
 

 
 

 

Ciudad 
de los niños 

Gobierno de 

Zapopan 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020 

~''~ .. ... 
9IJ ~ ~,a,• 
Reglamentos 
para que nadie 
se quede atrás 

REGIDORA 
LAURA GABRIELA 
CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

Presidenta de la Comisión 
Colegiada y Permanente de 
Reglamentos, Puntos 
Constitucionales y 
Mejora miento de 
la Función Pública 

"'i~ REOIOORA 



 

 
 

REGLAMENTOS PARA QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS 
 

Continuar trabajando por construir la Ciudad de las Niñas y los Niños, es una prioridad por 

dejarles las mejores condiciones para que se desarrollen, es poner la niñez al centro de las 

políticas públicas municipales y así heredarles condiciones necesarias en el logro de una 

ciudad sostenible. Desde entonces he tenido claro que la sostenibilidad es necesaria y 

urgente, así como el ocuparse por la justicia social y el medio ambiente.  

 

Una agenda política trasciende cuando se consolida en una normatividad para volverla en 

una agenda institucional y de largo alcance. Al tener la oportunidad de ser una Regidora 

reelecta en Zapopan, en mi trayecto he generado acciones e iniciativas para tener esa 

normatividad, políticas e instrumentos en materia de la sostenibilidad, la sustentabilidad y 

el cuidado ambiental, siendo mi prioridad en la Comisión que presido. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

Conforme a lo establecido por el artículo 30 del Reglamento del Ayuntamiento  de Zapopan, 

Jalisco, que a la letra señala: 

 

“Artículo 30. Dentro de la primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del mes 

de septiembre de cada año, los regidores deberán entregar al Ayuntamiento 

por escrito o en medio electrónico, un informe anual de actividades, 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.” 

 

Con base al anterior precepto legal se presenta el Informe de Actividades correspondiente 

al periodo de Octubre 2019 - Septiembre del 2020. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y MEJORAMIENTO 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  
 

La Comisión Colegiada y 

Permanente de Reglamentos, 

Puntos Constitucionales y 

Mejoramiento de la Función 

Pública, la integran los 

Regidores siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Gabriela Cárdenas 
Rodríguez 

Presidenta  

Jesús Pablo Lemus Navarro  Integrante  

Oscar Javier Ramírez 
Castellanos 

Integrante  

Melina Alatorre Núñez Integrante  

Mónica Paola Magaña 
Mendoza 

Integrante  

Rafael Ramírez Martínez Integrante 
Sergio Barrera Sepúlveda Integrante  

José Antonio de la Torre 
Bravo  

Integrante  

Abel Salgado Peña  Integrante  
José Hiram Torres Salcedo  Integrante  

Wendy Sofía Ramírez 
Campos  

Integrante  
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RELACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN COLEGIADA Y 
PERMANENTE DE REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conforme a las atribuciones, de octubre del 2019 a septiembre del 2020, la Comisión se ha 

abocado al estudio, análisis y dictaminación de las iniciativas, peticiones de los ciudadanos, 

asuntos que por ser de su competencia le ha turnado el Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, de conformidad a lo establecido por el artículo 32 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que a la letra dispone: 

 

“Artículo 32. Las Comisiones del Ayuntamiento deberán sesionar al menos una vez al 

mes a efecto de dictaminar oportunamente los diversos asuntos de su competencia. 

Para que las comisiones puedan sesionar válidamente es necesario que estén 

presentes la mayoría de sus integrantes. A las sesiones de las Comisiones, podrán 

asistir los medios de comunicación, quienes en todo momento deberán guardar el 

debido orden a fin de no interrumpir el desarrollo de las sesiones. Las Comisiones 

Colegiadas y Permanentes deberán ser instaladas por el Regidor que las presida con 

las formalidades de ley dentro de un término perentorio de 30 treinta días naturales 

a partir del día hábil siguiente de la sesión en que fueron integradas por el 

Ayuntamiento, en caso de no hacerlo se estará a lo dispuesto en la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco” 

. 
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La relación de asuntos que la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales y 

Mejoramiento de la Función Pública, ha dictaminado dentro del periodo del presente 

informe son los siguientes: 

 
 

EXPEDIENTES DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN COLEGIADA Y 
PERMANENTE DE REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PERIODO 
OCTUBRE 2019 – SEPTIEMBRE 2020 

 
Fecha  Exp Asunto Votación  

26 de 
septiembre 2019 

131/2017 
Iniciativa que tiene por objeto adicionar un párrafo al 
artículo 12 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

133/2017 

Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso autorice diversas reformas y 
adiciones al Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 
UNANIMIDAD 

153/2019 

 Escrito presentado por los integrantes del Consejo 
Ciudadano de Control de Zapopan, a efecto de que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice diversas 
reformas al Reglamento Interno de la Contraloría 
Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 
UNANIMIDAD 

201/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice adiciones y reformas al artículo 49 del 
Reglamento de Transparencia e Información Pública de 
Zapopan, Jalisco. 

 
UNANIMIDAD 

202/2019 
A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice adiciones y reformas al artículo 4 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 
UNANIMIDAD 

170/2019 
Tiene por objeto implementar en diversas áreas del 
Municipio, el programa “Distritos Económicos”. 

