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De conformidad a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, presento a este H. Ayuntamiento mi 1er. 

Informe de Actividades, mismas que realicé en mi calidad de Regidor durante 

el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2018 al mes de Septiembre 

de 2019. 

Este informe concentra a grandes rasgos las actividades que pude realizar 

tanto en mis oficinas como en las visitas de campo a diferentes colonias del 

Municipio. En gran medida, este informe permite demostrar cómo mi 

compromiso como regidor presidente de la Comisión de Participación 

Ciudadana toca de forma transversal todos los ámbitos que aquí se señalan. 

El presente informe es un compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos de 
Zapopan, apegado a la transparencia y rendición de cuentas que ha 

caracterizado a la actual administración. En mi carácter de regidor y como 

presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Participación 

Ciudadana, doy cuenta, a través de este informe, de las actividades realizadas 

durante el primer año de gestión. 

Contenido: 

1. Sesiones del Pleno del Ayuntamiento 

2. Comisiones edilicias 

3. Iniciativas y Puntos de Acuerdo 

4. Atención Ciudadana 

S. Otras actividades 



1. Sesiones de Pleno del Ayuntamiento. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 49 fracción 111 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en mi 

carácter de regidor se informa: 

• Asistencia al 100 por ciento de las sesiones del Ayuntamiento (13 en 
total en el periodo referido) 

• Votación a favor de 239 expedientes 

• Votación a favor de 136 puntos de acuerdo 

• Votación en contra de 1 punto-de acuerdo 

2. Comisiones Edilicias. 

Comisión de Derechos Humanos 
Asistencia a las S comisiones que fue convocado 
Votación de 7 dictámenes a favor y un convenio de colaboración 

Comisión de Ecología 
Asistencia a S sesiones de 6 convocadas (1 ausencia justificada) 
Votación a favor de 9 expedientes 

Comisión de Desarrollo Rural 
Asistencia a 8 de 9 sesiones convocadas (1 ausencia justificada) 
Votación a favor de 4 expedientes 

Comisión de Movilidad 
Asistencia a 12 de las 12 sesiones convocadas 
Votación a favor de 38 expedientes 

Comisión de Gobernación y Asuntos Metropolitanos 
Asistencia a 11 de las 11 sesiones convocadas 
Votación a favor de 2 expedientes 

Comisión de Recuperación de Espacios Públicos 
Asistencia 10 de 11 sesiones convocadas 
Votación a favor de 46 expedientes 



3. Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

Punto de Acuerdo que tiene por objeto aprobar las bases de designación para 

la convocatoria pública abierta para la designación de delegados, 

subdelegados y agentes municipales. 

(Presentado y votado a favor en la sesión del 9 de noviembre de 2018). 

Punto de Acuerdo que tiene por objeto se autorice iniciar con el proceso de 

regularización y titulación del espacio público del poblado de Copala. 

(Presentado y votado a favor en la sesión del 31 de enero de 2019). 

Punto de Acuerdo que tiene por objeto se autorice iniciar con el proceso de 

regularización y titulación del espacio público de Santa Ana Tepetitlán. 

(Presentado y votado a favor en la sesión del31 de enero de 2019). 

Iniciativa que tiene por objeto armonizar el Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Zapopan con la Ley del 

Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del 
Municipio de Zapopan. 

(Presentada el 23 de Mayo de 2019). 

4. Atención a la ciudadanía. 

Colonia 
Prados Vallarta 

lomas de 
Primavera 

Presidenta de la 
Asociación Vecinal 

la líderes de colonia 

Experiencia Sección CFE 

loma Bonita Ejidal líderes de colonia 

El Tule Presidenta 
Asociación Vecinal 

Mirador Escondido Coordinador 
COPPLADEMUN 

~----r--------------Tuzanía líderes de colonia 

Miramar líderes de colonia 

Recorrido 



Jocotán Coordinador 
COPPLADEMUN 

San Juan de Ocotan I líderes de colonia 

Rehilete líderes de colonia 

, Indígena 

Agua Fría 

Valle de la 
Providencia 
El Batán 

Miembros 
comunidad ind 

Valle de los Molinos Presidente 
Social 

El Fortín 

5. Otras actividades. 

Presenté un amparo colectivo contra el gasolinazo y a favor de los ciudadanos 

de Zapopan: 



Participación en foros de diálogo con estudiantes y académicos del CUCEA en 

temas de Gobernanza y Participación Ciudadana: 

Escuchamos a líderes estudiantiles para generar políticas públicas en su 

beneficio, tomándolos en cuenta en el proceso edilicio: 



De igual forma, aún después de concluido mi periodo como Director de 

Participación Ciudadana, aún colaboro con el Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana de Zapopan en las actividades que soy requerido en 

mi papel de regidor: 

Continuamos con la atención de las diversas solicitudes de apoyo y gestión 

hechas por parte de ciudadanos con respecto a diferentes asuntos 

relacionados con servicios públicos, orientación sobre normativas municipales 

y otras inquietudes y aportaciones cuales fueron atendidas, encausadas y 
solucionadas en tiempo y forma ar",rl: ... a la coordinación con las dependencias 

responsables. 

IVÁN RICARDO QHjI~V: 


