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H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZAPOPAN, JALISCO 

REGIDOR JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

José Hiram Torres Salcedo, como Regidor integrar te de este 
Ayuntamiento Constitucional y Coordinador de la Fracción Edilicia de 

MORENA, de conformidad a lo establecido en el arfculo 30 de_ Reglamento 
del Ayuntamiento de Zapopan, me permito presentar a la alta y distinguida 

consideración de este Pleno, el siguiente lnforne anual de actividades, 
Periodo 01 ce septiembre de 2019, al mes de septiembre del 2J 20 

INFORME DE ACTIVIDADES 

l. En fe:::ha 1 de octubre del año 2018, tomé protesta como Regidor y cerno 
presidente de la Comisión Cole;¡iada y Perman~nte de Ecología, siendo 
integrantes de la misma, los siguientes Regidores: 

Regidor Carbs Gerardo Martínez Domínguez; 
Regidora An3 Cecilia P .neda Valenzuela; 
Regidora María Gómez Rueda; 
Regidor José Antonio de la Torre Bravo; 
Regidora Graciela de Cbaldía Escalante; 
Regidora Marcela Paramo Ortega; 
Regidora Melina Alatorre Núñez; y 
Regidor lván Ricardo Chávez Gómez. 

2. Comisiones Edilicias de las cuales formo parte integrante: 

Desarrollo Social y Huriano; 
Desarrollo Urbano; 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos; '00~ n , 
Mejoramienb de la Función Pública y Gobierno Electrónico; :e ,. V..~' 
Participación Ciudadana; ,.$-r 
Reglamentos y Puntos Constitucionales; C:ib,orcoc., Zapopon 
Servicios Públicos; y SECRETARÍA DEL 

Transparencia y Accesc a la lnforr,ación Pública. "' AYlmTAMlENTO 
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3. Participac.ón en Comisiones Especiales como integrante: 

Junta de Gooierno COMUDE; 
Comité Técnico Bensedi; 
Comité de Planeación para el Desarrol,o Municipal de Zapopan, Jalisco 
(COPPLA.DEMUN); y 
Junta de Gobierno Instituto Mu,icipal oe las MJjeres Zapopanas para ta 
Igualdad Sustantiva. 

4. Dentro oe los trabajos de la Comisión que presido, er el periodo 
correspanciente al presente informe, se han analizado los siguientes 
expedientes que han sLdo turnados para su correspondiente estudio y en su 
caso, aprobación: 

Exp: 136/18 ::echa de Aprabación del Pleno del Ayto: 26/11/2019 
Asunto: Solicita se determine juicio de lesividad en contra de la resolución 
emitida a favor de Anselmo Cruz Burgos, por la direcciór de Obras Públicas 
e Infraestructura, relativa al registro de obra para el p·edio ubicado en 
Andador 18, colonia El Tigre 11, manzana 3, lote 8. 

Exp: 329/18 ::echa de Aprobación del Pleno del Ayto: 26/11/2019 
Asunto: Iniciativa que tiene por objeto se se expida el Reglamerto de 
Cambia Climático y Resiliencia del Municioio de Zapopar, Jalisco. 

Exp: 1L7 /18 Fecha de Aprobación del Pleno del Ayto: 23/01/2020 
Asunto: Iniciativa presentada por los Regidores Manuel Sierra Cama·era y 
Michel.e Leaño Aceves. que tiene por objeto adicionar un capitulo para la 
restricción del use de todo tipo de envases de polietileno expandido y/o 
extruidc, en alimentos y bebidas en el Municipio de Zapopan, en el 
Reglamento de Protección al Mecio Ambiente y Equilibrio Ecoló~ico para el 
Municipw ce Zapopan. 

Exp: 258/19 Fecha de Aprobación del Pleno del Ay:o: 23/01/2020 
Asunte: Iniciativa cue t,ene por objeto que el Ayuntaniento estudie y, en su 
caso, aL'torice la adicién de un capitulo para la prohibición de. uso de los 
denominados plásticos de un solo uso, al Reglamento de Protección al 
Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio ce Zapopan, 
Jalisco. 