 
UNANIMIDAD 

45/2019 

Iniciativa que tiene por objeto que tiene por objeto que 
se analice y en su caso se autoricen diversas reformas al 
Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de 
Zapopan, Jalisco, con el fin de impulsar la conservación 

 
UNANIMIDAD 
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de los bienes muebles que forman parte del patrimonio 
cultural e histórico del municipio. 

122/2019 

Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, autorice derogar el Reglamento 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, vigente y se expida en sus términos el 
propuesto. 

UNANIMIDAD 

132/2019 

Iniciativa que presento el Regidor Abel Octavio Salgado 
Peña a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 
caso, autorice que el personal médico que labora en el 
OPD de Servicios de Salud, 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. 

UNANIMIDAD 

133/2019 

Iniciativa que presento el Regidor Abel Octavio Salgado 
Peña a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 
caso, autorice 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. 

UNANIMIDAD 

329/2018 
Iniciativa que tiene por objeto se expida el Reglamento 
de Cambio Climático y Resiliencia del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

273/2018 

Escrito presentado por el Consejo Ciudadano de Control 
del Municipio de Zapopan, Jalisco, a efecto de que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice reformas 
al Reglamento de Auditoría, Fiscalización y Combate a la 
Corrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
atendiendo con ello, la recomendación realizada por el 
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco, para el fortalecimiento institucional 
de los órganos internos de control. 

UNANIMIDAD 

4 de octubre 
2019 

257/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice una adición al artículo 160 del Reglamento de 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

298/2018 

Objeto modificación al artículo 37 fracción I del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco.   

UNANIMIDAD 

123/2019 
Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, autorice la reforma y adición de 
diversos artículos del Reglamento de Participación 

UNANIMIDAD 
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Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

134/2019 

Iniciativa que presento el Regidor Óscar Javier Ramírez 
Castellanos a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice reformas y adiciones al Reglamento 
de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

135/2019 

Iniciativa que presento el Regidor Óscar Javier Ramírez 
Castellanos a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice expedir el Reglamento para la 
Prestación del Servicio Público de Arrastre, Depósito y 
Resguardo de Vehículos y Objetos del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

323/2018 
Iniciativa que tiene por objeto se autorice la reforma al 
artículo 6 y la adición al artículo 135 BIS, al 
Reglamento de Movilidad, Transito y Seguridad Vial. 

UNANIMIDAD 

80/2018 

Iniciativa que tiene por objeto se reformen los artículos 
135 136 y 148, así como la adición del artículo 63 bis del 
Reglamento de Movilidad, Transito y Seguridad Vial 
para el municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

29 de octubre 
2019  

39/2019 

Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, autorice el desarrollo de una 
Norma Técnica de Accesibilidad Universal para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco.  

UNANIMIDAD 

27 de noviembre 
2019 

18/2019 

Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, autorice modificaciones a los 
artículos 3 y 17 del Reglamento en Materia de 
Informática y Cómputo para el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

UNANIMIDAD 

10 de diciembre 
2019 

136/2019 

Iniciativa que presento el Regidor Sergio Barrera 
Sepúlveda a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice modificaciones al Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios 
del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

16 DE ENERO 
2020 

258/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice la adición de un capítulo para la prohibición del 
uso de los denominados plásticos de un solo uso, al 
Reglamento de Protección al Medio Ambiente y 
Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

MAYORIA 
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147/2018 

Iniciativa presentada por los Regidores Manuel Sierra 
Camarena y Michelle Leaño Aceves, que tiene por 
objeto adicionar un capitulo para la restricción del uso 
de todo tipo de envases de polietileno expandido y/o 
extruido, en alimentos y bebidas en el Municipio de 
Zapopan, en el Reglamento de Protección al Medio 
Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de 
Zapopan. 

MAYORIA 

12 DE FEBRERO 
2020 

231/2016 

Iniciativa que tiene por objeto  realizar diversas 
modificaciones al Reglamento de Sanidad, Protección y 
Trato Digno para los Animales en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

266/2016 
Iniciativa que tiene por objeto se autorice la creación 
del Reglamento Interno del Museo de Arte de Zapopan, 
del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

382/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice reformar el artículo 57 del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

149/2017 
Solicitan se autorice, entre otras cuestiones, emitir una 
nueva convocatoria para la integración de los Consejos 
Sociales. 

UNANIMIDAD 

24 de febrero 
2020 

138/2019 

Iniciativa presentada por la Regidora Mónica Paola 
Magaña Mendoza A efecto de que el Ayuntamiento 
estudie y, en su caso, abrogue el Reglamento del 
Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco y se 
expida uno nuevo. 

UNANIMIDAD 

388/2019 
A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice aprobar el nuevo Reglamento de la Vía 
RecreActiva del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

20 de mayo 2020 

267/2017 
Iniciativa Popular que tiene por objeto reformar el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Zapopan. 

UNANIMIDAD 

124/2018 

Solicitan se autorice medidas para evitar futuras 
inundaciones en la zona, así como la restitución del 
menaje de las casas habitación afectada, de los bienes 
muebles dañados y los recursos necesarios para el 
remozamiento de las viviendas, en virtud de los hechos 
sucedidos por la intensa lluvia del día 10 de junio. 

UNANIMIDAD 

47/2019 

Iniciativa que tiene por objeto que tiene por objeto se 
estudie y en su caso se apruebe la propuesta de 
creación del Reglamento de Espacios Públicos 
Deportivos de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

255/2019 
 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice la reforma al artículo 26 del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 
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8 de junio 2020 

93/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice modificar el artículo 6 del Reglamento Interno 
del Organismo Público Descentralizado “Instituto 
Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 
Sustantiva”. 

