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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

Introducción 
 

A través de éste informe, me permito presentar las actividades que he realizado en el Segundo Año en 

mi función como Regidora del Honorable  Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, y que 

sustento por medio del siguiente: 

Marco Jurídico 

Con fundamento en el Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en su artículo 30 dónde 

establece la obligación de los Regidores de informar al Ayuntamiento en Pleno y a la sociedad en 

general de sus actividades en la primera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre de cada año, mismo 

que resguardará la Secretaría del Ayuntamiento para los efectos de su publicación en el portal web del 

Municipio, así como, su posterior compilación y archivo.             
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Comisiones Colegiadas y Permanentes en las que participo: 
 
 

PRESIDENTE 
 

 Comisión Colegiada y Permanente de Educación y Promoción Cultural  

 

INTEGRANTE 
 

 Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano 

 Comisión Colegiada y Permanente de Ecología 

 Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos 

Metropolitanos 

 Comisión Colegiada y Permanente de Juventud y Deporte 

 Comisión Colegiada y Permanente de Participación Ciudadana 

 Comisión Colegiada y Permanente de Transparencia y Acceso a la 

Información 

 Comisión Colegiada y Permanente de Movilidad Urbana y Conurbación 

 
 

Otras Comisiones, Consejos y Comités en los que participo: 
 

INTEGRANTE 

 Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Zapopan Jalisco.  

 Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Servicios 

de Salud del Municipio de Zapopan. 

 Consejo  del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes SIPPINA 

 Consejo para la Cultura y las Artes de Zapopan 

 Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

 Consejo de Participación Social en la Educación. 

 Consejo Municipal para la Atención e Inclusión Social de las Personas con 

discapacidad.                 
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PROPUESTAS REALIZADAS EN SESIÓN DE PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 
INICIATIVA 

 

PRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL O 
EN CONJUNTO 

FECHA 
 

1 
Iniciativa que tiene por objeto adicionar una 
fracción al artículo 44 del Reglamento del 
Ayuntamiento. 

Individual 
 

30 de Enero del 
2019 

 

2 

Iniciativa que tiene por objeto se autorice la 
creación del Reglamento del Escudo de Armas 
del Municipio de Zapopan, Jalisco, esto con el fin 
de hacer un mejor uso del mismo. 

Individual 
 

25 de Febrero del 
2019 

 

3 

Iniciativa que tiene por objeto se contemple 
dentro del Presupuesto de Egresos 2020, la 
ampliación de los carriles laterales en ambos 
sentidos de Prolongación Av. Mariano Otero. 

En conjunto con 
otros Regidores 

 

27 de Marzo del 
2019 

 

4 

Iniciativa que tiene por objeto se contemple 
dentro del Presupuesto de Egresos 2019, la 
colocación de señalización que indique la 
profundidad del nivel de agua en los pasos a 
desnivel y cruceros de mayor riesgo en el 
Municipio de Zapopan. 

Individual 
 

28 de Marzo del 
2019 

 

5 

Iniciativa por la cual se autorice la instalación de 
una enfermería y personal médico para dotar de 
primeros auxilios en las instalaciones de la 
Presidencia Municipal. 

Individual 
 

20 de Mayo del 
2019 

 

6 

 
Iniciativa que tiene por objeto nombrar como 
personaje ilustre de Zapopan a la cantante, 
compositora y actriz: Consuelo Pérez Rubio, 
conocida como "Chelo" o "La voz ranchera de 
México". 
 

Individual 
 

21 de Mayo del 
2019 
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7 

Iniciativa por el cual se instruye a la Tesorería y a 
la  Dirección  de Recursos Humanos a realizar el 
pago de los bono del Servidor Público, día del 
Policía y día del Bombero de forma separada del 
pago salarial. 
 

Individual 
 

07 de Junio del 
2019 

 

8 

Iniciativa se Propone al H. Ayuntamiento en 
Pleno autorice y se instituya el programa 
"Bibliocamión” en este Municipio de Zapopan, 
Jal. Que consiste en la adquisición de vehículos 
para habilitarlos como bibliotecas móviles, esto 
con la finalidad de promover la lectura de los 
habitantes del Municipio de Zapopan. 

Individual 
 

29 de Julio del 
2019 

 

9 

Iniciativa que tiene por objeto se incluya en el 
presupuesto anual del programa de obra pública 
2020, la construcción de un Parque Lineal en 
Prolongación Río Blanco en la zona de San Isidro. 
 

Individual 
28 de Agosto del 

2019 

10 

Iniciativa la cual tiene por objeto proponer se 
reformen diversos artículos al Reglamento de 
Tianguis y Comercio en Espacios Públicos del 
municipio de Zapopan, Jalisco. 

