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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

P R E S E N TES. 

La que suscribe MÓNICA PAOLA MAGAÑA MENDOZA, en mi carácter de 

regidora de este H. Ayuntamiento, y con fundamento en lo señalado en los 

artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 49 fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, y 30 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan; comparezco en mi carácter de Regidor Integrante de este Órgano de 

Gobierno, para presentar el: 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2018-2019 

Con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el Municipio es la base de la división polftica y territorial de los 

Estados, misma que establece las competencias, facultades y funciones que, en 

su ámbito territorial deberán desempeñar a través del Ayuntamiento, además de 

lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; que establece las funciones que como 

Regidora me fueron otorgadas. 
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Para resolver los asuntos de competencia del Municipio, los Regidores 
integrantes de este cuerpo edilicio, no solo forman parte del Pleno del 
Ayuntamiento, sino también de la organización a través de Comisiones 
Colegiadas y Permanentes, tal como lo establece el artículo 3 del Reglamento 
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. De tal suerte que presido la Comisión de 
Juventud y Deportes e integro varias como vocal, asistiendo a las sesiones 
convocadas para tal efecto. 

3. SESIONES CONVOCADAS POR LA COMISiÓN 

SESIONESjC NVOCADAS POR LA COMISiÓN 

27 . 03 . 19 
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4. DICTÁMENES VOTADOS 

Oudad .-

• DICTAMEN EXPEDIENTE 152/18 Y 173/18: (éste último turnado solamente a la 
Comisión Colegiada y Permanente de Juventud y Deportes) que suma a la administración del 
COMUDE las entregas de las Unidades: 

a) El Zapote 
b) Unidad Deportiva "San Juan de Oeotán". 
e) Unidad Deportiva "Arenales Tapatfos". 
d) Moetezuma Residencial. 
e) Unidad Deportiva Venustiano Carranza Valle de Nuevo México. 
f) Unidad Deportiva "Santa Lucia". 

• DICTAMEN EXPEDIENTES 300/18, 308/18, 16/19, 17/19, 19,19, 20/19, 23/19 
Y 38/19: Se aprueban diversas reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

• DICTAMEN EXPEDIENTE 72/19: Resuelve la Iniciativa relativa a la reforma de los 
artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, 
así como los diversos 1° y 20 del Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud de 
Zapo pan, Jalisco. 

• DICTAMEN EXPEDIENTE 85/18: preclusión de expedientes y baja administrativa de 
los mismos, conforme al articulo 12 párrafo final del Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco (por Iniciativas del período de Gobierno Municipal del 1 de Octubre de 2015 
al30 de septiembre de 2018). 

• DICTAMEN EXPEDIENTE 313/18: se resuelve improcedente la solicitud del 
ciudadano Rubén Alonso Casillas Cárdenas respecto a que se autorice entregar mediante 
convenio de colaboración el módulo municipal de Parque Real. 

• DICTAMEN EXPEDIENTE 150/19: que declara y autoriza la regularización formal del 
predio irregular denominado Privada Unidad Deportiva, Santa Ana Tepetitlán. 
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5. COMISIONES COMO REGIDORA INTEGRANTE 

COMISION STATUS OCT NOV DIC EN FES MAR ASR MAY JUN JUL 
E 

JUVENTUD Y PRESIDENTA DE lA 
23 14 13 24 28 27 11 23 27 19 

DEPORTES COMISiÓN 

INTEGRANTE 
23 I N/S 12 N/S N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

OCTUBRE·ENERO 

DESARROLLO INTEGRANTE 
18 23 13 24 N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

URBANO OCTUBRE·ENERO 

• INTEGRANTE 

OCTUBRE· 18 14 10 15 18 21 12 3 12 lS 
ACTUALMENTE 

HACIENDA, INTEGRANTE 

PATRIMONIO Y OCTUBRE· 22 N/5 lQV 14 29 20 26 2 20 25 24 

PRESUPUESTOS ACTUALMENTE 

INTEGRANTE 
OCTUBRE· 18 30 13 25 22 14 9 9 19 18 

ACTUALMENTE 

REGLAMENTOS Y 
PUNTOS 

INTEGRANTE 
CONSTITUCIONALES 

JUNIO· N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 25 
Y MEJORAMIENTO 

ACTUALMENTE 
DE lA FUNCiÓN 

PÚBLICA 

INTEGRANTE 
JUNIo.. /A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/S 18 

ACTUALMENTE 

EDUCACiÓN 
INTEGRANTE 

16 5 12 25 25 N/5 8 23 N/A N/A 
OcrUBRE-MA YO 

INTEGRANTE 
FE8RERo.. N/A N/A N/A N/A 19 9 21 5Y 19 3 y 17 

• ACTUALMENTE 

AGO 

12 

N/I 

N/I 
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21 

22 

22 

29 

N/A 
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6. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS 

