaria del 

Ayuntamiento del mes de ~septiembR de cada año, los regid,ores debe,rán entregar al 

Ayuntami·ento poI' escrito o en medio electróniro,. un infmme anual de actividades,. 

m.ismo que resguardara la Secretaña del Ayuntamiento para los efectos de, ~su publica

ción en el. poJLtal web del Muni,clipio,. así como 8U posterior compiladci"n y an:bivcJD,. me 

permito presentar el informe señalado en el reglam·ento en rilar ruyo p.ropósito es 

difundir el alcance de las actividades real.izadas por un servido!' Abel Ortavio Salgado 

Peñar en mi ouádel' de Regidor de,l AyontaJDiento del . unidpio de Zapopan" JalliMo,. 

ron el fin de presentar el primer informe de activid.ades correspondi.e:nte al periodo 

2018-2019" 

ter-Informe 
2018 - 2019 
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ANTECEDENTES

El mes de septiembre de 2018 , presenté a la 

Comisión Colegiada y Permanente de Desa

rrollo Urbano el Programa Anual de Trabajo 

en cum.plimiento a 10 establecido en el artícu

lo 15 fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, así como por 10 

dispuesto en 108 artículo 33 fracción vrn y 34 

fracción VI del Reglamento del Ayuntamien

to de Zapopan, Jalisco, en el cual el objetivo 

primordial es impulsar una nueva visión de 

ciudad, un Zapopan centrado en las personas, 

ordenado, compacto, equitativo e incluyente, 

en el que nadie se quede atrás. Así mismo se 

señalaron las políticas públicas de gestión 

con sus respectivos ejes estratégicos. 
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ACTIVIDADES
Es necesario precisar que en mi carácter de Presidente de la Comisión
Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, las actividades de trabajo se
han dirigido con base en los ejes estratégicos que quedaron desarrollados en
el Programa Anual de Trabajo:

Obra Pública

Desarrollo Urbano.

Regularización de
Asentamientos Humanos



Donación

1

Expedientes de
Regularizaciones

67

Expedientes de
asuntos varios

12

Reforma al Art. 25
del Reglamento de 

1 
Expedición de
Reglamento

1

11 Sesiones  de la Comisión de
Desarrollo Urbano



En consecuencia, con relación a los ejes estratégicos de cuenta, se llevaron a cabo 11 (once) sesiones de 
la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, en las cuales se analizaron: 

 
28 de Octubre de 2018 

 Instalación de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. 
 

23 de Noviembre de 2018 

 Exp. 44/18 Se declara formalmente regularizado el espacio público denominado “Centro Histórico 
incluye Plaza de las Américas”, ubicado en Avenida Hidalgo, entre Emiliano Zapata y Eva Briseño, 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

 Exp. 53/16 Iniciativa a efecto de que se modifique el artículo 25 fracción V, inciso b) y 5to transitorio 
del Reglamento de Anuncios y Publicidad para el Municipio de Zapopan, Jalisco, con relación a la 
correcta mención de la dependencia denominada Dirección de Autoridad del Espacio Público; 

 Exp. 89/16. Resuelve la baja administrativa, respecto al escrito de la ciudadana Jazmín Aguiar 
Delgado, quien solicita que el Ayuntamiento autorice la conclusión para la ampliación a cuatro 
carriles de la Avenida Valle de Atemajac en la colonia Jardines del Valle, así como para la realización 
de los trabajos para la conexión de tubería y colector de aguas pluviales en dicha Avenida. 

 Exp. 95/11. Se atiende la solicitud del C. representante legal de Hacienda El Campanario, S.A. de 
C.V., respecto a que se autorice que la superficie excedente de11,066.72 m², se acepte como permuta 
a cuenta de las áreas de cesión para destinos del desarrollo denominados Patio Patria y Rancho La 
Esperanza 

 Exp. 96/11. Se atiende la solicitud de la C. Martha Espinosa Gutiérrez de Leaño, respecto de que 
autorice que la superficie excedente de 1,144.33 m² según manifiesta, se acepte como permuta a 
cuenta de las áreas de cesión para destinos del desarrollo denominado Patio Patria. 

 



13 de Diciembre de 2018 

 Exp.179/18 Norma Italia Castillo Pérez, solicita se autorice bajo la figura jurídica correspondiente, la 
entrega de un área respecto de un predio ubicado en Antiguo Camino a Copalita #2385, de la colonia 
Marcelino García Barragán, en el que se encuentra instalado el centro escolar Instituto Nelson 
Mandela. 