Individual 
28 de Agosto de 

2019 

11 
Iniciativa que propone se reforme el artículo 34 
en su Fracción II del Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 

Individual 

28 de Agosto de 
2019 

 
 
 

12 

Iniciativa efecto de que el Ayuntamiento estudie 
y, en su caso, autorice la adición de diversos 
artículos al Reglamento del Escudo de Armas del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Individual 
26 de Noviembre 

de 2019 

13 

Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, elevar al Congreso del 
Estado, iniciativa de modificación en alcance al 
artículo 20 capítulo II de las atribuciones de las 
autoridades fiscales de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2020 

Individual 
12 de Diciembre 

de 2019 

14 

Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, apruebe elevar formal 
iniciativa de Decreto al H. Congreso del Estado 
de Jalisco, para adicionar un artículo décimo 
Tercero transitorio a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, a fin de ampliar la vigencia de la 

En Conjunto 13 de Julio de 2020 
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aplicación de beneficios fiscales para el ejercicio 
fiscal 2020, ajustando sus alcances, como parte 
del seguimiento de implementación del 
Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (COVID-19) en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 
 

15 

Iniciativa que tiene por objeto que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
celebración de un convenio de colaboración con 
la Asociación de Libreros de Occidente, A.C., con 
el objeto de llevar a cabo la “Feria Municipal del 
Libro de Zapopan”. 

En Conjunto 
27 de Agosto de 

2020 

16 

Iniciativa que tiene por objeto que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
pavimentación de la calle Calzada del Vergel, 
entre las calles Jacarandas hasta la calle Jorge 
Nolasco. 

Individual 
27 de Agosto de 

2020 

17 

Iniciativa que tiene por objeto que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, presente la 
propuesta para que se elaboren los estudios, 
gestiones y programas necesarios para la 
ampliación del Área Natural Protegida Bosque El 
Nixticuil San Esteban El Diente (BENSEDI). 

En Conjunto 
27 de Agosto de 

2020 
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PUNTOS DE ACUERDO 
PRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL O 

CONJUNTO 

FECHA 
 

1 

Tiene por objeto la suscripción y renovación del 
convenio de coordinación entre la Secretaría de 
Salud Jalisco, el O.P.D. Servicios de Salud y el 
municipio de Zapopan, en materia de protección a 
no fumadores. 
 

Individual 
 

09 de 
Noviembre de 

2018 
 

2 

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. 
 

En Conjunto integrantes 
Comisión de Desarrollo 
Urbano 
 

14 de 
Diciembre de 

2018 
 

3 

Tiene por objeto la instalación de placas de 
identificación en lecto-escritura braille y lenguaje 
común, en las oficinas del palacio municipal de 
Zapopan 
 

Individual 
 

14 de 
Diciembre de 

2018 
 

4 

Tiene por objeto realizar un estudio de viabilidad y 
factibilidad para la construcción de un parque 
lineal en Prolongación Río Blanco, en la zona de 
San Isidro. 
 

Individual 
 

31 de Enero de 
2019 

 

5 

Tiene por objeto se autorice se pinten juegos de 
patio en los centros escolares que sean 
beneficiados con el programa "Escuelas con 
Estrella" y en los parques y unidades deportivas del 
Municipio. 
 

Individual 
 

28 de Marzo 
de 2019 

 
 

6 

A efecto de que la Dirección de Movilidad y 
Transporte elabore y remita a la Secretaría de 
Transporte, la solicitud para la instalación de 
semáforos y señalética en los cruces de las calles 
Avenida Obreros de Cananea-Enrique Días de león 
y Enrique Díaz de León-Avenida Venustiano 
Carranza, pertenecientes a la colonia Villa Belenes. 

Individual 
 

28 de Marzo 
de 2019 

 

7 

Que tiene por objeto llevar a cabo talleres de 
concientización sobre las formas de violencia hacia 
las mujeres, así como los roles de género y nuevas 
masculinidades, dirigido a las niñas, niños y 
adolescentes y a la ciudadanía en general, en 
espacios públicos de Zapopan. 
 

En Conjunto con varias 
Comisiones Edilicias 

 

28 de Marzo 
de 2019 
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8 

A efecto de que se emita un exhorto al titular del 
SIAPA, para que contemple dentro de su plan de 
limpieza prevenido al temporal de lluvias, el 
desazolve de las alcantarillas y bocas de tormenta 
de diversas colonias del Municipio. 
 

Individual 
 

28 de Marzo 
de 2019 

 

9 

Que tiene por objeto instruir a las dependencias 
respectivas, para la intervención en el arroyo 
ubicado en calle Avenida del Arroyo, de Puerto 
Topolobampo hasta Puerto Matamoros, en la 
colonia Miramar, con el propósito de realización de 
acciones encaminadas al saneamiento y limpieza, 
además de realizar obras de reforzamiento de 
estructura, instalación de barras de contención y 
señalización y, en su caso, levantamiento de 
bardas. 

Individual 
 

28 de Marzo 
de 2019 

 

10 

Tiene por objeto exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal a regularizar y mantener en operación el 
Programa de Estancias Infantiles. 
 

En Conjunto Fracción 
Edilicia del PAN 

 

28 de Marzo 
de 2019 

 

11 
Retiro de todos aquellos vehículos motorizados 
abandonados en la vía pública del Municipio de 
Zapopan 

Individual 
 

21 de Mayo de 
2019 

 
 

12 

Se autorice el diagnóstico y ejecución de acciones 
para el mejoramiento y la rehabilitación en la 
infraestructura vial de la Cabecera Municipal 
 

Individual 
 

29 de Julio de 
2019 

 

13 

Que tiene por objeto, hacer un reconocimiento 
público para la autoridad municipal, en los meses 
de Septiembre y Octubre del presente año, con 
motivo del "Día del Historiador", a los integrantes 
del Consejo de Crónica e Historia, Historiadores y 
Servidores Púbicos del Municipio, por su 
contribución en la investigación, conservación y 
difusión de la historia de Zapopan.  