Exp: 18S/19 Fecha de Aprobación del Pleno del Ayto: 13/07/2020 
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Asunto: Soli.cita se aut::>rlce las condicio,es y Razones expuestas :Jara no 
ofrecer conf nuidad al contrato de comcdato CO-011/2010-E oe fecha 27 
de enero 2010. 

Exp: 05/11 Fecha de Aprooación del Pleno del Ayt::>: 13/07 /202J 
Asunto: Presidentes de las Asociaciones Vecinales de Jardines Universicad y 
Vallarta Uni·,;ersidad, mediante el cual ratifican su petición para oue se 
realice una visita con personal de este Ayuntamiento, al bosque cue se 
ubica e, la citada colonia, a fin de que se evalúen los daños c~Jsa::bs por 
la temporaca de lluvias y la erosión provocada por las aguas p.uviales. 
Asimismo se realicen l::>s estudios tendientes para la declaración :le área 
natural protegida ::>ajo la ~ategoria de manejo municipal el bosque ur:::>ano. 

Exp: 117 /:.9 ::echa de Aorobación del Pleno del Ayto: 13/07/2020 
Asunto: Iniciativa que tiene por o:Jjeto que el Ayuntamiento es:udie y, en su 
caso, autorice la creaciór de un cuerpo de guardabosques del Mun:i.cipio, 
que haga posi.ble Jna rest ricción o veda oe tres meses en las a::tividades de 
carácter recreativo o lúdico que se realizan en el Bosque de La Primavera 
durante bs meses de la temporada de estiaje, asi como una se rie de 
actividades relacbnadas a la protección y conservación de :licha área 
natural. Asi ~orno la factibilidad de una aportaci:'.>n económica del 2% de 
cada cuenta catas:ral y ur;a contribución del 3% al refrendo y ex¡:::edieión de 
licencias que otorga durante un año el Municipio, para financiar el arranque 
de operaciones de la dependencia en cuestión. 

Exp: 231/16 Fecha de Aprobació, del Pleno del Ayto: 13/07/2020 Asunto: 
1 niciativa que tiene pcr objeto realizar diversas modificaciones al 
Reglamento de Sanidad, ::>rotección y Trato Digno para los An,males en el 
Municipio de Zapcpan, Jaiisco 

Exp: 401/19 Fecha de Aprobación del Pleno del A'jto: 13/07/2020 
Asunto: Iniciativa que hace suya el Presidente Municipal, Jesús Pa blo Lemus 
Navarro, Con relación a. oficio número CGGIC/0004/2019 suscrito por la Lic. 
Patricia Fregoso :::ruz, C:iordinadora General de Gestión Integral de la 
Ciudad, a efecto oe qLe el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apruebe el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local para el Municipio de Za¡:::opan, 
asi como su anexe correspondiente. 

Exp: 14/20 Fecha oe Aprobación del Plenc del Ayto: 13/07/2020 
Asunto: Solicita se autorice la suscripción de contratos para la contraración 
del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y disposición final 
con las personas ñsicas o juridicas interesadas, asi como delegar facultades 
a funcionarics públicos para que suscriban los contratos en especifico. 
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Exp: 114/19 ::echa de Aprobación del Pleno del Ayto: l3/07/202C 
Asunto: Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento es-;:u::lie y en su 
caso, autorice llevar a cabo un estudio té-::nico justificativo encaminado a la 
declaración de área natural protegida del Bosque El Centinela. 

Exp: 209/17 ::echa de Aprobación del Ple ro del Ayto: 27/08/2020 
Asunto: Solicita la adquisición de un terreno perteneciente al Bosque de la 
Primavera, denominado "Agua de Tepehuaje". 

Exp: 107 /17 ::echa de A::>robación del Pleno del Ayto: 27 /J8/2020 
Asunto: lnicativa asi como al Punto ae Acuerdo de O:Jvia y Urgente 

Resolución cue tienen por objeto elevar al Honorable Con~reso del Estado 
de Jalisco la propuesta para declarar como nzona de Recuperación 
Ambiental" la zona conocida con el nombre de Cerro del Tepopote. 