 Exp.182/18 Lic. José Luis Tostado Bastidas, Presidente Municipal Interino     Iniciativa que hace suya 
el Presidente Municipal Interino, con relación a la regularización, de asentamientos, derivada del 
oficio número 11403/REG/2018/2-840 suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, director de 
Ordenamiento del Territorio y secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR), a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice el proyecto de resolución 
de regularización del fraccionamiento denominado “El Pedregal de Milpillas”. 

 Exp.55/17 Arq. Jorge G. García Juárez, Director de Ordenamiento del Territorio y Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se aprueben los proyectos de 
dictamen de resolución de regularización de bienes de dominio público de los fraccionamientos 
Jardines de la Enramada, Héroes Nacionales, Colinas de los Belenes, Fundo Legal La Venta del 
Astillero, Ejido Zapopan (Parcela 15) y Parcela 1 Z0 P1/9. 

 Exp.171/17 Arq. Jorge G. García Juárez, Director de Ordenamiento del Territorio y Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se autoricen los Proyectos 
de Dictamen de Resolución de Bienes de Dominio Público de Zapopan de: El Freso I y II, Los 
Colorines, El Zapote, Hacienda Juárez y Hacienda Juárez II, Lomas de Tesistán, El Colli Ejido y/o 
Poblado, Anexo a Jardines del Vergel, Parcela 10, Ejido Los Belenes en Río Blanco, Manuel M. 
Diéguez 143, Anexo a Jardines de San Antonio, Jardines de Santa Ana I y II Sección, Parcela 105 Z0 
P9/9, Parcela 110 Z0 P9/9, Bosque El Centinela Cañadas, Tesistán Ojo de Agua, El Zapote II, Juan Gil 
Preciado II, Lomas del Batán y Colinas de San Miguel. 

 Exp.94/18 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal Interino, José Luis Tostado Bastidas, con 
relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-468 
suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, director de Ordenamiento del Territorio y secretario 
técnico de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se autorice el proyecto de 
resolución de regularización del predio Tesistán L-15, M-32, Z-6. 

 Exp.95/18 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal Interino, José Luis Tostado Bastidas, con 
relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-467 
suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, Director de Ordenamiento del Territorio y secretario 
técnico de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se autorice el proyecto de 
resolución de regularización del predio Tesistán L-1, M-67, Z-1. 



13 de Diciembre de 2018 

 Exp.96/18 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal Interino, José Luis Tostado Bastidas, con 
relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-466 
suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, director de Ordenamiento del Territorio y secretario 
técnico de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se autorice el proyecto de 
resolución de regularización del predio Tesistán L-1, M-3, Z-6. 

 Exp.103/18 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal Interino, José Luis Tostado Bastidas, 
con relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-
573 suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, director de Ordenamiento del Territorio y secretario 
técnico de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se autorice el proyecto de 
resolución de regularización del predio Privada Allende. 

 Exp.129/18 Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal Interino, José Luis Tostado Bastidas, 
con relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-
722 suscrito por el Arq. Jorge G. García Juárez, director de Ordenamiento del Territorio y secretario 
técnico de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), solicita se autorice la declaratoria 
formal de regularización del fraccionamiento irregular La Granja. 

 Exp.264/18Iniciativa que hace suya el presidente municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, con 
relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-063 
suscrito por el Arq. José Álvaro Corona Flores, encargado de despacho de la dirección de 
Ordenamiento Territorial, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
declaratoria formal de regularización del predio Aquiles Serdán 87, Santa Ana Tepetitlán. 

  Exp.265/18 Iniciativa que hace suya el presidente municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro con 
relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-067 
suscrito por el Arq. José Álvaro Corona Flores, encargado de despacho de la dirección de 
Ordenamiento Territorial, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
declaratoria formal de regularización del predio Privada Juárez S/N, Santa Ana Tepetitlán. 

 Exp.266/18 Iniciativa que hace suya el presidente municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, con 
relación a la regularización de asentamientos, derivada del oficio número 11403/REG/2018/2-068 
suscrito por el Arq. José Álvaro Corona Flores, encargado de despacho de la dirección de 
Ordenamiento Territorial, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
declaratoria formal de regularización del predio Lote 35, manzana 39, zona 11, Santa Ana Tepetitlán. 