No. Lxp. I t'lhoJ Tipo PrOle~o R(l~ufTlen 

Iniciativa que presenta la Regidora Mónica Piola Magaña Mendozl, a efecto de que el 

300/18 09/11/2018 Iniciativa APROBADA Ayuntamiento estudie y i en su caso I autorice la reforma al artrculo 48 del Reglamento del 

A untamlentodeZa o an,Jalisco. 

Punto de 
Punto de acuerdo que tiene por objeto establecer acciones tendientes a la creación de un 

N/A 31/01/2019 
Acuerdo 

En ejecución programa Integral con la oferta deportiva del Ayuntamiento para las colonias con bajo 

nivel de desarrollo. 
1. Ya hay dictamen 

47/19 26/02/2019 Iniciativa 
(falta consenso) Iniciativa que tiene por objeto se estudie y en su caso se apruebe la propuesta de 

2. Se suma a creación del Reglamento de Espacios Públicos Deportivos de Zapopan , Jalisco. 

COMUOE 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y , en su caso I autorice reformar los artrculos 54 
1. Esta en turno. No . 

72/19 28/03/2019 Iniciativa 
h d Y 55 del Reglamento de la Administración Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, asr como 

a pasa oa 

dictamen. 
los diversos 1 • Y 20 del Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud de Zapopan, 

Jalisco. 

VOTADA EN PLENO. 
Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento estudie y I en su caso, autorice abrogar el 

80/19 28/03/2019 Iniciativa Falta: publicaCión y 
Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal de Zapopan, Jalisco 

COPLADEMUN )), y crear el Reglamento Interior del Consejo de Participación y Planeaclón 
vigencia. 

para el Desarrollo Municipal de zapopan , Jalisco COPPLADEMUN. 

VOTADA EN PLENO. Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento estudie y , en su caso , autorice reformar el 

81/19 28/03/2019 Iniciativa Falta: publicación y articulo 53 fracción LXXXVIII del reglamento dela Administración Publica Municipal de 

vigencia. Zapopan, Jalisco. 

Punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo talleres de conclentlzaclón sobre las 

N/A 28/03/2019 
Punto de 

En ejecución 
formas de violencia hacia las muJeres, asf como los roles de género y nuevas 

Acuerdo masculinidades, dirigido a las niñas, nlPlos y adolescentes y a la cludadanfa en general, 

N/A 21/05/2019 
Punto de 

En ejecución 
Acuerdo la opan. 

Ya hay proyecto de 
A efecto de que el Ayuntamiento estudie y , en su caso, abrogue el Reglamento del 

138/19 10/06/2019 Iniciativa dictamen pero no 
Consejo Municipal del Deporte de Zapo pan, Jalisco y se expida uno nuevo. 

se ha votado. 

La cual tiene por objeto autorizar diversas reformas y adiciones al Reglamento Interno de 

154/19 20/06/2019 Iniciativa APROBADA la Contraloria Ciudadana y delos Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan , 

Jalisco. 

Punto de acuerdo que tiene por obJeto solIcitar la suma de esfuerzos de diferentes 

N/A 30/07/2019 
Punto de 

Stand By 
programas con acciones coincidentes sobre recuperación de espacios, arte urbano y 

Acuerdo Jóvenes en Zapopan , sobre los programas ZapopART , PInta Zapopan y 

Zapopan Rifa. 
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7. AGENDA DE TRABAJO COMO REGIDORA 

COMISiÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES 

Tengo el honor de presidir este espacio donde, desde la 
primer sesión definimos la visión con la que 
abordaríamos los dos principales temas: el beneficio de 
las juventudes zapopanas con acciones que las y los 
empoderen y el fomento al deporte como una política de 
de intervención social para el desarrollo de las comunidades y sus habitantes. 