Individual 
 

29 de Julio de 
2019 

 

14 

Que 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. 

En Conjunto 

26 de 
Noviembre de 

2019 
 

15 

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. 

En Conjunto 

26 de 
Noviembre de 

2019 
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16 

Que tiene por objeto se realice un estudio de 
viabilidad y factibilidad para la construcción de un 
parque lineal en avenida De los Tabachines, de 
Anillo Periférico Norte a calle Paseo de los Brezos. 

Individual 

26 de 
Noviembre de 

2019 
 

17 

Que tiene por objeto la rehabilitación de rampas 
de acceso a la Plaza Juan Pablo II, Andador 20 de 
noviembre y Plaza de los Caudillos conforme a la 
Norma Técnica de Accesibilidad Universal para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Individual 

12 de 
Diciembre de 

2019 
 

18 Que tiene por objeto instruir a la Dirección de 
Educación Municipal, para que se exhorte a todos 
los planteles escolares dentro del Municipio para 
que se tomen todas las medidas competentes para 
que no se deje sin supervisión a ningún estudiante 
al terminar su jornada escolar. 

Individual 27 de Febrero 
de 2020 

17 Cuya finalidad es instruir a la Dirección de 
Movilidad y Transporte para que retire los 
parquímetros en la vía pública de la Cabecera 
Municipal. 

Individual 27 de Febrero 
de 2020 

18 A efecto de que se instruya a las áreas 
correspondientes, a realizar acciones necesarias 
para el mantenimiento, conservación y limpieza 
del Patio Centenario de la Revolución de la 
Presidencia Municipal. 
 

Individual 27 de Febrero 
de 2020 

19 Que tiene por objeto instituir la celebración de la 
fundación y repoblación de Zapopan, Jalisco. 

Individual 13 de Julio de 
2020 

20 Que tiene por objeto se realicen acciones de 
saneamiento y limpieza, así como de diversas 
obras en el arroyo que se encuentra ubicado en la 
calle Puerto Miravalle, de Puerto Batambo a 
Puerto Matamoros, en la colonia Miramar. 

Individual 13 de Julio de 
2020 

21 Punto de Acuerdo que tiene por objeto instruir a la 
Dirección de Cementerios para que informe la 
capacidad existente en cada uno de los 
cementerios municipales, así como el tiempo 
estimado de vida de cada uno de ellos. 

Individual 13 de Julio de 
2020 

22 Que tiene como finalidad el que se consideren 
puntos en la instalación de red WiFi gratuito del 
proyecto “Red Jalisco Internet” y 
“ZapopanSmartCity” en las principales zonas de 
marginación y demanda, en apoyo a los 
estudiantes que inician el ciclo escolar 2020-2021. 

Individual 27 de Agosto 
de 2020 



 

www.zapopan.gob.mx  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL O EN 

CONJUNTO 
 

FECHA 
 

1 Tiene por objeto autorizar la continuidad 
del "Programa Escultórica Monumental 
Zapopan Jalisco" durante la actual 
Administración Municipal 2018-2021. 

Individual 
 

28-mar-19 
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ACCIONES Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y 

PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL 

 

En el mes de Octubre del 2018, fueron instaladas las Comisiones Colegiadas y 
Permanentes de Educación y Promoción Cultural, mismas que Preside su 
Servidora.  

 
En el mes de Noviembre del 2018, en la Segunda Sesión de la Comisión de 
Educación, acudió el Director del área, Lic. Gonzalo Alberto García, quien nos 
presentó su propuesta del Plan de Trabajo para el próximo ejercicio, al cual me 
sumé para lograr los objetivos en pro de los niños Zapopanos. 
 
En la Segunda Sesión de la Comisión de Promoción Cultural, en el mes de 
Noviembre ratificamos a los Consejeros que integran el Consejo de Crónica e 
Historia del Municipio. 
 
En el mes de Diciembre del 2018, en las Comisiones de Educación y Promoción 
Cultural, aprobamos los Planes Anuales de Trabajo respectivamente. 
 
En la Sesión de la Comisión de Educación, en el mes de Enero del 2019, dimos 
atención y seguimiento a peticiones de la Secretaria de Educación Jalisco. 

 

En las Comisiones de Educación y Promoción Cultural, del mes de Febrero del año 
en curso, dimos la bienvenida a las nuevas integrantes Regidoras de dichas 
Comisiones. 
 
En el mes de julio llevamos a cabo la Primera Sesión de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Educación y Promoción Cultural, ya que hubo un acuerdo para 
fusionar las dos comisiones publicado en la Gaceta Municipal de Zapopan el 18 
de junio de 2019. 
 