 Exp.462/06 Presidente del Consejo de Colaboración Municipal Presenta propuesta para sanear las 
finanzas del Consejo de Colaboración Municipal 

 Exp.143/15 Director General de Obras Públicas, envía el expediente que contiene la solicitud de 
prolongación de la Avenida San Francisco, en la Colonia Jardines de San Ignacio, realizada por la 
Asociación de Vecinos de dicha colonia, solicita se lleve a cabo el estudio y dictaminación de la 
misma. 
 

 

24 de Enero de 2019 

 Exp.258/18 Predio ubicado en Juárez S/N, en Santa Ana Tepetitlán. 
 Exp.259/18 Predio ubicado en 2 de Febrero número 24, Nuevo México. 
 Exp.260/18 Predio ubicado en Aquiles Serdán 85, Santa Ana Tepetitlán. 
 Exp.261/18 Predio ubicado en Hidalgo 81, Santa Ana Tepetitlán. 
 Exp.284/18 Predio ubicado en Privada Juan Manuel Ruvalcaba 9, La Experiencia. 
 Exp.285/18 Predio ubicado en Aquiles Serdán 107, en Santa Ana Tepetitlán. 
 Exp.132/18 correspondiente a la petición realizada por los CC. Teodoro Reynoso López y María 

Concepción Alvarado Garza los cuales solicitaron que el Ayuntamiento reciba en donación un 
predio denominado “La Ladera” para ser integrado a la calle Carpinteros, localizada en Nextipac, 
donación lisa y llana, propuesta en sentido procedente. 

 

21 de Febrero de 2019 

 Exp. 117/17 Relativo a la petición presentada por el C. Jesús Edgardo Ruvalcaba vecino de la 
Colonia Chapalita con objeto de reclamar la nulidad de tres actos administrativos emitidos por 
la Dirección de Ordenamiento del Territorio, se resuelve que los actos que fueron recurridos 
mediante recurso de revisión, se tiene por acreditado que no hay acto ni de autoridad ni de 
particulares que vulnere una norma legal en materia urbana, ni hay afectación al interés de la 
colectividad o vulneración de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Por tanto, se resuelve 
que el recurso quedó sin materia; 

 Exp.268/18 Se declara y autoriza la regularización formal del predio San Francisco, en la 
Delegación de Tesistán, Zapopan, Jalisco 

 Exp. 256/17 Solicitud del Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la persona 
moral Inmobiliaria la Vinatería, S.A. de C.V. quien solicita se autorice la recepción anticipada 
de áreas de cesión para destinos, se resuelve improcedente la solicitud de que este 
Ayuntamiento autorice recibir la cantidad de 1,958.068 m2,  para tomarse a cuenta de la 
obligación de entregar áreas de cesión para destinos, ya que la vialidad propuesta, tiene una 
jerarquía de Vialidad Colectora Menor; 

 Exp. 212/17. Se autoriza la desincorporación del dominio público e incorporación al dominio 
privado y la venta a favor de los ciudadanos Juan Ignacio Gallardo Thurlow, Santiago Xavier 
Cortina Gallardo y de la sociedad denominada Promotora Inmobiliaria Copérnico S.A. de C.V., 
de diversos inmuebles, que forman una superficie total de 2,138.79 m2, a una valor de 
$9’887,000.00. 

 Exp. 25/19 Se expide el Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Zapopan, Jalisco. 

 
 

 



21 de marzo de 2019 

 Exp.250/18 Muralla 645, Col. Benito Juárez 
 Exp.251/18 Imperio 8, Col. La Experiencia 
 Exp.252/18 Privada Justo Sierra, Santa Ana Tepetitlán 
 Exp.254/18 Agustín Olachea 765, Col. Constitución 
 Exp.255/18 Laureles 179, Zapopan Centro 
 Exp.263/18 Abasolo 184, Santa Ana Tepetitlán 

 

4 de abril de 2019 

 Exp.68/19 Se autorizan diversas reformas y adiciones con el fin de homologar la 
reglamentación municipal en materia de contaminación acústica 
 



28 de mayo de 2019 

 Exp.319/18 Se resuelve la baja administrativa con relación a una solicitud relativa a ejercer el 
derecho de preferencia sobre la Parcela número 470 cuatrocientos setenta, con una extensión 
superficial de 2-71-51.214 Hectáreas, localizada en el Polígono 18/18 del Ejido de San Juan de 
Ocotán, al no existir materia para manifestarnos, toda vez que el plazo otorgado al Municipio 
que establece el artículo 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, transcurrió en demasía. 