5. Sesio,es ¡:resenciales de la Comisión de Ecología: 

20 de septiembre 2019; 
19 de octubre 2013; 
20 de noviembre ce 2019; 
11 de diciembre de 2019; 
21 de enero :le 2020; 
13 de febrero -:le 2020; y 
12 de marzo de 2C20. 

6. Sesiones a cistancia de la Comisión de Ecología: 

19 de mayo 2020; 
12 de junio 2020; 
23 de julio 20.20; y 
25 de agoste de 2020. 

7. Sesiones de. Pleno del Ayuntamiento: 

El Ayuntamiento para resolver los asuntos de su competencia }' en ejercicio 
de las atribuciones que le corresponden funciona en Ple,o, en sesiones de 
carácter públicas y abiertas, cuya naturaleza será ordinaria, sole mne o 
extraorcinaria, se~ún lo determine éste y la convocatoria que a. efecto 
emita el Presidente Municipal, siendo las siguientes en el periodo materia 
del informe: 
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Tipo de sesK'.>n Fecha 
Sesión Ordinaria 10 de septiembre 2019 
Sesión Solemne 11 de septiembre 2019 
Sesión Ordinaria 13 de septiembre 2019 
Sesión Ordinaria 26 de noviembre 2:J19 
Sesión Ordinaria 04 de diciembre 2019 
Sesión Ordinaria 12 de diciembre 2019 
Sesión Ordinaria 23 de enero 2020 
Sesión Ordinaria 27 de febrero 2020 
Sesión Ordinaria 03 de marzo 2020 
Sesión Extraordinaria 30 de marzc• 2020 
Sesión Ordinaria 29 de abril de 2020 
Sesión Ordinaria 29 de junio de 2020 
Sesión Ordiraria 13 de julio ae 2020 
Sesión Ordinaria 27 de agosto 2020 

8. Adenás de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los articuios 29 
fracciór 1, 30, 31, 33 b:s, 33 Ter, 33 Quater, 33 Sexties y 47 fracción 111 de la 
Ley del Gobierne y la Administración :'.'ública Munici:::>al del Esta:Jo de 
Jalisco, derivado a ,a emergencia sanitaria para prevenir, contener, 
diagnosticar y atender la pandemia COVID-19, fuE aprobada la posibilidad 
de realizar sesiones de Pleno a distancia, las cuales fueron las stguient€s: 

Fecha Sesión a Di.stancla 
-29 de abril de 2020 
29 de julio 2020 

9. lnicia( vas presentadas ante el Pleno deL Ayuntamiento: 

Nombre Ponente Fecha Folio Asunto 
Reglam~nto José --liram 29 de 006616 Modificación de los 
de Torres noviemb articulas 47 y 51 del 
Construcciór Salcedo re de Reglamento de 
para el 2019 Construccié n para el 
Municipio de Municipio de 
zapopar Zapopan 
Reglamentaci Denisse 13 de J02320 A efecto de que el 
ón de Duran julio Ayuntamiento estudie 
comisiones a Gutiérrez 2020 y, en su caso, autcrice 
distanci3 Wendy una adición al 

Sofia articulo 4 Bis del 
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Modificacione 
s a Ley de 
Ingresos 2021 
para el 
Municipio ::.e 
Zapopan 

Comité 
Técnicc 
Bensedi 

Ramirez 
Campos 
,osé Hiram 
-arres 

Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 
Martinez 
Domínguez 
Denisse 
Duran 
Gutiérrez 
Wendy 
Sofia 
Ramirez 
Campos 
José Hiram 
Torres 
Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 
Martinez 
Domi.nguez 
Regidores 
Integrantes 
oe la 
Comisión 
Colegiada y 
Permanent 
e de 
Ecologia 

29 de 003316 
JUllO 

2020 

Agosto 
de 2020 

Reglamento del 
Ayuntamiento de 
Zapopan, ,alisco 

A efecto de cue el 
Ayuntamiento estudie 
y, en su caso, autorice 
diversas 
modificaciones al 
Presupuesto de 
Egresos del Municipio 
de Zapopan, p3ra el 
Ejercicio Fiscal 2021 

Propuesta para que 
se elaboren los 
estudios, gestiones y 
programas necesarios 
para la ampliac.ón 
del Área Natural 
Protegida Bosque El 
Nixticuil San Esteban 
El Diente (BENSEDI) 

10. Puntos de Acuerde presentados al Pleno del Ayuntamiento: 

Nombre Ponente Fecha Folio Asunto ' . 