En el mes de mayo 2020 llevamos a cabo la Primera Sesión a Distancia de la 
Comisión Colegiada y Permanente de Educación y Promoción Cultural, ya que 
hubo una modificación a la Ley del Gobierno y la Administración Pública del 
Estado de Jalisco; dónde permite que las Comisiones Edilicias puedan sesionar a 
distancia de manera ordinaria en virtud de la declaratoria de pandemia por 
COVID. 
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EXPEDIENTES TURNADOS A LA COMISIÓN 

COLEGIADA Y PERMANENTE DE 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL 
 

Un total de 101 Expedientes 

97    Expedientes votados en Comisión. 

 

 Fecha de 
Presentación 

Asunto  

1.  09/11/18 Oficio número S01E/021/2018-2019 suscrito por el L.E.P. Ángel Vladimir Fuentes 
Ávalos, Jefe de Sector Educativo 01E nivel primaria, a efecto de que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, otorgue, bajo la figura jurídica 
correspondiente, un predio ubicado en avenida Jesús, entre las calles de Galeana y 
Claveles, para la instalación de oficinas administrativas. 

2.  09/11/18 Escrito presentado por el Ing. Alejandro Fernández Labastida, presidente del 
Consejo de Promoción y Asesoría Educativa Colmenares, A.C. y Asociaciones 
Hermanas, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
compra venta de una superficie del predio ubicado en antiguo camino a San 
Esteban, al norte de la avenida Río Blanco, con la finalidad de edificar diversas 
construcciones con fines educativos. 

3.  31/01/2019 Solicita se autorice una modificación al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 27 de 
septiembre del 2018, mediante el cual se autorizó la entrega en comodato a dicho 
organismo, de un predio para destinarlo a la construcción de un plantel educativo, 
ubicado en el kilómetro 2.5 de Camino a Las Cañadas. 

4.  31/01/2019 Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, adicione 
una fracción al artículo 44 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

5.  26/02/2019 Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice 
implementar sistema de botón de pánico enlazado directamente al C5 de Zapopan, 
en las escuelas del Municipio. 

6.  28/03/2019 Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice reformas 
y adiciones a diversos reglamentos para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en 
materia de control sanitario y comercial del Cannabis. 

7.  21/05/2019 Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice 
nombrar como personaje ilustre de Zapopan a la cantante, compositora y actriz 
Consuelo Pérez Rubio, conocida como “Chelo” o “La Voz Ranchera de México”, así 
como colocar un busto y placa con su biografía en la plaza de la delegación de La 
Experiencia. 

8.  10/06/2019 Solicita se autorice la donación o comodato a favor del Gobierno del Estado, de un 
predio localizado en la confluencia de las calles Villa, Cuitláhuac, San Francisco de 
Sales y Emilio Carranza de la colonia San Isidro Ejidal, en el que funciona la escuela 
primaria Ignacio Zaragoza. 

9.  20/06/2019 Iniciativa  a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, abrogue las 
Disposiciones Generales para la Exposición y Comercio de Arte en la Glorieta 
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Chapalita y, en su lugar, se expida el Reglamento que Regula las Actividades 
Artísticas y Culturales en la Glorieta Chapalita del Municipio de Zapopan 

10.  28/06/2019 Solicita se autorice la expropiación de tres terrenos o lotes localizados en el Ejido 
Santa Ana Tepetitlán, para ser destinados a la construcción de un centro cultural, 
canchas deportivas y una plaza pública. 

11.  28/06/2019 Punto de Acuerdo que tiene por objeto implementar en diversas áreas del 
Municipio, el programa “Distritos Económicos”; mismo que fue aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento, se resuelva con carácter de iniciativa, esto por requerirse 
de un mayor análisis. 

12.  30/07/2019 Solicita se autorice recibir en donación por parte del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, de diversos bienes muebles, con el fin de 
mejorar la infraestructura física de la Biblioteca Municipal número 6891. 

13.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo de fecha 12 de mayo de 
1989, mediante el cual se aprobó entregar en comodato un inmueble propiedad 
municipal para la construcción de una escuela primaria y un jardín de niños en el 
fraccionamiento Arcos de Zapopan III Sección. 

14.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo de fecha 19 de octubre de 
1995, mediante el cual se aprobó entregar en comodato un inmueble propiedad 
municipal para la construcción de una escuela primaria y un jardín de niños en la 
colonia Palmira. 

15.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo de fecha 14 de noviembre 
de 1980, mediante el cual se aprobó entregar en donación un inmueble propiedad 
municipal para la construcción de un jardín de niños en la colonia Santa María del 
Pueblito. 

16.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo, mediante el cual se 
aprobó entregar en comodato un inmueble propiedad municipal para la 
construcción de un jardín de niños en la colonia Atemajac del Valle. 

17.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo de fecha 19 de octubre de 
1979, mediante el cual se aprobó entregar en donación un inmueble propiedad 
municipal para la construcción de un jardín de niños en la colonia Santa Margarita. 

18.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo, mediante el cual se 
aprobó entregar en comodato un inmueble propiedad municipal para la 
construcción de un jardín de niños en la colonia Loma Bonita. 

19.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo, mediante el cual se 
aprobó entregar en comodato un inmueble propiedad municipal para la 
construcción de un jardín de niños en la colonia Indígena San Juan de Ocotán. 

20.  30/07/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo de fecha 10 de abril de 
1984, mediante el cual se aprobó entregar en comodato un inmueble propiedad 
municipal para la construcción de un jardín de niños en la colonia Unidad Arboledas 
INFONAVIT. 