 Exp.271/18 Se declara y autoriza la regularización formal del predio denominado San Juan Lote 
14, Manzana F, Zapopan Centro, en Zapopan, Jalisco. 

 Exp.267/18 Se declara y autoriza la Regularización Formal del predio Agua S/N, en el 
fraccionamiento Paseos Universidad, Zapopan, Jalisco. 

 Exp.18/16 Resuelve la baja administrativa de la propuesta de modificación al Reglamento de 
Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Zapopan, Jalisco, ya que no es posible 
atenderla, en virtud de que mediante Gaceta Municipal Vol. XXIV No. 76, Segunda Época, de 
fecha 04 cuatro de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se abrogó el Reglamento de 
Estacionamientos y Estacionómetros, mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal Vol. X 
No. 65, el 3 tres de noviembre de 2003 dos mil tres, expidiéndose en su lugar Reglamento de 
Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco, derivado del 
Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

 Exp.17/17 y 01/19, Resuelve la baja del inventario municipal del predio identificado como lote 
13 trece, manzana 29 veintinueve, zona 1 uno, del Ejido General Lázaro Cárdenas, ubicado en la 
confluencia de la avenida Aviación y de la calle 5 de Mayo, del municipio de Zapopan, Jalisco; 
por no ser propiedad municipal y se declina ejercer el derecho de preferencia respecto a la 
adquisición de dicho predio; y se instruye a las autoridades municipales dar seguimiento al 
proceso de cesión de derechos de 15 quince lotes por parte de dicho Ejido a este Municipio, para 
equipamiento de esa zona 

 Exp.88/17 y 13/19 Se autoriza la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Municipio 
de Zapopan, Jalisco y los condominios denominados “Al Viento Residencial I” y “Al Viento 
Residencial I, Sección II Segunda”, respecto de las siguientes Áreas de Cesión para Destinos que 
se encuentran en el fraccionamiento del mismo nombre. 

 Exp.112/19 Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 



25 de junio de 2019 

 Exp. 97/18 Se declara formalmente regularizado el predio denominado Pollitos y Coyotes, ubicado entre las 
calles Lucio Blanco Lorenzo en el poblado de Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 
física de 2,160.00 m2 

 Exp. 121/18. Se declara formalmente regularizado el predio denominado “Camino Viejo a Tesistán número 
90”, ubicado en la colonia Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie física de 150.00 
m2 

 Exp. 122/18  Se declara formalmente regularizado el predio denominado “Camino Viejo a Tesistán No.74”, 
en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con superficie física de 122.00 m2 

 Exp. 123/18 Se declara formalmente regularizado el predio denominado Camino Viejo a Tesistán No. 70-A, 
Colonia Nuevo México, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con superficie física de 69.00 m2 

 Exp. 241/18 Resuelve procedente la Regularización del Fraccionamiento Irregular denominado El Tigre II, 
con una superficie de 55,190 m2, divididos en tres polígonos (A, B y C) 

 Exp. 317/18 Resuelve procedente la Regularización del Fraccionamiento irregular denominado El Tigre II 
(Fracción A), con una superficie de 13,665.37 m² 

 Exp. 318/18. Se resuelve la baja administrativa del expediente que contiene la solicitud de los C.C. José 
Antonio Rodolfo y Nicolás, ambos de apellidos Leaño del Castillo, para que se ejerza el derecho de 
preferencia de la parcela número 469, localizada en el Polígono 18/18 del Ejido de San Juan de Ocotán. 

 Exp. 107/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio denominado “Venustiano Carranza 
37, Santa Ana Tepetitlán”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 780.00 m² 

 Exp. 210/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio Parcela Potrero de Abajo (Nextipac). 
 Exp. 270/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio Matamoros número 30, Santa Ana 

Tepetitlán. 
 Exp. 272/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio Venustiano Carranza 79, Santa Ana 