UNANIMIDAD 

196/2019 

Oficio suscrito por la Directora General del Instituto 
Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 
Sustantiva, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice diversas modificaciones al 
Reglamento Interno de dicho Organismo. 

UNANIMIDAD 

380/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice la modificación a diversos reglamentos para 
armonizarlos con los indicadores dispuestos por la 
Organización Mundial de la Salud. 

UNANIMIDAD 

24/2020 

Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal, Jesús 
Pablo Lemus Navarro, con relación al oficio número 
1400/2020/T-0413 suscrito por la Mtra. Adriana Romo 
López, Tesorera Municipal, a efecto de que el 
Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice una 
modificación al artículo 95 del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

45/2020 
A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice diversas reformas al Reglamento de Asistencia 
Social para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

52/2020 

 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice reformar la fracción XIX del artículo 26 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

14 de julio 2020 

405/2019 

Escrito presentado por la Lic. R. Isabel Contreras 
Rodríguez, Presidenta de Colonos Milán, A.C., a efecto 
de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice 
permiso para la instalación de plumas de control acceso 
al interior del desarrollo en cuestión. 

MAYORIA 

22/2020 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
expida Decreto para la creación, integración y operación 
del Gabinete Municipal para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

42/2019 

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. 

UNANIMIDAD 

72/2019 

 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice reformar los artículos 54 y 55 del Reglamento 
de la Administración Pública Municipal de Zapopan, 
Jalisco, así como los diversos 1° y 20 del Reglamento 

UNANIMIDAD 
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Orgánico del Instituto de la Juventud de Zapopan, 
Jalisco. 

76/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
abrogue el Reglamento de Asignación y Contratación de 
Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, y en 
su lugar, se expida el Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

320/2019 
abrogar el Reglamento Orgánico del Instituto Municipal 
de la Juventud y se apruebe el reglamento Organizo del 
Instituto de las Juventudes  

UNANIMIDAD 

19 de agosto 
2020 

204/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice la adición y reformas a los artículos 3, 7, 10 y el 
Transitorio Tercero del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

377/2019 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice la reforma al artículo 26 fracción III del 
Reglamento Interno del Organismo Público 
Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres 
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. 

UNANIMIDAD 

47/2020 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice diversas reformas al Reglamento para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

UNANIMIDAD 

50/2020 
 A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice reformar diversos artículos al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco. 

UNANIMIDAD 

 
 

 
 

 

EXPEDIENTES 
VOTADOS 

50 

12 SESIONES DE COMISIÓN 

38 MESAS DE TRABAJO 

50 EXPEDIENTES 
VOTADOS 

47 VOTADOS EN 
UNANIMIDAD 
3 VOTO 
DIFERENCIADO 
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Por otro lado, se mencionan la relación iniciativas y puntos de acuerdos presentadas por la 

suscrita dentro del periodo del presente informe siendo las siguientes: 

 
RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDOS 

 

I N I C I A T I V A S 
FECHA DE 

SESIÓN 
ASUNTO PONENTE 

26/11/19 Objeto la modificación al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco y 
el Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de 
Zapopan, Jalisco, con el objeto de establecer acciones 
a favor de la promoción y desarrollo de las obras 
cinematográficas y audiovisuales 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

26/11/19 Objeto modificar diversos artículos del Reglamento 
para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano 
y Áreas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco y del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Zapopan, Jalisco 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez 

12/12/19 Objeto autorice a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, a realizar un estudio técnico para 
determinar con puntualidad y certeza jurídica, los 
límites territoriales entre los Municipios de Zapopan, 
San Cristóbal de la Barranca e Ixtlahuacán del Río y 
posteriormente, elevar iniciativa al Congreso del 
Estado para la elaboración del dictamen del decreto 
respectivo 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

23/01/20 Objeto la creación de la Unidad Especializada de 
Protección Apícola (UEPA) del Municipio de Zapopan, 
Jalisco 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

13/07/20 Objeto adicionar un párrafo al artículo 4 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

13/07/20 Objeto modificación de diversos artículos del 
Reglamento de Gestión Integral de riesgos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

Reglamentos 
para que nadie 
se quede atrás 



 

 
 

13/07/20 Objeto modificar el Reglamento de protección al 
Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para Municipio 
de Zapopan, Jalisco, así como elevar iniciativa de 
decreto al Congreso del Estado para reformar el art. 
128 de la Ley de Ingresos 2020. 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

27/08/20 Objeto que se autorice adicionar la fracción XXXI al 
artículo 41 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
de Zapopan, Jalisco. 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

27/08/20 Objeto que se autorice diversas modificaciones a 
diversos reglamentos municipales. 

Todas las fracciones 
del Pleno del 
Ayuntamiento. 

27/08/20 Objeto que se autorice reformar los artículos 188, 189 
y 198 del Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez 

27/08/20 Objeto que se  autorice reformar el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo de Entrega Recepción 
para el Gobierno y la Administración Pública Municipal 
de Zapopan, Jalisco. 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez. 

