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INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamer.to del 

Ayun:amiento de Zapopan, Jalisco, que señala lo siguiente: "Artículo 

30. Dentro de la primera sesión Ordinaria del Ayuntamiento del mes 

de septiembre de cada año, los regidores deberán e:itregar al 

Ayun:amiento por escrito o en medio electrónico, un in~orme anual 

de actividades, mismo que resguardará la Sec~etaría del 

Ayun:amiento para los efectos de su publicación en el portal web del 

Municipio, así como su posterior compilación y archivo", por lo 

anter:or expuesto, me permito presentar mi segundo informe 

correspondiente al período 2019-2020, con el propósito de difundir 

el alcance de las actividades realizadas por un servidor Abel Octavio 

Salgado ?eña, en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 



ANTECEDENTES 

En el mes de septiembre de 2019, presenté a la Comisión Colegiada 

y Permanente de Desarrollo Urbano el Programa Anual de Trabajo 

en c~mplimien:o a lo establecido en el artículo 15 fracción VII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de J ajsco y sus M~nicipios, así como por lo dispuesto en los artículo 

33 fracción VIII y 34 fracción VI del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jajsco, el cual tiene por objetivo primordial impulsar 

una nueva visión de ciudad, un Zapopan centrado en las personas, 

ordenado, compacto, equitativo e incluyente, y en el que nadie se 

quede atrás. En virtud de lo anteriormente expuesto me permito 

realizar el segundo Informe de Actividades correspond:ente al 
período 2019-2020. 



Es necesario precisar que en mi carácte r de 
Presidente de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano , las 
actividades de trabajo se han dirigido con base 
en los siguientes ejes estratégicos : 

OBRA 
PÚBLICA 

DESARROLLO 
URBANO 

REGULARIZACIÓN 
DE 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 



COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

En consecuencia, con relación a los ejes estratégicos antes referidos, se 

lleva~on a cabo 12 Sesiones de la Comisión Colegiada y Permanente de 

Desarro[6 Urbano, donde se analizaron y aprobaron: 

87 
EXPEDIENTES 



ATENCIÓN CIUDADANA 

764 

PERSONAS 
ATENDIDAS EN LA 

REGIDUR I A 

62 

CASOS DE COLONIAS 
ATENDIDOS 

140 

GESTIONES PARA 
CIUDADANOS 



Como regidor asistí a 11 Sesiones del Pleno del 
H. Ayuntamiento de Zapopan, en las cuales 
partícipe; y propuse las siguientes iniciativas y 
puntos de acuerdo; 

Iniciativas 
Fecha de Sesión Síntesis 

Cabifdo 
1 13 de septiembre de 2019 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 

su caso, autorice modificar el artículo 6 del 
Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. 

2 26 de noviembre de 2019 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 
su caso, autorice reformas al Reglamento de 
Urbanización del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

3 26 de noviembre de 2019 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 
su caso, autorice la creación del Reglamento 
del Sistema de Planeación Territorial y 
Desarrollo Urbano de Zapopan, Jalisco. 

/ 
4 27 de febrero de 2020 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 1~n 

su caso, autorice diversas reformas al 
Reglamento de Asistencia Social para ~ 
Municipio de Zaoooan Jalisco. 
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SES 

Iniciativas 

5 27 de febrero de 2020 

6 13 de julio de 2020 

7 27 de agosto de 2020 

8 27 de agosto de 2020 

--

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 
su caso, autorice modificaciones al 
Reglamento de la Administración Pública 
Municipal y al Reglamento Interno de la 
Comisaría General de Seguridad Pública, 
ambos del Zapopan, Jalisco, para regular la 
"Unidad Mujer Segura". 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 
su caso, autorice reformas al Reglamento de 
Urbanización y de Movi iidad, Tránsito y 
Seguridad Vial, ambos del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

A efecto de que el Ayuntamiento es:udie y, en 
su caso, autorice elevar formal iniciativa de 
decreto al Congreso del Estado de Jalisco, 
para adicionar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2020. 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 
su caso, autorice el cambio de nombre de la 
vialidad denominada Ramón Padilla Sánchez, 
oor el de Fernando lqnacio Michel Velasco. 

--- ------
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2 
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Puntos de Acuerdo 

Fecha de Sesión Cabildo Síntesis 
,. 3 de septiembre de 2019 A efecto de que se exhorte a la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, para que instruya a los 
inspectores garantizar que previo a la imposición 
de sanciones a los establecimientos comerciales, 
realice el apercibimiento correspondiente, previsto 
en el artículo 338 del Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios 
en el Municipio de Zapopan. 

