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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y los alcances del desempeño como regidora de la 

C:>misión de Ju·1entud y Deporte, parte de los Dojeti·✓os 

plasmados en nuestra planeación, nuestras actividades es,án 

or;entadas a impulsar las acciones que nos permitan un mejor 

acercamiento y conocimiento de las necesidades de as 

juventudes de Zapopan y el deporte municipal, para lo :::ual, la 

razón importante de este acercamiento, radica en la 

elaboración de propuestas y resoluciones, dictárrenes e 

iniciativas reglamentarias principalmente en materia de jLvent·Jd 

y deporte, que pern,itan el desa-rollo en las mater"cs pera 

beneficio de nuestro Municipio, pe·o cdemás apoyarros otras 

iniciativas que van més all6 de las Juventudes. 

@@monica.maganam 111 @mónica Magaña CJMoni:aMgn 2 



FUNDAMENTACIÓN 

Cor fundamento en el artículo 30 del Reglamento jel 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco: 

Artíc.Jlo 30. Dentro de la primera Sesión Orainaria del Ayuntamierto de1 mes 
de septiembre de cada af,o, los regidores deberán entregcr al 
Ayurtamiento por escrito o en medio electrónico, un informe an1.,al de 
actividades, mismo que resguaroará la Secretaría del Ayuntamierro pare !os 
efec'os de su publicación en el portal web del Municipio, así come su 
posterior compilación y archivo. 

Los Informes Anuales de las Comisiones Edilicias relativos al 
ejercicio 2019 serán publicados en el mes de ocL1bre del 
presente año en v;rtud a lo establecido en el :::irtícJlo 
anteriormente ser.alado. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

COLEGIADA Y PERMANENTE DE 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Reaidor 

Mónica Paola Magaña ~Aendoza 
Presidencia 

A.na Cecilia ::>ineda Valenzuela 
Regidor Vocal 

José Hiram Torres Salcedo 
Regidor Vocal 

Sergio Barrera Sepúlveda 
Regidor Vocal 

Marcela Paramo Orte;;¡a 
Regidor Vocal 

María Gónez Rueda 
Regidor Vocal 
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RELACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN COLEGIADA 

Y PERMANENTE DE JUVENTUD Y DEPORTES 

De conformidad con las atribuciones, de octubre de 2C 19 a 

septiembre de 2020, la Comisión, se ha dedicado al estudio, 

análisis y dictaminación de las iniciativas, peticiones ce la 

ciJdadanía, asurtos que por ser de su competencic le ha 

turnado el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, de con'orrridad 

a lo establecido por el artículo 32 del Reglamerto del 

Ayu'ltamiento de Zapopan, Jalisco, que a la letra dispone: 

"Aiículo 32. Las CofYlisiones del Ayuntamiento deberán sesionar al menos 

un•'.J vez al mes a efecto c'e dictaminar oportunamente los diversos asuntos 

de su competencia. Para que les comisiones puedan sesionar válicamente 

es necesario que estén presentes la mayoría de sus integrar.tes. A las 

sesiones de las CorY'isiones, podrán asistir los medios de comunicación, 

c;u;enes en todo momento deberán guardar el debido orden a fin de no 

interrumpir el desarrollo de bs sesiones. Las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes deberán ser instaladas por el Regidor que las presiao con las 

fornalidades de 'ey den+ro ae un término perentorio de 30 treinta cías 

naturales a partir del día hábil siguiente de la sesión en q'.Je fueron 

integradas por el Ayuntomierito, en caso de no hacerlo se estará a lo 

c!ispLesto en la Ley del Gobie,-r¡o y la Administración Pública Municip:il '.iel 

Est-:ido de Jalisco''. 
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La relación de asJntos que la Comisión de Juventud y Deportes, 

ha dictaminado dentro del periodo del presente informe son los 
siguientes: 

TURNADOS DICTAMINADOS 
Fecha No. Fecha Peticionario Asunto 

votación Exp. Pleno 

l J/09/20 39/17 13/09/2 C. G-1stavo Solicita la entregc, bajo la 
l? o· 9 Santoscoy figura ju·ídica 

Arriaga, Director correspondiente, cel lo-e de 

General del terreno número 10 del 
CO'lSejo Fraccionamiento Las 
Municipal del Cumbres Residencial de 
Deporte del Altura, para impartir en é 
/v'unicipio de actividcdes deport ,·as. 