27/08/20 Objeto que se  autorice reformar el artículo 40 del 
Reglamento de Urbanización del Municipio de 
Zapopan, Jalisco 

Regidora Laura 
Gabriela Cárdenas 
Rodríguez 

 

P U N T O S   D E   A C U E R D O 
FECHA DE 

SESIÓN 
ASUNTO PONENTE 

26/11/19 Punto de Acuerdo que tiene por objeto se 
autorice la celebración de un convenio de 
colaboración con la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco, con el objeto de realizar un programa de 
acciones encaminadas a desplegar actos de 
inspección y vigilancia para determinar la calidad 
del agua de las descargas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez 

26/11/19 Punto de Acuerdo 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 

Regidores Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez; Denisse 
Durán Gutiérrez; José Hiram 
Torres Salcedo; Marcela 
Páramo Ortega; Miguel Sainz 
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Loyola; Mónica Paola Magaña 
Mendoza; Rafael Martínez 
Ramírez; Sergio Barrera 
Sepúlveda; Ivan Ricardo 
Chávez Gómez; Ana Cecilia 
Pineda Valenzuela; José 
Antonio de la Torre Bravo; 
Abel Octavio Salgado Peña 

12/12/19 Punto de Acuerdo que tiene por objeto se 
autorice a la Tesorería Municipal, celebrar 
convenio de colaboración para ofrecer a los 
contribuyentes del impuesto predial, la 
alternativa de adquirir un seguro de protección 
para su vivienda 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez 

23/01/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto que la 
Dirección de Medio Ambiente, en coordinación 
con la Dirección de Educación Municipal, lleven a 
cabo un programa de educación ambiental en los 
planteles municipales de educación básica y en 
las colonias del Municipio 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez  

23/01/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto la 
celebración de un convenio de colaboración con 
el Colectivo Alianza Alimentaria y Acción 
Climática, A.C., para implementar dieta 
sostenible en los comedores comunitarios del 
Municipio. 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez  

27/02/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto girar 
exhorto al Congreso del Estado, para que dentro 
del estudio que están realizando las comisiones 
legislativas respecto de diversas iniciativas que 
tienen por objeto reformar la Ley del Instituto de 
Pensiones del Estado, se analice la posibilidad de 
incorporar al Municipio de Zapopan, al Consejo 
Directivo de dicho organismo 

Regidores Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez; ; 
Marcela Páramo Ortega; 
Miguel Sainz Loyola; Mónica 
Paola Magaña Mendoza; 
Graciela de Obaldia Escalante; 
Rafael Martínez Ramírez; 
Jesús Pablo Lemus Navarro; 
Oscar Javier Ramírez 
Castellanos; Sergio Barrera 
Sepúlveda; Melina Alatorre 
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Núñez; Ivan Ricardo Chávez 
Gómez; María Gómez Rueda 

27/08/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto la 
celebración de un convenio con el Gobierno del 
Estado, para hacer cumplir las medidas, 
lineamientos, protocolos, criterios y/o 
compromisos de seguridad sanitaria que se 
deriven de disposiciones emitidas por 
autoridades estatales, ante riesgos, 
emergencias, contingencias, siniestros o 
desastres generados por la presencia de 
acontecimientos perturbadores por causas 
naturales o de las acciones u omisiones humanas 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez 

27/08/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto se gire un 
exhorto a diversas dependencias, para que de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal de cada 
una, realicen un proyecto para la creación de un 
corredor eco turístico en las zonas rurales de San 
Lorenzo, Huaxtla, Mesón de Copala, San Isidro y 
San Esteban-Huilotan, en busca de la 
reactivación económica, promoción cultural 
turística regional, protección y manejo 
ambiental. 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez 

27/08/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto que se 
verifique el cumplimiento a la normatividad 
aplicable en materia de construcción y 
urbanización, en fraccionamientos que aún no 
son entregados al Municipio o están siendo 
desarrollados 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez 

27/08/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto que se 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Educación Pública, para 
que realice los ajustes necesarios e implemente 
un programa especial, a efecto de que se 
destinen recursos para que los alumnos de 
educación básica cuenten con un dispositivo 
electrónico que les permita realizar sus 
actividades a distancia 

Regidora Laura Gabriela 
Cárdenas Rodríguez 
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Así también, se señalan la relación de las asistencias de la suscrita a las Comisiones, Consejo 

y Junta de Gobierno, dentro del periodo del presente informe siendo las siguientes: 

 

TRABAJO EN COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES Y 
CONSEJO MUNICIPAL COMO INTEGRANTE 

 

COMISIÓN Y CONSEJO 
TOTAL DE 
SESIONES 

ASISTENCIAS 

COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE DESARROLLO 
URBANO 

9 8 

COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

13 12 

COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO  DEL EMPLEO 

9 8 

COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

10 7 

COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

8 6 

CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE 
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

7 6 

JUNTA DE GOBIERNO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD  6 5 

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  17 15 
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ESTADISTICA DE COMISIONES 

COMISIÓN DE 
DESARROLLO 

URBANO 

11 11 1 11 1 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

HACIENDA, PROMOCIÓN Y 
PATRIMONIOY DESARROLLO 
PRESUPUESTO ECONÓMICOV 

OELEMPLEO 

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN 
CIVIL 

COMISIÓN CONSEJO JUNTA DE COMISlÓN OE 
COLEGIAOA Y MUNICIPAL OE G06JERNO DEL ASIGNACIÓN Y 
PERMANENTE GIROS OPO SE RVIC 105 CONTRA TOS DE 
DE SERVCIOS .RESTRINGIDOS DE SAi.UD OBRA PÚBI.ICA 