21.  30/07/2019 Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 
realización de un diagnóstico sobre indicadores de educación y salud que permita 
tener una base de datos confiable de la realidad de la niñez indígena en el Municipio. 

22.  30/07/2019 Iniciativa a  efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice e instruya 
el programa “Bibliocamión”, consistente en la adquisición de vehículos para 
habilitarlos como bibliotecas móviles. 

23.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
Calzada Paraísos #123, en la colonia Ciudad Granja, en el que se encuentran 
construidos y funcionando el jardín de niños Enrique Velázquez Espinoza y Federico 
Frobel. 
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24.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle Naranjos #469, en la colonia Linda Vista, en el que se 
encuentra construido y funcionando el jardín de niños Eva Samano. 

25.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle Vista Puesta del Sol #3355, en la colonia Vista Hermosa, 
en el que se encuentran construidos y funcionando el jardín de niños Gabriela 
Mistral y José García Rivera. 

26.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle San Juan de los Lagos s/n, de la colonia Hogares de Nuevo 
México, en el que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños Jaime 
Nuno. 

27.  28/08/2019 Oficio número 0804/1/2019 suscrito por el Lic. Juan Carlos Flores Miramontes, 
Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle Geranio s/n de la colonia San Nicolás de la Primavera, en 
el que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños José Clemente 
Orozco. 

28.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle Melitón Albañez #525, en la colonia Constitución, en el 
que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños José García Valseca. 

29.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
calle Melitón Albañez #515, en la colonia Constitución, en el que se encuentra 
construido y funcionando el jardín de niños José López Portillo. 

30.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en 
las calles Arco Pertinax, Arco del Triunfo y Arco Druso, en la colonia Arcos de 
Zapopan, en el que se encuentran construidos y funcionando el jardín de niños Juan 
de Dios Peza y la primaria Ramón López Velarde. 

31.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en manzana 10 #200, dentro de la Unidad Estatuto Jurídico, en el 
que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños Juan Luis Vives. 

32.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle General Arteaga #70, de la colonia Santa Fe, en el que se 
encuentra construido y funcionando el jardín de niños Juan Manuel Ruvalcaba de la 
Mora. 

33.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
calle Ernest Hemingway #196, de la colonia Jardines de la Patria, en el que se 
encuentra construido y funcionando el jardín de niños Niño Artillero. 

34.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
calle Prado de los Lirios, en la colonia Prados de Tepeyac, en el que se encuentra 
construido y funcionando el jardín de niños Narciso Mendoza. 

35.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
calle San Juan #180, de la colonia Tepeyac, en el que se encuentra construido y 
funcionando el jardín de niños Marcos Gonzalo Amador. 

36.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle San Luis #10, de la colonia El Campanario, en el que se 
encuentra construido y funcionando el jardín de niños Loltun. 
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37.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle 6 de Enero #90, de la colonia Nuevo México, en el que se 
encuentra construido y funcionando el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz. 

38.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle Paseo de los Adolescentes #71, de la colonia Paseo del 
Briseño, en el que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños Tlaloli. 

39.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica de la donación, de un predio ubicado en 
la calle Lucio Blanco #50, de la colonia Tesistán, en el que se encuentra construido 
y funcionando el jardín de niños Tesistán. 

40.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de donación respecto de un predio 
ubicado en la calle Selección Jalisco y Club de Oro, de la colonia Auditorio, en el que 
se encuentra construido y funcionando el jardín de niños Niño Artillero. 

41.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de comodato respecto de un 
predio ubicado en la calle Boulevard de la Espuela #397, de la colonia Conjunto 
Laureles, en el que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños,  Niños 
Héroes de Chapultepec. 

42.  28/08/2019 Solicita se autorice la celebración de un contrato de donación respecto de un predio 
ubicado en la calle Ricardo Flores Magón #52, del fraccionamiento San Antonio, en 
el que se encuentra construido y funcionando el jardín de niños Pablo Casals. 

43.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
calle Mariano Otero #5576, de la colonia Paseos del Sol, en el que se encuentra 
construido y funcionando el jardín de niños Sara Chávez Hernández. 

44.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica de la donación, de un predio ubicado en 
la calle Río Tuxcacuesco #331, de la colonia Las Águilas, en el que se encuentra 
construido y funcionando el jardín de niños Rosario Castellanos. 

45.  28/08/2019 Solicita se autorice la ratificación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
autorizó la entrega, bajo la figura jurídica del comodato, de un predio ubicado en la 
Avenida del Pinar s/n, de la colonia Pinar de la Calma, en el que se encuentra 
construido y funcionando el jardín de niños Gabriela Mistral. 

46.  23/09/2019 Se autoriza una modificación al Acuerdo del Ayuntamiento aprobado en Sesión 
Ordinaria de fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, que 
resuelve el expediente 99/18 por el que se entregó un predio de propiedad 
municipal en comodato al Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), y se 
autoriza la enajenación de una fracción del mismo, para un centro educativo. 

47.  23/09/2019 Se autoriza recibir en donación por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, diversos bienes muebles, con el fin de mejorar la 
infraestructura física de la Biblioteca Municipal número 6891. 