Tepetitlán. 
 Exp. 278/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio Iturbide 89, Santa Ana Tepetitlán. 
 Exp. 279/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio San Judas Tadeo 13, Tesistán 
 Exp. 269/18 Se declara formalmente regularizado el predio urbano “Capulines 32”, ubicado al poniente de 

la Delegación de Tesistán, Zapopan, Jalisco, con una superficie de 282.00 m2 
 Exp.110/19 Se autoriza la desincorporación del dominio público e incorporación como bien del dominio 

privado del predio de propiedad municipal con una superficie de 13,299.49 m2 (trece mil doscientos 
noventa y nueve punto cuarenta y nueve metros cuadrados), ubicado en las confluencias de las calles de 
Guardia Nacional y Paseo del Bosque, junto a la Preparatoria # 20 veinte de la Universidad de Guadalajara, 
colonia El Fortín, en esta ciudad, para destinarse a la construcción de las Instalaciones Nivel Compañía de 
la Guardia Nacional, suscribiéndose el contrato de comodato con el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y el Municipio de Zapopan, Jalisco, por un término de vigencia indefinido. 



29 de julio de 2019 

 Exp. 386/08 Solicitud formulada por el Director General de Obras Públicas y por el Director de 
Planeación y Ordenamiento Territorial, de la Administración Pública Municipal 2007-2009, a efecto 
de que el Ayuntamiento resuelva la problemática que prevalece en 24 predios en virtud de la obra 
de ampliación de la Avenida Guadalupe, se resuelve la baja administrativa de dicha solicitud toda 
vez que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 21 veintiuno de mayo del año 2004 
dos mil cuatro, el Pleno autorizó indemnizar a los afectados por la ampliación de la Avenida 
Guadalupe en el tramo que comprende desde Periférico Poniente hasta la Avenida Mariano Otero, 
asimismo emitió los lineamientos a seguir para efectuar el pago correspondiente. 

 Exp. 281/18 Se declara y autoriza la regularización formal del predio denominado El Arroyo, 
Atemajac del Valle en Zapopan, Jalisco, con una superficie de 2,443.00 m2 

 Exp. 262/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el Predio denominado “El Tule”, en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 8,591.00 m² 

 Exp. 62/19 Se declara y autoriza formalmente regularizado el Predio denominado “Calle Santa Rosa, 
Tesistán”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con superficie de 5,354.00 m² 

 Exp. 02/19. Se resuelve la solicitud presentada por la C. Rosa María  Mosqueda Loza, Presidenta del 
Consejo Directivo de la Asociación de Productores y Comerciantes de Pescados y Mariscos del 
Estado de Jalisco, para que se autorice la instalación de plumas de control de acceso en la calle 1, 
esquina con Av. Pino Suárez, de manera improcedente por ser vialidades públicas. 

 Exp. 119/19 Se aprueba dar inicio al proceso de expropiación previsto en la Ley Agraria para que se 
realice la expropiación del área afectada por la ampliación de la vialidad denominada Avenida 
Ecónomos, en su cruce con el Anillo Periférico, localizada entre las calles Lázaro Cárdenas o Carlos 
Mérida, al Norte, y calle Naranjo o calle Emiliano Zapata, al Sur, perteneciente al ejido El Colly, lo 
anterior en cumplimiento a la resolución emitida dentro del expediente 222/2018, del Juzgado 
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, 
Zacatecas, juicio de amparo que se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el expediente 2309/2016. 

 Exps. 231/18 y 327/18 Resuelven las iniciativas presentadas la primera por el entonces Regidor y 
Síndico, Mtro. José Luis Tostado Bastidas, y la segunda por el Regidor José Antonio de la Torre 
Bravo, respecto de reformar diversos artículos del Reglamento para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 Exp. 51/19 Se resuelve la baja administrativa solicitud presentada por el Delegado Estatal del IMSS 
en Jalisco, por inexistencias de predios municipales con características solicitadas. 



22 de agosto de 2019 

 Exp. 288/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el Predio denominado “Rubí 95, Balcones de 
la Cantera”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 74.00 m² 

 Exp. 283/18 Se declara formalmente regularizado el predio denominado “Abasolo 6, Santa Ana 
Tepetitlán”, Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 535.00 m² 

 Exp. 282/18 Se declara formalmente regularizado el predio denominado “Francisco Villa 74, Santa Ana 
Tepetitlán”, ubicado en el Municipio de Zapopan, con una superficie de 780.00 m2 

 Exp. 280/18 Se declara formalmente regularizado el predio denominado “San Judas Tadeo 12, Tesistán”, 
Municipio de Zapopan, Jalisco, con superficie de 1,302.65 m² 

 Exp. 253/18 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio denominado “Jesús García 88”, 
ubicado entre las calles Pino Suarez y López Cotilla, del Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 
de 147.00 m² 