PÚBLICOS 

■ TOTAL DE SESIONES ■ ASISTENCIAS 



 

 
 

A continuación, se señala las actividades desarrolladas por la suscrita dentro del periodo 

del presente informe siendo las siguientes: 

 

JUSTICIA SOCIAL 
 

Dentro de la Agenda 2030, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible marcan una hoja de 

ruta para alcanzar un futuro próspero que dejen condiciones esperanzadoras a las 

generaciones que vienen. La justicia social es una deuda pendiente por dejar condiciones 

dignas a las colonias, principalmente las que están en periferias, que tienen rezagos sociales 

y de servicios. Caminar, y construir desde lo local, que nadie se quede atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha Lugar Tema 

4/10/2019 Valle Imperial 
Reunión con vecinos para tratar temas referentes a movilidad 

en la zona 

29/10/2019 Ejido Copalita Inauguración de la construcción de puente peatonal 

08/12/2019 Los Patios Carrera Extrema Serial 2019 

09/12/2019 
Inauguración de Av. 

Copalita 
Colonia Vicente Guerrero 

13/12/2019 Valle Imperial 
Reunión con Obras Públicas, Gestión Integral del agua y SIAPA 

con vecinos respecto a problemáticas en la zona 
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17/12/2019 Granjas y Huertos 
Convivencia con las comunidades de La Cúspide, Copalita, 

Roberto Orozco, La Magdalena y Parques de Tesistán 

18/12/2017 Instituto Tepeyac Programa de Luchadores Viales enfocado a la educación vial 

20/12/2019 
Parque Eca Do 

Queiros 
Inauguración Parque Canino 

23/12/2019 

Col. La Magdalena, 

Revolución y 

Roberto Orozco 

Entrega de presentes a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad 

08/2/2020 Col. Roberto Orozco 
Dinámica de Integración Comunitaria mediante Programa 

ZapopArt 

11/2/2020 Lomas de Zapopan 
Reunión con vecinos y locatarios para tratar temas 

referentes a la movilidad en su colonia 

17/02/2020 
Parque de la Estrella 

Altagracia 
Entrega Parque Lineal Av. de la Mancha-Altagracia 

26/2/2020 Campo Real 

Recorrido a inmediaciones de Antiguo Camino a Copalita 

para checar condiciones de banquetas y trabajar con las 

Áreas correspondientes para el mejoramiento del entorno 

26/2/2020 
Planta SIAPA Río 

Blanco 

Recorrido a planta potabilizadora de SIAPA para conocer las 

condiciones y trabajar en conjunto entre dependencias para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

26/02/2020 
Fraccionamiento 

Valle Imperial 

Reunión con vecinos para dar seguimiento a las 

problemáticas en la zona 

20/04/2020 Tréboles 
Reunión virtual con vecinos para tratar temas respecto a 

Transporte Público  

21/04/2020 
San Isidro Ejidal, San 

José Ejidal 

Donación de apoyos alimenticios a personas en situación de 

vulnerabilidad 
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24/04/2020 Copalita 
Donación de apoyos alimenticios a personas en situación de 

vulnerabilidad 

14/05/2020 
Valle de los Molinos 

y Tesistán 

Donación de apoyos alimenticios a personas en situación de 

vulnerabilidad 

08/06/2020 Los Molinos 
Reunión con vecinos en conjunto con la Dirección para tratar 

temas reverente al transporte público en la Zona 

08/07/2020 Valle de los Molinos 
Toma de operaciones de pozos de suministro de agua y 

rehabilitación de los mismos 

15/07/2020 
Fraccionamiento 

Valle Imperial 
Reunión con vecinos, y personal del Ayuntamiento 

31/07/2020 Valle de los Molinos Seguimiento al tema de pozos y suministro de agua 

18/08/2020 Huilotán 
Reunión con vecinos para dar seguimiento a acciones de 

mejora en la zona 

18/08/2020 La Vinatera 
Reunión con vecinos para dar seguimiento a acciones de 

mejora en la colonia 

18/08/2020 Copala 
Reunión con vecinos para dar seguimiento a acciones de 

mejora en la colonia 

19/08/2020 Vinatera 
Reunión con vecinos para dar seguimiento a las 

intervenciones realizadas  

19/08/2020 Copala 
Reunión con vecinos para dar seguimiento a las 

intervenciones realizadas  

01/09/2020 Valle de los Molinos 

Reunión con vecinos, Direcciones del municipio y con el 

Presidente Pablo Lemus para darles a conocer los avances de 

los pozos de agua 

03/09/2020 Campo Real 
Reunión con la Mesa Directiva y vecinos para darles a 

conocer el inicio del proyecto de rehabilitación de banquetas 
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 JUSTICIA AMBIENTAL 
 

Las ciudades deben ser pensadas desde el desarrollo sostenible, que debe poner al centro 

a las personas y al planeta. Hace más de 10 años que no tuvieron esa visión y hoy en día se 

padecen esas consecuencias. El desafío político más urgente es garantizar nuestra propia 

existencia y el Cambio Climático es innegable, es global y el aceleramiento de éste nos ha 

traído una crisis que necesita mecanismos para que no se siga postergando ni minimizando 

la acción climática. 