Zapopan. 

1 0/'J9/20 143/l 27 /08/2 C. Carlos Flores Solicita la entrega bcjo le 
19 9 020 figura jL•rídica respectiva, ::le 

un espacio localizado e'l e 

parque de la colonia 

Alta gracia, para impar-ir 

clases de acondicio'1:::imientc 

físico, defensa perscral, /ViMA 

y box para la comL-nidad. 

201,:2120 388/1 27 /C2/'2 Regidores: Iniciativa a efecto de que el 

20 9 0'20 Me na Ala"orre Ayuntariiento estude y, en su 

N.'.IFez, Mónica caso, autorice a;:,robar el 

Pacla MagaFa nuevo l<eglamento ce la '✓ía 

Me'ldoza RecreActiva del Mundpio de 

Zapopa'l, Jalisco. 
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19 /05/20 47 /19 13/07 /2 Mónica 
20 020 Magaña 

Mendoza 

Paola Iniciativa que tiene oor objeto 

se estudie y en sJ caso se 

apruebe la prc¡::uesta oe 

creación del Reg,amento de 

Espacios Públicos Depor-ivos 

de Zapopan, Jaliscc. 

2-3/06/20 45/20 13/07 /2 Abel Octovio Iniciativa que tiene por cbjeto 

20 0:20 Salgado Peña que el AyuntamierJc estudie 

y en su caso, autorice diver;as 

reformas al Reglamenb ::!e 

Asistencia Socia para el 

Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 
16/(7 /20 

20 
72/19 27 /08/:2 

020 

Mónica 

Magaña 

Me,doza 

16/07 /20 320/ l 27 /08/2 27 /C8/2020 

2C 9 02:J 

Pa:Jla Iniciativa a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y e, su 

caso, autorice retornar los 

artículos 54 y 55 del 

Reglamento de lo 

Administración 

Municipal de 
Públi:::a 

Zapopan, 

Jalisco, así como lm diversos 

lº y 20 del l<eg,amerto 

Orgánico del lnsfLb de la 

Juventud de Za popan, 

Jalisco. 

Iniciativa que tiene por objeto 

que el Ayuntamie,to estudie 

y en su caso, au,crice se 

abroga el Reglorrerto 

Orgánico del lnstitL to 

Municipal ::!e la Juventud de 

Zapopan, Jalisc::i y se 

apruebe el Reglorrerto 

Orgánico del lnsti-u-c de las 

Juventudes de Zapoocm. 
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l8/C8/20 
20 

370/l 

9 

18/08/20 50/20 

2C 

. 8/08/20 47 /20 

2C 

27/08/'¡ 

020 
::: Ernesto 

Galvez Cuevas, 

Director General 

de Natura 

Bosque 

Residencial, A. 

Regidores: 

/v\ónica Paola 

Magaña 

Solicita se autorice la 

celebración de un con·1enio 

de colaboración para el 

mantenimiento, 

rehabilitación y conservación 

de espacios púl::licos, 

promovierdo a::tividades 

culturales, recreativas y 

deportivas en benefcio de la 

comunidad, respec:o de un 

bien inmueble idertificado 

como frac::ión l, manzana 2, 

lote l pertenecierte a la 

acción 

cuestión. 

urbanística en 

Iniciativa a efecto de qJe el 

Ayuntamiento estud;e y en su 

caso, autorice refcrmar 
Me,doza, Rafael diversos artículos del 

Ma0-ínez Rcmírez Reglamento de Policía y Buen 

M6nica Paola 

'v\agaña 

Mendaz 

Gobierno de Zcpopar, 

Jalisco. 

niciativa qJe tiene p:::r objeto 

que el Ay1.,ntamiento estudie 

y en su caso, autorice ::liversas 

reformas al Reglamento para 

Prevenir y Elimhar la 

Discriminación 

Municipio de 

Jalisco. 

er el 

Zopop::m, 

TURNADOS SIN VOTA O DICTAMINAR 
Fecha No. Peticionario Asunto 
Pleno Exp. 
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28/03/ 84/19 
201, 