 Exp. 150/19 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio denominado “Privada Unidad 
Deportiva, Santa Ana Tepetitlán”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, para una superficie de 5,123.00 m² 

  Exp. 149/19 Se declara y autoriza formalmente regularizado el predio denominado “Lote 18, Manzana 2, 
Zona 6, Caracol Poblado de Tesistán”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 133.48 
m² 

 Exp.148/19 Se declara formalmente regularizado el predio denominado “Iturbide 95, Santa Ana 
Tepetitlán”, ubicado en Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 364.05 

 Exp. 147/19 Se declara formalmente regularizado el predio denominado “Lote 39, Manzana 47, 
Constitución”, ubicado en la colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 
de 80.30 m2 

 Exp. 136/18 Se ordena la baja administrativa del expediente número 136/18, en virtud de que la 
Sindicatura Municipal, por conducto de la Dirección Jurídico Contencioso, se encuentra ya en el proceso 
que da inicio al Juicio de Lesividad en contra de la emisión del Registro de Obra Clave HR/D-0345-18/E, 
es decir, la construcción del inmueble ubicado en el lote 8, manzana 3, del Andador 18 en la colonia el 
Tigre II, de este municipio, ello, por ser materia de su competencia y de que en uso de su potestad ejecutiva 
y tutela jurídica del interés municipal, está procediendo en dicho sentido. 

 Exp. 65/19 Se declara y autoriza formalmente regularizado el Predio denominado “Galeana 53, Santa Ana 
Tepetitlán”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 2,873.44 m² 

 Exp. 64/19 Se declara y autoriza formalmente regularizado el Predio denominado “Natividad Macías 439, 
Constitución”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 152.25 m² 

 Exp. 63/19 Se declara y autoriza formalmente regularizado el Predio denominado “Privada Morelos 6, 
Santa Ana Tepetitlán”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 403.00 m² 

 Exp. 56/19 Se autoriza la celebración de un nuevo convenio de colaboración entre este Municipio de 
Zapopan, Jalisco, y la Asociación Vecinal Residencial Conjunto Patria, para el cuidado, mantenimiento y 
administración de un predio de propiedad municipal, donde existe un parque público y terraza, ubicado 
en la calle Lábaro Patrio número 435 de la colonia Residencial Conjunto Patria, de este Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

 Exp. 209/18 Se declara formalmente regularizado el Fraccionamiento denominado Parcela 65 Z3 P1/8 
Ejido Los Belenes, para una superficie de 45,372.12 m2 
 

  A
Abel Salgado

S
Regidor de Zapopan 



Puntos de Acuerdo 

P. A. Fecha de Sesión 
Ayuntamiento 

Síntesis 

1 
(OUR) 

9 noviembre 2018 Se informe al pleno el estatus del programa de alta 
productividad del campo, ejercicio 2018, que 

otorga la Dirección de Desarrollo Agropecuario a 
los productores del campo y realice en su caso 
acciones para entrega de apoyo a beneficiarios, 
que no hubiesen recibido en tiempo y forma.  

2 13 diciembre 2018 Se convoque a la integración para esta 
administración del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 

Zapopan. 
 

Se remitan los informes anuales 2017 y 2018; y 
conocer el número total de sesiones y acuerdos. 

3 14 diciembre 2018 Presentada por los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano que tiene por objeto instruir a 
la Contraloría Ciudadana, revisar dos solicitudes 

relativas a la aceptación de superficies como 
permuta a cuenta de áreas de cesión para destinos, 
dentro de los desarrollos “Patio Patria” y “Rancho 

La Esperanza”. 
4 31 enero 2019 Solicitar a la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos y al Consejo 
Municipal de Protección Civil información en el 
ámbito de capacitación que permita proponer y 

colaborar en este trascendental rubro. 
5 26 febrero 2019 Exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para 

que promueva al Congreso de la Unión propuesta 
de iniciativa para la modificación en materia 

financiera para administrar recursos económicos 
para terminar la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano 

del Área Metropolitana de Guadalajara 

 



Puntos de Acuerdo 

6 26 febrero 2019 Conocer el paradero de los monumentos 
propiedad del municipio que fueron retirados 
debido a la construcción de la línea 3 del tren 

ligero 
7 28 marzo 2019 Instalación del Consejo Agropecuario e inicio de 

programas de apoyo a los productores del campo 
8 21 mayo 2019 Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y de 

Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado 
para que durante la época de estiaje se cierren los 

accesos a los bosques en el territorio del Municipio 
de Zapopan, de igual forma a la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad, para 
que informe las líneas de acción o estrategias 

dirigidas específicamente para prevenir y atender 
el problema de los incendios forestales. 