Siguiendo esta lógica, en el tema de juventud y desde la visión de crear espacios de 
participación, atender a grupos vulnerables y acercar a las y los jóvenes al gobierno con el fin 
de empoderarlos, hemos impulsado las siguientes acciones: 

FORO JOVEN 

Buscando escuchar las inquietudes e ideas de las juventudes, acudimos a medios de 
comunicación y visitamos ocho escuelas de nivel medio superior y superior del Área 
Metropolitana de Guadalajara para informarles de la importancia que su voz tiene para el 
Gobierno de Zapopan, en donde pudimos generar relación entre institución y juventudes, 
llevándonos a concretar el Foro Joven 2018. 
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El Foro se llevó a cabo el 4 de diciembre con la asistencia de más de 400 jóvenes, 
funcionarios públicos de los gobiernos de Zapopan, Guadalajara y del Gobierno del Estado, 
asi como diputados locales, empresarios y activistas. En dicho evento, las y los jóvenes 
trabajaron en 12 mesas temáticas donde expusieron sus ideas y propuestas para mejorar las 
condiciones del Municipio. 

ZAPOPAN RIFA 

Buscando continuar con sus logros y alcances, 
desde la regiduria impulsamos para que se 
otorgara un presupuesto a este programa 
acorde a sus rE¡!sultados, con el cual, tan sólo 
en este año se ha beneficiado a más de 300 
jóvenes y llegado a 4 colonias más. 

INCIDE 

Realizando un diagnóstico sobre las 
juventudes, encontramos que 
principalmente enfrentan cuatro 
problemas: falta de confianza en 
instituciones de gobierno, violencia, 
inseguridad, falta de calidad en el 
empleo, incertidumbre económica y 
corrupción. 

Ante esto, impulsamos la creación 
de una convocatoria realizada por el 
Instituto de la Juventud de Zapopan en donde las y los jóvenes realizarán políticas 
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públicas, reglamentos o proyectos en los temas de arte y cultura, innovación, fomento al 
deporte, manejo de residuos, transporte escolar e inclusión, con el principal objetivo de 
abrir espacios en la agenda pública y de gobierno de forma permanente, donde las y los 
jóvenes sean el centro para construir las soluciones, mejorar el estado de sus 
comunidades y con ello transformar su ciudad. 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES JÓVENES 

Buscando empoderar a las jóvenes y estudiantes de la ciudad, en conjunto con la diputada 
Priscilla Franco visitamos diversos planteles educativos para compartirles un mensaje 
sobre la fuerza y oportunidades que tienen para dedicarse a lo que más les guste sin 
importar los prejuicios o retos que se les presenten. 

Con. el objetivo de empoderar e inspirar a mujeres que buscan emprender, tuve el honor de 
ser invitada por Ta/ent Network a impartir una charla de Talent Woman en donde compartí 
mi experiencia en el servicio público y la oferta que tenemos en Zapopan para impulsar a 
las y los emprendedores y cualquiera que busque prepararse y capacitarse con programas 
como TIME, Hecho en Zapopan, Reto Zapopan o Zapopan Rifa. 

BANCO DE TALENTOS 

Para escuchar sus demandas, necesidades e inquietudes e informar sobre la oferta con la 
que Zapopan cuenta para emprendedores, comenzando la administración nos reunimos 
con las y los líderes empresariales jóvenes; con el mismo objetivo, asistimos a impartir una 
charla a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco. 
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Como resultado de esos acercamientos, en conjunto con el Regidor Sergio Barrera, 
trabajamos para que se creara un espacio en donde las y los jóvenes que estén en 
búsqueda de un empleo, publiquen su~ talentos y, a la vez, las empresas puedan 
encontrarlos en ese portal; todo esto a través de un punto de acuerdo presentado en mayo. 

PREMIO REGIONAL DE LA JUVENTUD 2019 (TESISTÁN) 

Con el fin de incentivar a más jóvenes tesistenses a realizar proyectos e ideas que tengan 
un beneficio notable para su comunidad y su ciudad, formamos parte de la entrega del 
Premio Regional de la Juventud 2019 . 
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Asimismo, durante este año trabajamos para fomentar el deporte, implementado como una 
herramienta de intervención social para el desarrollo de las personas y la consecución de la 
paz, también para convertir a Zapo pan en un referente en la práctica profesional de los 
deportes y lo que esto implica a la derrama económica para el municipio. 