 

Este 2020 en verdad es un llamado a cómo debemos de trabajar por dejar condiciones 

sanas y sostenibles para nuestras niñas y niños. Es un momento que nos llama a tomar 

conciencia de que nuestras actividades tienen relación directa con el mundo que les vamos 

a dejar. 

 

Se tenía que redoblar esfuerzos, para ir más allá de mi trabajo en el Ayuntamiento, porque 

este desafío global necesitaba sacudir conciencias sobre la situación crítica que 

atravesamos, por esa razón trabajamos en los ejes siguientes: 

 

● Toma Conciencia 

 

Así fue que el 24 de Octubre del 2019, 

arranqué con “Toma Conciencia”, una 

estrategia permanente para hacer un 

llamado a la acción colectiva y enfrentar a 

la crisis ambiental y climática. Ese día se 

conmemora el Día Internacional contra el 

Cambio Climático, para mí era clave 

arrancar este llamado desde mi espacio de 

trabajo, concientizando y sumando a 

funcionarios públicos. 

 

Comencé invitando a mis compañeras y compañeros Regidores a ser parte de una ciudad 

responsable con el medio ambiente, de forma simbólica les entregué cilindros de agua, 
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concientizando sobre los impactos ambientales de comprar agua embotellada; 

considerando que una persona en un año desecha 200 botellas de plástico.  

 

También entregué más de 500 bolsas reusables en diferentes tianguis de Zapopan, en las 

colonias, Arcos de Zapopan Primera y Segunda Sección, Santa Margarita y Mercado de 

Zapopan Centro, concientizando a los comerciantes y a la sociedad en general que cada 

habitante de México al año desecha 650 bolsas de plástico. 

 

●  

 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma conciencia desde tus colonias. 

 

Transmitir a las personas la necesidad de recuperar espacios públicos y convertirlos en 

espacios de vida, llenos de oxígeno es una medida esencial para enfrentar la crisis climática 

y defender el derecho a un medio ambiente sano.  

 

Gracias al trabajo en equipo con las Direcciones de Parques y Jardines, Mejoramiento 

Urbano, Medio Ambiente y al convenio que existe con Bosque Urbano de Extra A.C., y a las 

más de 1,300 personas, logramos reforestaciones y recuperaciones de espacios públicos 

en colonias como Lomas de Zapopan, el Vigía, Bosques de San Gonzalo, Cristo Rey, Tesistán, 

Roberto Orozco, la Tuzania, Valdepeñas, Puerta del Llano y Vistas de Tesistán. 
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Las personas comenzaron a sumar a este cambio de conciencia ambiental, visitamos 5 

colonias que nos solicitaron llevar talleres ambientales para aprender a crear huertos; 

sobre plantación de árboles y educación ambiental. 

 

Gracias a las más de 150 personas que se capacitaron para replicar acciones sustentables. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Toma conciencia desde las escuelas 

 

Proyecto ¡Eureka! 

 

Para motivar a niñas y niños de 7 a 13 años, los invitamos a desarrollar una historia que 

hable sobre el cuidado al medio ambiente a través de tres temas: responsabilidad, respeto 

y amor, el 4 de febrero del 2020. 

 

En Zapopan presentamos la  convocatoria del concurso digital ¡Eureka! Letras en Acción, 

dicho proyecto nace de la mano de Kineo y Chocolate Films, como un espacio de la industria 

fílmica, para involucrar las historias y propuestas de las nuevas generaciones, es un 

proyecto trazado en conjunto con la Coordinación de Construcción de la Comunidad, así 

como con la Dirección de Ciudad de los Niños. 
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Debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo del COVID-19, los premios se 

entregarían a los ganadores en su domicilio, las fechas exactas se determinaron con cada 

ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #Semana por el futuro (en marco al Día de la Educación Ambiental) 

 

Las políticas del municipio de Zapopan, ponen al centro a nuestras niñas y niños, queremos 

garantizar una ciudad que les permita desarrollarse, las ciudades que logran garantizar sus 

derechos, son ciudades que logran dejar las bases para garantizar un futuro próspero a las 

generaciones que vienen.  

 

Bajo esa premisa, involucramos a niñas y niños de educación básica, a concientizarse sobre 

el cuidado ambiental. 

 

Con el apoyo de la Unidad de Educación Ambiental de Zapopan, Bosque Urbano de Extra 

A.C. y al Mérito Ambiental Educativo Zapopano, visitamos 6 escuelas entre ellas la Primaria 

Ramón López Velarde, Primaria Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, Primaria Sor Juana Inés 

de la Cruz, Jardín de Niños Joaquín Gutiérrez Heraz y el Jardín de Niños Magdalena Cueva, 

con un aproximado de 2,786 niños, llevando a ellos talleres de separación de residuos, 

cambio climático y  cuidado del medio ambiente. 
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 Toma conciencia en alianza con la sociedad civil organizada 

 

En esta lucha global, es necesario reconocer los esfuerzos y los avances que desde la 

sociedad civil han logrado por visibilizar la importancia de poner en la agenda pública las 

políticas ambientales. Su experiencia y sus conocimientos adquiridos desde el activismo 

social, son herramientas para fortalecer nuestras acciones y decisiones desde la función 

pública.  