48.  23/09/2019 Se resuelve la solicitud realizada por el Lic. Juan Carlos Flores Miramontes, 
Secretario de Educación Jalisco, respecto a la ratificación del Acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 1980. Para efecto de que siga 
funcionando en él, el Jardín de Niños”Agustín Yáñez”, Clave 14DJN0152O, y a fin 
de brindar plena seguridad jurídica a esta institución sobre las inversiones hechas 
en el inmueble. 

49.  23/09/2019 Se resuelve la baja administrativa de la petición realizada por el C. Lic. Juan Carlos 
Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco, al no tener que emitirse un 
nuevo Acuerdo del Ayuntamiento, pues sigue surtiendo sus efectos el Acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018, respecto de la autorización para 
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celebrar un contrato de comodato con la Secretaría de Educación Jalisco, con 
relación al predio donde se encuentra construido y operando el Jardín de Niños 
“Sara Chávez Hernández”, mismo que se ubica en la Calle Mariano Otero 5576 cinco 
mil quinientos setenta y seis, entre las calles J. Sánchez Carrillo y Ladrón de 
Guevara, Colonia Paseos del Sol. 

50.  23/10/2019 Se aprueban diversas reformas al Reglamento de Derechos y Actividades Culturales 
de Zapopan, Jalisco y al Reglamento del Consejo de Crónica e Historia del Municipio 
de Zapopan, Jalisco.  

51.  23/10/2019 Resuelve la iniciativa respecto de implementar un programa de “Distritos 
Económicos” en diversos puntos de la ciudad de Zapopan, Jalisco. 

52.  24/01/2020 Resuelve la iniciativa que propone abrogar el Reglamento 
Interno del Museo de Arte de Zapopan (MAZ) del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, y en su lugar expedir el Reglamento del Museo de Arte de Zapopan, 
del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

53.  24/01/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato del inmueble de propiedad municipal ubicado en 
la confluencia de las calles Fedor Dostoiewski, Paseo Lomas Altas y Ernest 
Hemingway, en la colonia Jardines de la Patria, en el cual actualmente se encuentra 
construido y en operación el Jardín de Niños “Niño Artillero”, a favor del Gobierno 
del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Jalisco. 

54.  18/02/2020 Se aprueba reformar el punto Segundo del Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 7 
siete de julio de 2016, mediante el cual se declara Patrimonio Cultural inmaterial del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, “La Romería, Ciclo Ritual de la Llevada de La Virgen 
de Zapopan”, para efecto de sustituir a la Dirección de Programas Sociales por la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, exclusivamente en los 
puntos de “preservación” y “organización y operación” del Plan de Salvaguarda de 
dicha Declaratoria. 

55.  18/02/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato del inmueble de propiedad municipal ubicado en 
la confluencia de las calles Villa, Cuitláhuac, San Francisco de Sales y Emilio 
Carranza, en la colonia San Isidro Ejidal, donde actualmente se encuentra y opera 
la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, 
por conducto de la Secretaría de Educación. 

56.  18/02/2020 Se autoriza la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de 
Educación Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del predio en el que se 
encuentran funcionando el “Jardín de Niños Citlali” en la colonia Santa Margarita, 
Zapopan, Jalisco. 

57.  18/02/2020 Se autoriza al Municipio de Zapopan a suscribir un contrato de comodato con la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de un predio 
municipal ubicado en la colonia Unidad Arboledas Infonavit, en el que opera el 
Jardín de Niños “Concepción Becerra Celis”.  

58.  18/02/2020 Se resuelve la solicitud realizada por el Lic. Juan Carlos Flores Miramontes, 
Secretario de Educación Jalisco, respecto a la ratificación del Acuerdo de Cabildo 
de fecha 14 de noviembre de 1980. para efecto de que siga funcionando en él, el 
Jardín de Niños”Tesistán”, Claves 14DJN0144F y 14DJN1708G y a fin de brindar 
plena seguridad jurídica a esta institución sobre las inversiones hechas en el 
inmueble. 

59.  18/02/2020 Se autoriza la celebración de un contrato de comodato con la 
Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en 
el que se encuentra funcionando el Jardín de Niños “Pablo Casals”, del 
Fraccionamiento San Antonio del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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60.  18/02/2020 Se autoriza la suscripción de contrato de comodato respecto del vehículo con 
número económico 2007, a efecto de que el Municipio de San Cristóbal de la 
Barranca conserve la posesión del mismo, y lo siga utilizando para el uso exclusivo 
de transporte escolar. 

61.  20/05/2020 Se autoriza la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de 
Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Jalisco, respecto de dos predios municipales ubicados en el Fraccionamiento Arcos 
de Zapopan III Sección, en los que operan el Jardín de Niños “Cuauhtémoc” en el 
T/M y T/V y las Primarias “Diego Rivera” y “Esthela Vargas Gallegos”. 

62.  20/05/2020 Se autoriza la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de 
Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en el que se encuentra 
funcionando el Jardín de Niños “Eva Sámano”, en la colonia Linda Vista del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

63.  20/05/2020 Se autoriza la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de 
Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en el que se encuentran 
funcionando los Jardines de Niños “Gabriela Mistral” y “José García Rivera”, en la 
colonia Vista Hermosa del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

64.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga el Jardín de Niños Jaime 
Nunó de clave 14DJN1649C, de la Colonia Hogares de Nuevo México del Municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

65.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga el Jardín de Niños José García 
Valseca, claves 14DJN0107B y 14DJN1382Z ubicado en el Fraccionamiento 
Constitución del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

66.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría 
de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco,  del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la calle San Juan número 180, entre las calles Sarcófago y 
Vista Hermosa, en la colonia Tepeyac en el cual actualmente se encuentra 
construido y en operación el Jardín de Niños “Marcos Gonzalo Amador”. 