ANP zona del Denisse 13 de 004469 Que tiene por 
Bajio Duran septiembre objeto valorar la 

Gutiérrez 2019 declaratcria como 
Wency área na:ural 
Sofia protegida de la 1 
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Direc:::1ón de 
Participación 
ciudadana 

Ramírez 
Campos 
José Hiram 
Torres 
Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 
Martínez 
Domínguez 
Denisse 
Duran 
Gutiérrez 
Wendy 
Sofía 
Ram[rez 
Cam::ios 
José Hiram 
Torres 
Salcedo y 
:arlas 
:;erardo 
MartLnez 
)omínguez 

Destitució, )enisse 
del 5ecretario Juran 
de Salud Gutiérrez 
Jalisco 'Nendy 
derivado a su 
inacción para 
combaür el 
dengue e, el 
Estado 

Sofía 
Ramírez 
Campos 

José Hirnm 
Torres 
Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 
Martínez 
Dom[nguez 

zona del Bajío, así 
como la 
implementación de 1 

una consulta 
popular respecto al 
in-nueble 
denominado V.lla 
PanameLcana 

27 oe 006755 Solicitar a la 
noviembre 
de 2019 

Coordinación 
General de 
Construcción de la 
Comunidad se 
realice la 
investiga :ión del 
Director de 
Participación 
Ciudadara 

26 de 00561L Que tiene por 
gLre 

al 
del 

noviembre objeto se 
2019 exhorto 

Gobernador 
Estado y se ins;:ruya 
a la Jefatura de 
Gabinete, a fin de 
que se ejecuten 
diversas acciones 
relativas a 
salvaguardar 
salud de 
ciudadanos 

la 
bs 

Cumplimiento Denisse 26 de 006332 Que tie,e por 
de ampare Durán noviembre objeto se dé 

Gutiérrez; 2019 cumplimie,to a la 
JOSé Hiram ejecutoria de 



Torres amparo dictada 
Salcedo; dentro de los autos 
Marcela del Jui:io de 
Páramo Ariparo 
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:>rtega; 2216/2018-VI II, 
"vliguel promovido por 
Sainz MORENO 
_oyola; BARRAGÁN 
!Vlónica ARQUITECTO, S. A. 
Paola DE C. V. 
Magaña 
Mendoza; 
Rafael 
Martinez 
Ramirez: 
Laura 
Gabriela 
Cárdenas 
R.odri.guez; 
Sergio 
Barre-a 
Sepúlveda; 
i-.,án 
Ricardo 
Chávez 
Gómez; 
Ana Cecilia 
Fineda 
Valenzuela; 
José 
Antorio de 
la Torre 
B-avo; Abel 
Octavio 
Salgado 
Peña 

Renovación Cenisse 26 de 006617 A fin de que se 
de comités Duran noviembre realice una 
vecinales Gutiérrez 20:9 investigació n en la 

Wendy Dirección de 
Sofia Participación 



Ramírez Ciudadana, 
Campos respecto a la 
José Hiram presunció1 de 
Torres parcialidad en las 
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Zapopa.n 
Salcedo y renovaciones de las 
Carlos asociaciones 
Gerardo vecinales V se 
Martinez in.::orme aL Pleno lo 
Dominguez conducente 

Concesión de Denisse 12 ae 006975 Que tiene por 
cafeterías Duran d ,ciembre objeto 
dentro del Gutiérrez 2020 transparentar el 
CISZ Wendy pr:xeso de 

Sofia licitación de 
Ramirez espacios 
:amoos municipales, para 
José Hiram que er e llos se 
Torres pueda brincar el 
Salcedo y servicio de ca.::eteria 
:arlos 
Gerardo 
'vlartínez 
:>omínguez 