2·6 de noviembre de 2019 Que tiene por objeto se dé cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo dictada dentro de los autos 
del Juicio de Amparo 2216/2018-VIII, promovido 
por MORENO BARRAGÁN ARQUITECTO, S. A. 
DE C. V. 

26 de noviembre de 2019 El cual tiene por objeto ampliar el plazo de la 
convocatoria pública para elegir a los integrantes 
del Comité de Participación Social del Sistema 
Municipal Anticorrupción del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, para el periodo 2019-2021. 

1 • 



Puntos de Acuerdo 

4 

5 

6 

26 de noviembre de 2019 Tiene por objeto la celebración de un convenio 
con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, 
con el fin de coadyuvar con la formalización de las 
actas constitutivas de las asociaciones civiles o 
cualquier otra forma de asociacién vecinal con 
escasos recursos, así como todos aquellos actos 
jurídicos que requieran ser protocolizados. 

26 de noviembre de 2019 Que tiene por objeto promov,er los edificios 
sustentables, iniciando con la colocación de 
paneles solares, así como la migración a autos 
ecológicos con el objetivo de contribuir al 
compromiso con el medio ambiente e implementar 
acciones encaminadas a mitigar el cambio 
climático. 

23 de enero de 2020 A efecto de que se exhorte a la Comisión Federal 
de Electricidad Delegación Jalisco, para que 
contribuya con la imagen urbana del Municipio, 
realizando la utilización de los postes, a fin de 
realizar una limpieza del cableado y sean retirados 
en su totalidad toda vez que no son util zados para 
la prestación del servicio para el cual fueron 
contratados. 

- -- -
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Puntos de Acuerdo 

7 27 de febrero de 2020 

8 27 de febrero de 2020 

g 13 de julio de 2020 

10 27 de agosto de 2020 

D 

Que tiene por objeto exhortar a la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad para que implemente una campaña 
de atención y apoyo a los comerciantes afectados 
por la obra vial en la calle de Pino Suárez en el 
cruce con Sarcófago, Libertad y López Cotilla en 
la zona Centro. 

Cuyo objeto es instruir a la Dirección de Movilidad, 
la suspensión temporal de11 programa "Aquí hay 
lugar', en las calles en las que la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del 
Estado se encuentra realizando obras de 
sustitución de carpeta astática, en tanto 
concluyen dichas obras. 

Que tiene por objeto la realización de un inventario 
de todos aquellos bienes inmuebles de propiedad 
municipal, que han sido entregados a particulares, 
asociaciones vecinales o civi les o oondominios, 
bajo alguna figura jurídica cuyo fin haya sido el 
cuidado y mantenimiento de áreas verdes y/o 
autorización para ejercer controles de acceso. 

Que t iene por objetG exhortar al Sistema 
lntermuniaipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, a efecto de que revisen la calidad 
del agua que se suministra actualment.e a diversas 
colonias dell Munici io. 



PL~RTICIPi\CIÓN EN LAS SIGUIENTES 
COMISIONES EDILICIAS 

Gobernación y Asuntos Metropolitanos 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos 

Mejoramiento de la Función Pública y Gobierno 

Electrónico 

Reglamentos y Puntos Constitucionales 

Servicios Públicos 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

00 



PARTICIPACIÓN EN LOS SIGUIENTES 
CONSEJOS 

Co1misión 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 IN Mujeres Zapopan 

r 



OBRA PÚBLICA 

Desde la Comisión de Contratación y Asignación de Obra 

Pública (CAOP) 7igilamos que los procesos de asignación y 

contratación de obra pública se lleven a cabo de manera 

trans::>arente y que los recursos se destinen a obras de gran 

impacto y beneficio social. 

En ese mismo sentido, logramos que una parte de los recursos 

del crédito cont~atado con BANOBRAS se destinaran a obras 

para llevar infraestructura básica y servicios a las colonias que 

más lo necesitan. 
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PRESUPCESTO 

Se trabajó en la construcción del presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, garantizando un ejercicio responsable del 

gaste público y logrando etiquetar $4,000,000.00 para 

garantizar la operación del turno vespertino del Centro de 

Autismo del DIF Zapopan, beneficiando con ello a más de 72 

fami~ias . 

I / 
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GESTIONES 

La violencia contra la muJer ha incre□entado 

exponencialmente en nuestro pa1s, como referencia las 

siguientes estadísticas: 

• 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al 

menos un acto de violencia en su vida 

• En promedio, se producen 600 mil delitos sexua:es por ano 

en México 

• México se ub=.ca en el cuarto lugar por el riesgo de violencia 

sexual contra las mujeres. 