9 30 de julio de 2019 Solicitar información a la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos, respecto de los 
lugares con incidencias de inundaciones, más 

relevantes por daños humanos y materiales, en el 
Municipio 

10 30 de julio de 2019 Exhortar a la Dirección de Cultura Zapopan, se 
aboque en tener una reunión con el escultor Carlos 
Terrés para efecto de que se acuerde donde será la 

reubicación del mural “Zapopan en el Zapotal” 
11 28 de agosto de 2019 Exhortar a la Dirección de Mercados para que 

hagan una correcta difusión y socialización del 
programa “Mi Espacio” con los comerciantes de 

los tianguis, así como dotarlos de las habilidades a 
través de un curso, para que efectúen el pago en la 

aplicación parkimovil o bien ofrecerles distintas 
modalidades de pago de uso de piso de 

conformidad a la información publicada en el 
portal de internet del gobierno municipal 



 

Asuntos Generales 

A.G. Fecha de Sesión Cabildo Síntesis 
1 1- 5 octubre 2018 Instruir a Sindicatura reporte estatus actual de los 

juicios laborales en contra del municipio 
2 16 noviembre 2018 Instruir al Consejo Municipal de Desarrollo 

Urbano y a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad para informar estatus actual 

del procedimiento de actualización de los 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano, 

y realice las acciones necesarias para que 
ordenamientos guarden congruencia con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano. 

 
Se instruyó al Síndico para que informe 

controversias de carácter judicial, que pudieran 
originarse en relación al proceso de actualización 

de planes. 
3 13 diciembre 2018 Se solicitó no se publique y se deje sin efectos el 

Reglamento de Auditoría Fiscalización y Combate 
a la Corrupción del Municipio, y por otra parte, se 
considere para efectos legales, la iniciativa con las 

modificaciones propuestas presentadas por el 
Síndico (tema: Contraloría Ciudadana). 

 



Asuntos Generales 

4 13 diciembre 2018 Posicionamiento para solicitar en Presupuesto de 
Egresos 2019 

 
Reducción: 
Partida 353, reducir en pólizas de mantenimiento y 

asignar a arrendamiento equipos de cómputo. 
Partida 355, reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte. 

 
Incremento: 
Partida 325, arrendamiento equipos de trasporte. 
Partida 421, aumentar al Instituto de la Mujer y 
asignación a SIPINNA: 
Partida 431, aumentar al programa de apoyo a la 
alta productividad del campo. 
Aumentar presupuesto en la adquisición de 
cámaras de última tecnología. 

5  26 febrero 2019  Solicitud de botiquín de primeros auxilios para el 
edificio público de Presidencia Municipal. 

6 28 de agosto de 2019 Para solicitar se instruya a la Coordinación 
Municipal de Servicios Municipales, el desazolve 
de los arroyos y el gavión de la Colonia Lomas de 

la Primavera con el fin de evitar pérdidas humanas 
y materiales 

7 28 de agosto de 2019 Exhorto a la Coordinación de Gestión Integral de 
la Ciudad a efecto de que concluya el proceso de 
actualización de los instrumentos de desarrollo 

urbano 



Iniciativas 

Inic. Fecha de Sesión Cabildo Síntesis 
1 9 de noviembre 2018 Regular la figura de las contralorías ciudadanas y 

órganos de control interno de las OPD. 
2 9 de noviembre 2018 Obligar a estacionamientos públicos informar en 

tiempo real a Comisaría de Seguridad respecto de 
automotores que utilizan servicio, para 

recuperación vehículos robados. 
3 31 de enero de 2019  Reforma al Reglamento Ayuntamiento Zapopan 

para adecuar procedimiento respecto de citación, 
funcionamiento, quorum y votación en las 
Comisiones Colegiadas y Permanentes. 

4 31 de enero de 2019 Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en términos de lo previsto de la nueva Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano. 
Sustituye al Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano. 

5 31 de enero de 2019 Creación del Centro de Justicia Alternativa de 
Zapopan, y creación de Reglamento de Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos del Municipio 
de Zapopan. 