 

Para tener una vinculación directa tuvimos mesas de trabajo y logramos una Alianza 

Estratégica de Agenda Ambiental con colectivos y sociedad civil: 

 

Se efectúo  27 de noviembre del 2019, mesa de trabajo con la asistencia de los actores 

siguientes: 

 

● Altavoz Jalisco (Representado por: Tonatiuh Xiuhcóatl Bravo Rosas); 

● Comunidad de Enlace Ambiental (Representado por: Magda Elizondo); 

● Grupo Recolector México Limpio (Representado por: José Luis Rodríguez); 

● Animal Save (Representado por: Mónica Salazar Navarro); 

● Igualdad Animal (Representado por: Dulce Ramírez); 

● Alianza Alimentaria (Representado por: Dulce Ramírez); 

● Tianguis del Recycle (Representado por: Alberto Mejorada Eller). 
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El 9 de diciembre del 2019, se realizó una segunda mesa de trabajo, en donde luego de 

revisar las propuestas emanadas de la sociedad civil, se dio espacio para dialogar con el 

Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, y ver la viabilidad para desarrollarlas en 

conjunto.  

 

Dentro de la reunión de Alianza Estratégica de Agenda Ambiental, surgió por parte de 

Alianza Alimentaria A.C., la creación de un convenio de colaboración para promover e 

implementar dietas sostenibles en los comedores comunitarios de Zapopan. 

 

Este convenio es una acción efectiva para mitigar el cambio climático, mejorar la nutrición 

y le permitirá a Zapopan avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la 

Agenda 2030, principalmente en los siguientes: 

❏ Objetivo 2: Hambre Cero 

❏ Objetivo 3: Salud y Bienestar 

❏ Objetivo 12: Consumo y Producción Responsables 

❏ Objetivo 13: Acción por el Clima  

 

Se logró la autorización para la firma del Convenio de Colaboración, con este proyecto se 

estima que se servirán 11 millones de comidas sostenibles en un año, con lo que se traduce 

en una reducción de 32 toneladas de CO2 equivalente que dejarán de ser emitidos a la 

atmósfera, equivalente a dar 6,700 vueltas a la tierra en un auto compacto de 4 cilindros. 
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Se podrán ahorrar casi 1 billón de litros de agua, que equivale a 100 días de la ducha de 

todos los mexicanos en la República. 

 

 Toma tu Papel: recicla y ayuda 

 

Se calcula que de manera aproximada un individuo genera 90 toneladas de basura a lo largo 

de su vida. Derivado de la vinculación con los colectivos y la sociedad civil, en conjunto con 

la empresa “Grupo Recolector México Limpio”, creamos la campaña #TomaTuPapel, que 

consiste en recolectar residuos para reciclar, y gracias a donativos, se entregan despensas 

a personas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19. 

 

El reciclaje siempre ha sido una tarea de mucha responsabilidad social, este año 

atravesamos una situación anormal ante una pandemia que amenaza la salud pública y que 

la necesidad de aislamiento social, misma que ha llevado a que familias que viven en 

situaciones económicas vulnerables, sean las familias más afectadas.  

 

Son tiempos de ser conscientes ante los desafíos que vivimos en el mundo, entender que 

habitamos una casa común y que la solidaridad será de forma que arrancamos la campaña 

desde el Día Mundial del Reciclaje y la extendimos hasta el Día Mundial del Medio 

Ambiente.  

 

Hicimos un llamado a tomar su papel para llevarlo a los contenedores, y a tomar su papel 

como agentes de cambio.  
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 Toma Conciencia desde Casa 

Este 2020 nos ha dejado un aprendizaje claro: la salud de las personas y la salud del planeta 

están totalmente conectadas. Es un momento que nos llama a tomar conciencia de que 

nuestras actividades tienen relación directa con el mundo que le dejaremos a nuestras 

niñas y niños.  

Actualmente, todas las personas alrededor del mundo estamos experimentando una 

emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Este virus está trayendo 

consigo distintas consecuencias para el mundo, nos dejó un claro mensaje sobre cómo el 

medio ambiente y la naturaleza tuvo un respiro ante las medidas de aislamiento social.  

De igual manera, el confinamiento obligatorio implementado para evitar la propagación 

del virus, provocó que los canales de Venecia, Italia, los cuales normalmente están 

atascados de góndolas y lanchas de turistas, ahora aparecieran despejados, cristalinos y 

con algunos animales acuáticos como peces, cisnes y patos. Otro ejemplo de este tipo se 

vio en nuestro país, México, ya que en la playa Ventanilla en Oaxaca, los cocodrilos salieron 

de sus escondites y volvieron a tomar la playa, ante la falta de turistas, comerciantes y 

pescadores en la zona.  

 

 Siembra con Materiales Reciclados. 

Desde casa, cambiando hábitos. Es momento de repensar nuestra relación con el planeta. 

Por la salud de la humanidad y de nuestra casa común, informarse, alzar la voz y actuar 

ante la problemática ambiental es fundamental para empezar a hacer cambios en el 

mundo, independientemente de épocas como la del aislamiento social. Conocer los 

problemas que hay en la comunidad, en el país y en el mundo es necesario para 

comprender que cada una de las acciones individuales tiene un impacto positivo o negativo 

en nuestros ecosistemas.  

 

Cuidar el planeta en el que vivimos es posible gracias al aporte fundamental de cada uno 

de sus habitantes y de las decisiones que tomamos cotidianamente es por eso que 

debíamos repensar la manera de seguir llevando esta semillita  de educación ambiental a 
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todos los hogares, con el apoyo de COSECHAME MX, impartimos un Webinar de Siembra 

con Materiales Reciclados, el 3 de mayo del 2020, en el que participaron familias enteras y 

juntos crearon su huerto en casa. 