DIF Zapopa1 José Hirnm 26 de 001387 Solicitar se _nstale 
Torres febrero de mesa de diálogo 
Salcedo 2020 para a:ender las 

demandas de los 
trabajadores del DIF 
Za:Jopan 

Plantas Denisse 27 de 001346 Tiene po~ objeto 
Tratad eras de Duran fe:Jrero reactivar _as ¡:;lantas 
Aguas Gutiérrez 2C20 tratadoras de aguas 
Residuales Wendy residuales 

Sofia 
Ramirez 
Campos 
José Hiram 
Torres 
Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 



Mar:inez 
Dominguez 

Plantas de Denisse 2 de marzo 001.172 Se insc:ruya a 
tratam.e nto Duran 2020 drversas ... 
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Zapopan 
Guti.érrez dependencias ;Jara 
Wendy la reactivació, de 
Sofia las :Jlantas 
Ramirez tratadoras de aguas 
Campos residuales 
José H:ram 
Torres 

Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 
Martínez 
Dorringuez 

Medidas Denisse 13 de julio 002683 El cual ti.ene por 
sanitar:..as Duran 2020 objeto 

.. 
errntLr un 

preventivas en Gutiérrez exhorto al titular de 
oficinas Wendy la Jefatura de 
públicas para Sofia Gabinete, para 
combaCir el Ramirez efecto ae que lleve 

COVID-19 Campos a cabo el anáLsis y 
José Hiram es:udio 
Torres correspc ndiente a 
Salcedo y efecto de 
Carlos impleme ntar las 
Gerardc estrategias 
Martínez generales de 
Dominguez promoció r de la 

Salud y SegJridad 
Sanitaria en el 

en:orno laboral 

Consulta Denisse 13 de julio 002684 A fin de que se 
Popular Duran del2020 im:,lemente una 

"Puntos Gutiérrez consulta popular 
Limpios Wendy respecto a la 

Sofia instalación de 
Rami~ez "Puntos Limpios" 

Campos 
José Hiram 
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Torres 
Salcedo y 
Carbs 
Gerardo 
Martinez 
Dominguez 

Apoyo en Den,sse 27 de 003728 Tiene por d::jeto 
coloni:is Duran agosto llevar a cabo un 
vulner:ibles de Gutiérrez 2020 análisis )' estudio 
Zapopan Wendy para que se 

Sofia ejecuten las 
Ramirez acciones para 
:::ampos irrpleme,tar las 
José Hiram medidas 
Torres pertinentes para 
Salcedo y sa.vaguardar a los 
:::arlas ciudadanos de las 
'.:ierardo colonias Las AguJas 
1"1art:nez y Los Á.ngeles por 
:Jominguez las inundaciones 

recurrentes 
ocJrridas en el 
cauce ce la calle 
Rio Blanco 

Apoyo en Denisse 27 de 003729 A efecto ce qL e se 
colonias Duran agosto dé solución a la 
vulnerables de GutiÉrrez 2020 problemática ce la 
Za popan Wendy comunidad de El 

Sofia Ro:Jle 
Rami·ez 
Campos 
José Hiram 
Torres 
Salcedo y 
Carlos 
Gerardo 
Martinez 
Cominguez 

11. Puntos de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución presentados al Pleno 
del Ayuntamiento: 
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Creadón de José HLram 29 de juho 003313 Creación de una 
una Comisión Torres del2020 Comisión 
Transi:oria Salcedo Transitoria cuyo fin 

es de log íar que se 
transparente y 
aclare todo lo 
relativo ,a zona en 
la que Se enct;entra 
ubicado el 
desarrollo 
habitacional 
fraccionamie nt::> 
Valle de los l'v~clinos 

Gestiones: 

• En eL periodo :!el primero del 01 de septiembre de 2C13 a. mes de 
septiembre det 2020, se realizaron 235 gestiones ciudadanas ante 
dependencias cel Ayuntamiento de Zapopan y diversas i,stituciones 
'/ dependencias del gobierno. 

ATENTAMENTE 
Zapopan. Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto 

"2020, año de la Acdón por el Clima, de la eliminación de la violencia 
contra las Mujeres y su Igualdad Salarial" 
Zapopan, Jalisco a 4 de septiembre 2020 

Salón de Ses· 
. ose uam orres 

Regidor Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de 
Ecología 