 

 



Iniciativas 

6 28 de marzo de 2019 Se autorice la apertura de guarderías nocturnas en 
el municipio de Zapopan, mediante la reforma al 
artículo 10 fracción III e inclusión de la fracción IV 
del Reglamento de los Centros de Desarrollo 
Infantil del municipio de Zapopan. 

7 21 de mayo de 2019 Se analice, y en su caso, se autorice el cambio de 
nombre de la vialidad denominada Calle Camino 
Arenero por Calle Instituto Tecnológico Mario 
Molina. 

8 10 de junio de 2019 Se autoricen diversas reformas al Reglamento de 
Derechos y Actividades Culturales de Zapopan, 
Jalisco, así como al Reglamento del Consejo de 
Crónica e Historia del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, con el fin de impulsar la conservación de los 
bienes materiales e inmateriales, pretéritos y 
actuales, inherentes a la historia que forman parte 
del patrimonio cultural, histórico y urbano del 
municipio de Zapopan, 

9 10 de junio de 2019 Iniciativa que tiene por objeto que el personal 
médico que labora en el Organismo Público 
Descentralizado de Servicios de Salud Zapopan se 
obligue a monitorear el cumplimiento, garantía y 
respeto de los derechos humanos en cuanto a los 
embarazos de las niñas y adolescentes realizando 
ante la autoridad competente la denuncia 
correspondiente, ante el indicio del delito de abuso 
sexual. 

10 28 de agosto de 2019 Iniciativa que tiene por objeto que se analice y en su 
caso se autorice la creación del Instituto de 
Vivienda y del Suelo Sustentable del Municipio de 
Zapopan. 

 



Personas
atendidas en la

regiduría.

1,340 

Gestiones a
ciudadanos

110  Vigilar el
cumplimiento de

planes y
programas en

materia urbana.

 

Atención
ciudadana en las

colonias

 
Asisitencia a

eventos
institucionales

 

De forma personal mi agenda de actividades y trabajo se
concretó en lo siguiente:



Puntos de Acuerdo
Propuestos

11 

Iniciativas
Propuestas

10 

Asuntos Generales
en Ayuntamiento

7

Trabajo en el Pleno del
Ayuntamiento



Participación en las Comisiones
Colegiadas y Permanentes como
integrante en:
Gobernación y Asuntos Metropolitanos

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos

Reglamentos y Puntos Constitucionales y
Mejoramiento de la Función Pública

Servicios Públicos

Transparencia y Acceso a la Información Pública



Participación en:
Comisión de Adquisiciones de Bienes y Contratación
de Servicios

Consejo Municipal de Giros Restringidos

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Comisión Asignación y Contratación de Obra Pública

Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte

Junta de Gobierno de OPD Salud

Junta de Gobierno INMujeres Zapopan



Es de resaltar que con fecha 02 de mayo de 2019, participé en el
Cabildo Infantil, que se lleva acabo cada año en el Municipio de

Zapopan en la compañia de un niño, con el cual abordé temas de
eduación, deporte y de construcción de una ciudad segura.



De igual forma con fecha 27 de junio de 2019, participé en el Cabildo
Juvenil que se lleva acabo cada año en el Municipio de Zapopan en la

compañia de una jóven , con la cual abordé temas de eduación,
deporte, juventud, transporte y oportunidades para los jóvenes.



AGRADECIMIENTO

Es propicio agradecer al Presidente Municipal y a mis compañeros
Regidores por haber compartido este primer año de trabajo, por su

los zapopanos. Seguiré siendo una oposición inteligente, crítica y
propositiva, reiterándoles mi compromiso de poner en el centro de las

haciendo de nuestra labor en el máximo órgano de gobierno una

municipio.
Los retos aun son enormes, por lo que desde la Comisión de

puntual seguimiento a los temas de gran relevancia que aun se
encuentran pendientes de resolver tales como la actualización de los
instrumentos de desarrollo urbano y la iniciativa de creación del
Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Sustentable.

Los retos aun son enormes, por lo que desde la Comisión de
Desarrollo Urbano debemos seguir orientando nuestros esfuerzos en
eficientar el actuar de la administración pública, en ese sentido, daré
puntual seguimiento a los temas de gran relevancia que aun se
encuentran pendientes de resolver tales como la actualización de los
instrumentos de desarrollo urbano y la iniciativa de creación del
Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Sustentable.

ATENTAMENTE
“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”

Zapopan, Jalisco al día de su presentación

Reg. Abel Octavio Salgado Peña
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