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El presente informe es una convicción personal de que la 
rendición de cuentas es el camino correcto para fortalecer 

la gobernanza en Zapopan, en Jalisco y en México. 

Más que una obligación, es un compromiso con las ciudadanas y los 
ciudadanos de Zapopan, quienes tienen el derecho de saber qué es lo que 
hacen sus gobernantes. 

Lo que a continuación presento, es un concentrado general de las actividades 
desempeñadas como regidor y como presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana, y cómo dicho trabajo ha tocado de forma transversal cada ámbito 
de mis labores como regidor en el último año. 

Así, con base en lo establecido en en el artículo 30 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, presento el citado informe de actividades que 
comprende el periodo del 01 de octubre de 2019 al mes de septiembre de 2020. 



• t 

• Sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento 

• Comisiones edilicias 
• Iniciativas y Puntos de 

Acuerdo 
• Otras actividades 



SESIONES DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

• Asistencia al 100 por ciento de 13 sesiones celebradas 
• Votación a favor de 278 expedientes 
• Votación a favor de 101 puntos de acuerdo 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO 
Asistencia a 6 de 8 sesiones convocadas (2 ausencias justificadas) 

Votación a favor de 6 dictámenes 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
A'.::,i'.::,LE::rK.id d 7 Je 8 ~e~iories convocadas ( 1 ausencia justificada) 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA 
Asistencia a 9 de 1 O sPsionpc; ronvoc=,ct=is (1 ausencia justificada) 

Votación a favor de 15 dictámenes 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS METROPOLITANOS 
Asistencia al total de 1 O sesiones convocadas 

Votación a favor de 2 dictámenes 



COMISIONES 
EDILICIAS 



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Asistencia a 8 de 1 O sesi0nes convocadas (2 ausencias justificadas) 

Votación a favor de 103 dictámenes 

COMISIÓN DE MOVILIDAD URBANA Y CONURBACIÓN 

Asistencia a 7 de 9 sesiones convocadas (2 ausencias justificadas) 

Votación a favor de 15 dictámenes 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Asistencia a 8 de 9 sesiones convocadas (1 auser-icia jusliricddci) 

Votación a favor de 66 dictámenes 



, 
COMISION DE , 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Once sesiones celebradas 

Aprobación de 17 dictámenes 



INICIATIVAS V PUNTOS DE ACUERDO 
Iniciativa que tiene por objeto se someta ante el Pleno del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el estudio y en su caso, la aprobación de la 
propuesta que tiene por objeto reformar diversos artículos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Murnc1p10 de Zapopan, Jalisco. 
(Presentada en Sesión Ordinaria del 13 de julio de 2020) 

Iniciativa la cual tiene por objeto se autorice celebrar un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, y la 
Asociación de Libreros de Occidente AC, que agrupa a las distintas librerías adscritas a la Cámara de Comercio de Guadalajara, con el 
objeto do llevar a cabo la "Feria Municipal del Libro de Zapopan". 
(Presentada en Sesión Ordinaria del 27 de agosto de 2020). 

runto de Acuerdo que tiene por objeto se gire instrucciones al Organismo Público Descentralizado ( OPD) Servicios de Salud del Municipio de 
Zapopan, y a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Zapopan, para que diseñen un 
plan de contingencia ante la posibilidad de que se re¡:¡istren casos de coronavirus en el municipio. 
(Presentado y votado a favor en Sesión Ordinaria de Pleno del 27 de febrero de 2020) 

!-'unto de Acuerdo que De obvia y urgente resolución que tiene por objeto se emitn ICT Convo<"'otorio Público y Abierta para elegir a dos 
consejeros (as) titulares y dos suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano, representando al Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
(Presentado y votado a favor en Sesión a Distancia celebrada el 29 de julio de 2020). 



OTRAS ACTIVIDADES 

Durante el último año, las puertas de la regiduría han estado abiertas para atender 

a las ciudadanas y ciudadanos de Zapopan. En este periodo, se han llevado a cabo 

138 gestiones a favor de las zapopanas y los zapopanos, reldLiur1duus con 
diferentes trámites municipales. 

De igual manera, trabajamos junto con IJ Dirección de í1Jrticipación Ciudadana de 

ZJpopJn, en la renovación del Consejo Municipal de Participación Ciudaudrld. Y 

como parte de nuestras actividades a escala metropolitana, elegimos a léJs y los 

consejeros (ltJP rrrrrsentan a ZapopJn Jnte el Consejo Ciudadano Metropolitano 
del Instituto Metropolitano de Plcillé:'dLiór1. 

Fui invitado también a participar junto con otros expertos y académicos en un foro 

realizado en el Colegio de Jalisco celebrado en octubre de 2019, para abordar 
temas relacionados ron la rartirir;:,rión ril 1rlélrlélnél y lr1 gnhrrn;::in1a. 