Debido a las ar.. teriores cifras, gestioné un taller de defensa 

personal para mujeres zapopanas, con el objetivo que las 

participantes se doten de herramientas y conocimientos de 

prevención y acc:ón en contra de un ataque o posible ataque de 

índo:e sexual. 

Consistente en una parte teórica que aborda e_ tema de 

prevención, desde conocer los perfiles psicológicos de los 

agresores sexuales, modos de operación y motivaciones de los 

agresores sex-...:.ales, detección de posibles amenazas, 

conocimiento de puntos vulnerables del agresor, fisionomía de 

partes blandas del cuerpo y sus puntos de ataque, hasta una 

parte práctica, consistente en técnicas de defensa contra el 

agresor, evasión y huida, de escape en situaciones de espacios 

cerrados, y el uso del entorno así como de objetos cotidianos 

como herramientas de ataque y defensa. 
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GESTI O K ES 

Los cuales se llevaron a cabo en las siguientes colonias del 

m un1c1 p10: 

Colonia Distrito Ubicación 

~ardines de Nuevo México 6 C. Prof. ldolina Gaona de Cosío esq. Coo 4ta poniente 
(Campo de futbol) 

Constitución 4 C. Meritan Abaf'\es #650 

Mesa de los Ocotes 4 Centro de Salud Mesa de los Ocotes. C. Paseo del Roble 

Santa Ana 6 Centro Cultural C. Guada upe Victoria entre Abasolo y 
Morelos. 

Colli CTM y Nueva Primavera 10 Andador Fernando Amilpa y Héroes de Nacczari (en el 
cuadro) 

( 



TALLER DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 



TALLER DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 



TALLER DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 



CONT ACTO CIUDADANO 



CONTACTO CICDADAI\O 



CONTACTO CIUDADANO 



CONT ACTO CIUDADANO 



GESTIÓN 

Debido a la pandemia que estamos enf::::-entando (covid-19), 

gestioné con la empresa Anguiplast una donación para el 

Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud en 

Zapopan, consistente en 4 mil bolsas de manejo de residuos 

peligrosos y 28 botellas de gel antibacterial; material de utilidad 

para los servicios médicos. 

Así mismo, por motivo de la contingencia me he sumado a las 

diversas campañas de prevención del covid-19, compartiendo 

contenido para todos los zapopanos, enfocado en como 

prevenir y detectar el virus. 

sTAMOS JUNT@ 
Y LO TRAEMOS 

IEN PUEST 



CONTACTO CIUDADANO 
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CONTACTO CIUDADANO 



COI\"TACTO CIUDADANO 



AGRADECIMIENTO 

Es prop:cio ag:-adecer al Presidente Municipal y a mis compañeras y 

com;>añeros Regidores, por haber compartido este segundo año de 

trabajo, así como su disposición y madurez política para construir 

acuerdos en beneficio de las zapopanas y los zapopanos. De igual manera 

le agradezco a la ciudadanía su confianza, y les comparto que seguiré 

sie~do u:1a oposición inteligente, pro activa, crítica y propos~tiva, velando 

sie□pre por los intereses de nuestro municipio y por elevar la calidad de 

vida de todos los habitantes del mismo. Por lo que les reitero mi 

compromiso a ccntinuar con mi agenda encaminada a lograr los 

objetivos eman~é.os de los planes y programas del municipio cor.. el fin de 

conünuar con el desarrollo sustentable y sostenible que establece la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La situación actual hace que los retos que enfrenta el Gobierno l\1unicipal 

sean aún más grandes, 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, continuaré 

atendiendo temas pendientes en la materia, tales como la actualización de 

los instr._imentos de desarrollo urbano, la iniciativa de creación del 

Inst:.tuto Munic:.pal de Vivienda y Suelo Sustentable, el Reglamento del 

Sistema de Planeación Territorial de Zapopan; todo lo anterior con la 

premisa de hacer de Zapopan una ciudad más justa, incluyente y 

equitativa, consolidando a nuestro municipio como el motor ec:::>nómico 

de Jalisco. 

ATENTAMENTE 
"ZA.POPAN , TIERRA DE AMISTAD , TRABAJO Y RESPETO " 

"2020 , AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA 
EL:MINACIÓN DE LA V I OLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALA~IAL " 

ZAPOP A N , JALISCO AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN 

M TAVIO SA: ADO PEÑA 
IDOR DE ZAPOPAN 
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