 

 La hora del planeta. 

Aunque en circunstancias excepcionales, la Hora del Planeta que fue celebrada el día 28 de 

Marzo, continúa en digital y es más necesaria que nunca. Balcones y ventanas se han 

convertido estos días en un símbolo de la unión y de conexión con el exterior. 

Desde mi casa me sumé  a estos movimientos globales de solidaridad durante la Hora del 

Planeta y lanzando un mensaje de esperanza y colaboración en defensa de la casa que 

todos compartimos: el planeta. 

 

Cabe resaltar que en 2011, fueron 5.250 las ciudades de 135 países distintos y 10 años 

después de esa primera semilla se implicaron en la campaña miles de ciudades de 187 

países distintos, apagando más de 12.000 monumentos. 

 

 Mercados Húmedos. 

Desde casa y trabajando siempre de la mano con la sociedad civil, en redes tuve de invitada 

a una activista nacional, Dulce Ramírez, Directora Ejecutiva, de Igualdad Animal México, 

donde hablamos a fondo de los mercados húmedos y sus impactos ambientales, así como 

la relación con los brotes de nuevos virus. Los mercados húmedos reciben su nombre en 

parte por la sangre, las tripas, las escamas y el agua que empapan el suelo de los puestos 

los restos de animales brutalmente matados para que los clientes puedan comer carne 

recién matada en el espacio público. 

 

Estos mercados son también una amenaza para la salud pública y han sido la fuente de 

brotes de enfermedades documentadas en el pasado, incluido el síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS). Los investigadores también creen que el COVID-19 se originó muy 

probablemente en un mercado húmedo de Wuhan, China, famoso por el comercio de 

animales salvajes. 
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Es debido a las crisis de salud pública que causan los mercados húmedos, así como al 

intenso sufrimiento infligido a los animales, que Igualdad Animal está instando a Naciones 

Unidas para que los prohíba. Estos mercados no sólo son extremadamente crueles para los 

animales, sino que son el caldo de cultivo para futuras pandemias. 

 

Es de suma relevancia generar una conciencia sobre cómo nuestra alimentación tiene 

impactos en nuestra salud y en el medio ambiente. 

 

 Bienestar Animal 

 

El equilibrio ecológico implica el respeto a los animales que lo habitan. Entender su 

trascendencia coadyuva a fomentar una educación de cuidados y tratos sin crueldad a los 

animales.  

 

Es por eso que impulsando esta agenda el día 8 de Noviembre del 2019, junto con  la 

Dirección de Protección Animal Zapopan, se realizó la liberación en su ambiente natural de 

15 animales de diferentes especies como mapaches, boas, alicantes, chirrionera y 

tlacuache en el Parque Ecológico Huilotán. 
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 Esterilizaciones 

 

Gracias al trabajo coordinado con la Dirección de Protección Animal, logramos atender las 

peticiones de las y los vecinos para llevar a sus colonias esterilizaciones gratuitas para 

animales domésticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Colonias Actividad 

4/10/2019 Jardines del Valle Esterilización de Mascotas 

17/10/2019 Valle de los Molinos Esterilización de Mascotas 

08/11/2019 Fraccionamiento Palermo Esterilización de Mascotas 

22/11/2019 Jardines del Valle Esterilización de Mascotas 

06/12/2019 Tesistan Esterilización de Mascotas 

08/12/2019 Jardines del Valle Exhibición de Mascotas 

24/01/2020 Arcos de Zapopan Esterilización de Mascotas 

7/2/2020 Las Bóvedas Esterilización de Mascotas 

21/02/2020 Fracc. Capistrano Esterilización de Mascotas 
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REFORESTACIONES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES #JUSTICIAVERDE 
 

Acciones Lugar Ubicación Fecha # Personas 

Reforestaciones y limpia 
del área verde 

Roberto 
Orozco 

Calle Librado 
Orozco 

21 de 
Noviembre de 

2019 

33 Personas 

Entrega de árboles para 
recuperación de espacios 

Puerta del 
llano 

Av. Ganaderos 
de Jalisco 

12 de Marzo 
de 2020 

Comunidad 
vecinal 

Reforestación y limpieza 
del área verde 

Vistas de 
Tesistan 

Parque vecinal 
de la colonia 

5 de Marzo de 
2020 

30 Personas 

Reforestación del área Valle de los 
Molinos 

Parque vecinal 
de la colonia 

22 de Julio 15 Personas 

Reforestación de áreas 
verdes 

Sendas Áreas verdes 
del lugar 

28 de Julio de 
2020 

10 Personas 

Reforestación y limpieza 
del área verde 

El Caracol Área verde de 
la comunidad 

30 de Julio de 
2020 

20 Personas 

Limpieza y Reforestación  Parques de 
Tesistan 

Parque Vecinal 14 de Agosto 
de 2020 

40 Personas 
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No menos importante el destacar la atención de diversas solicitudes de apoyo y gestión de 
los ciudadanos con relación a los servicios públicos municipales, las cuales fueron atendidas 
en tiempo y forma y canalizadas a las áreas competentes para su pronta  intervención. 

 
 

A t e n t a m e n t e  
“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto” 
Zapopan, Jalisco, a 14 de septiembre de 2020 

 
 
 
 

MTRA. LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE  

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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