67.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría 
de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la calle San Luis número 10, en la colonia El Campanario en el 
cual actualmente se encuentra construido y en operación el Jardín de Niños 
“Loltun”. 

68.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría 
de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la calle 6 de Enero número 90, entre las calles 2 de Febrero y 
Avenida Guadalajara, en la colonia Nuevo México en el cual actualmente se 
encuentra construido y en operación el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

69.  20/05/2020 e autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
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través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en 
el que se encuentran funcionando el Jardín de Niños “Niño Artillero”, en la 
confluencia de las calles Selección Jalisco y Club Oro, en la colonia Unidad 
Auditorio. 

70.  20/05/2020 Se resuelve la solicitud de comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco, del inmueble de propiedad municipal 
ubicado en la calle Boulevard de la Espuela No. 397 trescientos noventa y siete, 
Colonia Conjunto Laureles, en donde actualmente se encuentra construido y en 
operación los el Jardín de Niños “Niños Héroes de Chapultepec”. 

71.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del predio en el 
que se encuentra funcionando el “Jardín de Niños Rosario Castellanos” en la colonia 
Las Águilas, Zapopan, Jalisco. 

72.  20/05/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del predio en el 
que se encuentra funcionando el “Jardín de Niños Gabriela Mistral” en la colonia 
Pinar de la Calma, Zapopan, Jalisco. 

73.  10/06/2020 
 

Se resuelve la solicitud presentada por la ciudadana Carol Miroslava Castañeda 
Martínez, como baja administrativa por falta de interés jurídico. En virtud de que 
mediante oficio número 404/I/2019/029, fue debidamente notificada por personal 
de la Secretaría del Ayuntamiento, con fecha 22  de enero de 2019 , donde se le 
solicitó a la promovente presentara un proyecto de acuerdo a los rubros y 
especificaciones señaladas en el mismo, sin que la ciudadana hubiera entregado a 
la fecha el proyecto solicitado para su análisis y resolución. 

74.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga el Jardín de Niños 120 y 450 
“María Refugio Pacheco”, claves 14EJN00070D y 14EJN0944X, ubicado en el 
Fraccionamiento Los Girasoles del Municipio de Zapopan, Jalisco 

75.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga los Jardines de Niños 
números 121 “Asunción García Sancho”, clave 14EJN0245C y 335 “Ramón García”, 
clave 14EJN0296J, ubicado en la Colonia Auditorio del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

76.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga el Jardín de Niños 105 y 515 
“Aurora Sánchez Gutiérrez”, claves 14EJN0062V y 14EJN0997, ubicado en el 
Fraccionamiento La Estancia del Municipio de Zapopan, Jalisco 

77.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la 
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Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que 
alberga el Jardín de Niños 122 “Roque González Garza”, clave 14EJN0246B, ubicado 
en el Fraccionamiento La Aurora del Municipio de Zapopan, Jalisco 

78.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en 
el que se encuentran funcionando los Jardines de Niños 127 y 368 “Valentín Gómez 
Farías”, en la colonia Arcos de Zapopan del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

79.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en 
el que se encuentran funcionando los Jardines de Niños 159 y 381 “Irma Raquel Arias 
Lino”, en la colonia Las Arboledas del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

80.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en 
el que se encuentra funcionando el Jardín de Niños 165 “Salvador Barragán 
Camacho”, en la colonia Lomas Universidad del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

81.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la posesión del inmueble en 
el que se encuentran funcionando los Jardines de Niños 170 y 492 “Aurelia L. 
Guevara”, en la colonia Los Girasoles del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

82.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de regularizar la 
posesión del inmueble en el que se encuentran funcionando el Jardín de Niños 181 
y 340 “Araceli Souza Dueñas”, en la calle Arturo Chaires número 1608, en la 
confluencia de las calles Roberto Lua y Lupe Sevilla, en la colonia Paseos del Sol. 

83.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría 
de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la confluencia de las calles Volcán Momotombo y Volcán 
Barú, en la colonia El Collí, donde actualmente se encuentra y opera el Jardín de 
Niños 188 y 552 “Nicolás Copérnico”. 

84.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga los Jardines de Niños 224 y 
565 “Adolfo López Mateos” y “Ma Concepción Becerra Celis”, claves 14EJN0203D y 
14EJN0220U, respectivamente, ubicado en la avenida Industria Textil, en la 
confluencia de las calles Industria de la Construcción, en la colonia Altagracia del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

85.  10/06/2020 
 

Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría 
de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del inmueble de propiedad 
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municipal ubicado en la calle Talavera número 2345, entre las calles Algeciras y 
Medina del Campo, en la colonia Lomas de Zapopan en el cual actualmente se 
encuentra construido y en operación los Preescolares “Juana Inés de la Cruz” y 
“Josefa Ortiz de Domínguez” 

86.  10/06/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del inmueble de propiedad municipal ubicado en la 
calle Arco Bizantino número 470, entre las calles Arco de Tito y Arco Domiciano, en 
la colonia Arcos de Zapopan en el cual actualmente se encuentra construido y en 
operación los Preescolares “271” y 323 “Gabriela Mistral”. 