SAL A JUGAR 

A partir de un punto de acuerdo 
que presentamos en enero, la 
Coordinación de Construcción de 
Comunidad y el Instituto de la 
Juventud de Zapopan crearon Sal 
a Jugar, la iniciativa que busca 
aumentar el nivel de actividad 
física en las niñas y niños de 
Zapopan y con ello lograr una 
mejor calidad de vida, una niñez 
sana, un espacio de convivencia , 
la apropiación del espacio público 
y la prevención del delito. Dicha 
iniciativa está constituida por acciones encaminadas a la sana recreación de la población 
infantil, apoyada e impulsada por diversas áreas del Gobierno de Zapopan como lo son 
COMUDE, DIF, Dirección de Cultura, Protección Civil, Inclusión Social, Parques y Jardines, 
Reto Kids y Seguridad Pública. 

Sal a Jugar ha alcanzado directamente a más de 643 niñas y niños en las colonias Mesa 
de los Ocotes y Villas de Guadalupe, obteniendo opiniones satisfactorias en más del 90% 
de las y los asistentes a dicho programa. 
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A la llegada en 2015 de la administración de 
este Gobierno, las unidades deportivas se 
encontraban prácticamente abandonadas, 
siendo espacios tomados por personas que 
vandalizaban, consumian drogas o cometían 
actos ilícitos. Durante la administración se han 
remodelado, hasta ahora, más de 20 unidades 
deportivas que han beneficiado a cerca de 3 
millones de personas que visitan estos 
espacios totalmente seguros y dignificados. 

Con el objetivo de que estos espacios sigan siendo ocupados por las niñas, niños y sus 
familias, junto con Jefatura de Gabinete emprendimos el proyecto "Adopta una Unidad" 
para mantener en óptimas condiciones estos espacios con alianzas con empresas líderes 
en Zapopan que aportan recursos para que así sea. 

A la fecha, van 7 unidades adoptadas con colaboraciones de las empresas Quiero TV, 
Corporativo de Fundaciones, Proverde Inmobiliaria, GIG, Plaza Patria, Dalton, Akron y 
Andares y se espera que para finales de años sean un total de 9 unidades adoptadas. 

INCLUSiÓN EN EL DEPORTE 

Entendiendo el deporte como política prioritaria del Gobierno de Zapopan y con la 
convicción fomentar la participación de todas y todos en éste, sin condiciones, 
acompañamos a COMUDE a la entrega de uniformes deportivos para niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad en la colonia El Mante. 

Además participamos en la V Competencia Acuática de Deporte Adaptado con el fin de 
seguir fomentando la inclusión de todas y todos en actividades deportivas que ayuden a su 
salud y desarrollo, competencia en la que participaron más de 300 personas desde los dos 
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hasta los 50 años, entre los que destacaron en la Paralimpiada Nacional 2019 en 
Chetumal, los alumnos de la escuela de Deporte Adaptado de Comude Zapopan: Miguel 
Ángel de la Cerda Gutiérrez por segundo lugar en Duatlón; José Luis González Salamanca 
por cuarto lugar en Triatlón y Juan Antonio Legaspi Soltero por obtener también cuarto 
lugar pero en Duatlón. 

MARATÓN 

Sumado a otros grandes eventos para fortalecer la política deportiva de la ciudad y 
convertir a Zapo pan en la capital deportiva, celebramos el 32° Medio Maratón de Zapo pan, 
en el que participaron cerca de 8 mil corredores de todo el mundo. 
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ABIERTO DE ZAPOPAN 

Buscando ser la capital del deporte en el 
pais y en el afán de fortalecer la política 
deportiva de esta administración, 
inauguramos el Abierto Zapo pan 2019 de 
la WTA, un evento de talla mundial y 
accesible para todas y todos, marcando la 
pauta de lo que puede lograr Zapopan. 

VINCULACiÓN CIUDADANA 

VISITAS A COLONIA 

Cudad 
d ..-

Durante este año hicimos visitas a más 10 colonias del Municipio de Zapopan con el 
objetivo de tomar decisiones enfocadas en las necesidades reales dentro de la comisión de 
Juventud y Deportes; escuchamos directo de las y los vecinos sus demandas, 
direccionándolas a las áreas correspondientes. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a su distinguida 
consideración la presentación del INFORME DE ACTIVIDADES 2018-2019, 
conforme al artículo 49 fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y 30 del Reglamento del Ayuntamiento 
de Zapopan. 

Atentamente, 
Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto 
"2019, Año de la en Jalisco" 

REGIDORA MON/C;A 
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