87.  10/06/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato en comodato a favor del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la calle Privada J. Jesús Martínez sin número, entre las calles 
Jesús Martínez y Pilar Presa, en la colonia Benito Juárez en el cual actualmente se 
encuentran construido y en operación el preescolar denominado “Tomás Escobedo 
Barba”. 

88.  10/06/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio que alberga el Jardín de Niños 191 “Juan 
Ignacio Menchaca”, en la calle Manuel Anaya No. 1287, en la confluencia de las 
calles Natividad J. Macías y 27 de Septiembre, de la Colonia 27 de Septiembre del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

89.  22/07/2020 Se resuelve la baja administrativa del expediente 42/19, en virtud de haberse 
quedado sin materia; toda vez que las acciones propuestas en la iniciativa que le dio 
origen, ya se encuentran implementando actualmente en el Municipio, a través del 
programa Escuela Segura Zapopan, implementado por la Dirección de Educación 
Municipal, en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Pública. 

90.  22/07/2020 Se autoriza la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de 
Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Jalisco, respecto del predio que alberga jardines de niños y primarias en la colonia 
Palmira, dentro del Ejido de Santa Ana Tepatitlán. 

91.  22/07/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Jalisco, del predio municipal ubicado en la colonia 
Constitución, en el que opera el Jardín de Niños “José López Portillo”. 

92.  22/07/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la Secretaría de Administración 
del Gobierno del Estado de Jalisco, el inmueble de propiedad municipal en la cual 
se encuentra construido y en funcionamiento el Jardín de Niños “Narciso 
Mendoza”, en la Colonia Prados de Tepeyac. 

93.  22/07/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Educación Jalisco 
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(SEJ) y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, del 
inmueble de propiedad municipal ubicado en la colonia Tabachines, en el que 
operan los Jardines de Niños 350 “Agustín de la Rosa” y “5 de Febrero de 1917”. 

94.  22/07/2020 Se resuelve en sentido improcedente la petición realizada por la Mtra. Diana 
Berenice Vargas Salomón, Directora General del Organismo Público 
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Zapopan, 
quien solicitó la entrega bajo la figura del comodato del predio que se encuentra en 
la calle Mercurio #1385, al cruce con la calle Francisco I. Madero, colonia Arenales 
Tapatíos, en razón de no poderse disponer en este momento de dicho predio, por 
estar escriturado a favor del Ejido de Santa Tepetitlán. 

95.  22/07/2020 Se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado y la entrega en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de Secretaría de Educación Jalisco y la 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de 
regularizar la posesión del inmueble en el que se encuentran funcionando los 
Jardines de Niños 175 y 382 “Laura Rosales Arreola”, en la colonia Constituyentes 
de 1917 del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

96.  19/08/2020 Se autoriza de la desincorporación del dominio público-la incorporación al dominio 
privado, del predio municipal localizado en la calle Geranio Sin Número en la 
Colonia San Nicolás de la Primavera,  superficie en que se encuentra funcionando 
el Jardín de Niños José Clemente Orozco de clave 14DJN2167D, a efecto de 
proceder a la suscripción de un contrato de comodato con el Gobierno del Estado 
de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, por un término de 33 treinta y 
tres años. 

97.  19/08/2020 Se autoriza de la desincorporación del dominio público-la incorporación al dominio 
privado, del predio municipal localizado en la calle Brezos 470 en la Colonia La 
Tuzanía,  superficie en que se encuentran funcionando los Jardines de Niños 
números 226 y 366 “Ramón Corona”, con claves 14EJN0204C y 14EJN0788W, 
respectivamente, a efecto de proceder a la suscripción de un contrato de comodato 
con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco 
(SEJ) y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, por un 
término de 33 treinta y tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.zapopan.gob.mx  

22 

 

ATENCIÓN DE PETICIONES DE LA CIUDADANÍA Y  

DEMÁS ACTIVIDADES 

 

 
  

 Asesoría en multas e infracciones  
 

193 

 Atención a peticiones sobre asuntos 
escolares 

 
177 

 Atención a peticiones varias 
 

239 

 Peticiones apoyos festejos ciudadanos  
 

121 
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 

Atentamente 

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto” 

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia 

Contra las Mujeres y su Igualdad Salarial” 

Zapopan, Jalisco al mes de septiembre del 2020 

 

 

ANA CECILIA PINEDA VALENZUELA 
REGIDORA  

SEGU DO I FORME DE ACTIVIDADES 

A en amen e 
'Zapopan, TTerra de Amis ad TrabaJO y Respeto• 

"20101 Año de la Acc,ón por el Olmo, de la EI,mmación de la Violenoa 
Contra las Mujeres y su Igual dad Salanal" 

Za opan, Jal seo al m s de sep iembre del 2020 

ANAC~~ '--- ,,~ ..... ~_,,,,,,✓ 
R 
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