28/06/ 

2Cl9 

1 C/06/ 
2C19 

164/19 

131/19 

28/C3/ 71/19 
2C19 

27 /C2/ 

2C20 

32/20 

José Antoni::l de la P!Jnto de acuerdo que tiene ;:>cir 
To-re Bravo 

::: Lic. Alejandra 

'::lizabeth Dcmínguez 

_óoez, Jefe de la 

Jnidad de 

?ctrimonio 

e Arturo '✓aldéz 

Morales, Presidente 

ce la Asociación 

'✓ecinal de lo Colonia 

'✓illas la Loma 

objeto se autorice la ejecu::::ió-, de 

accio-,es que contribuyan :::il 

fomento y fortalecimiento de a 

práctica del fútbol americ::mc en 

Zapopan, mismo que fue cp·ot<Jco 

po• el Pleno del Ayuntamiento, se 

resuelve con carácter de in cicrrva, 

esto por requerirse mayor arálisis. 

Solicita se autorice la entrega ce 

d·versas unidades deportivos al 

Consejo Municipal del C·ep:::de, 

mediante 

administración. 

convenio ae 

Solcita se autorice la revccacién 

del contrato de conocato 

celebrado con Charros ae 

Zapopan, A.C., respecto a la 

entreGa de un inmueble ubicaao 

sobre carretera a Tesistán, e-, el 

fraccionamiento de Grc'ljas 

Agropecuarias, denominado L'.J 

Loma; a fin de que en dicho predio 

se construya una .midad deportivo. 

Hugo Rodríguez Díaz Iniciativa a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y en su caso, 

autorice reformas y adiciones :::i 

diversos reglarrentos para e 

Municbio de Zapopan, Jalisco, er 
materia de control sanitario y 

comercial del Ca:,nabis 

C Francisco Javier 

:v\acías Nuño, 

presidente y 

representante legal 

de Promotora 

Se autorice la renovación de un 

convenio para el uso de las 

instalaciones ce la .mi::100 

deportivo de Pcseos del .Sol, as· 
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Arizona Cardinals como de sus oficinas y bodega, 
GOL, S.C: para actividades deportivas 

13/(7 / 90/20 e ::>rof. Maric Berruti Solicita se autorice la entrega, bajo 
202'.l Chiorri la figura jurídica corres¡::ondiente, 

de la unidad deportiva AltaTira, 

para la construcción de canchas y 

remodelación de espacios, así 
como la implementación de 
diversos programas para oferbr el 

servicio deportivo de tenis 
13/07 / 107/20 Mónicc Paola Iniciativa a efecto de ::iue el 
202,J Ma¡;aña Mendoza Ayuntamiento estudie y en su caso, 

autorice reformar diversos artículos 

al Reglamento del Consejo 

Municipal del Deporte de Zapo::xm, 

Jalisco. 
27/02/ 50/20 Regidores: Mónica Iniciativa a efecto de que el 
202C Paol::i Magañc Ayuntamiento estudie y er su ceso, 

Mendoza, Rafael autorice reformar diversos artículos 
Martínez Ramírez del Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno de Zapopan, Jaisco. 
21/02/ 47/20 M::inca Paola 
2C20 M::igaña Mencoza Iniciativa que tiene por ob_·eto cL-e 

el Ayuntamiento estudie y en su 
caso, autorice diversas relamas a 

Reglamento para Prevenir y ':liminar 

la Discriminación en el Mur,cipio de 

Zapopan, Jalisco. 

27 /C8/ 125/20 C. Néstor Tello 

2C20 Secretario EjecJtivo 

del Sistema Solicita se autorice re'orma la 
Municipal de reglamentación Municipal 

Protección Integral respectiva a fin de garantizar 

de Niñas, Niños y recursos económicos para qL-e el 

Aaolescentes de sistema DIF Zapopan, pueda hacer 

Zapopan. frente a los compromisos ::Je tutela 
que le señala la legislaciór. 
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27 /03/ 
2C20 

martes, 

142/20 Mónica Paol,::i lniciatrva a efecto de que el 
Magaña Menooza a'{untamiento estudie y en su ccs:::J 

autorice la creacón ::lel 
Reglamento para la Prevenciér y 

Combate a l:J Desig .J(l dad del 
munic pio de Zapopan, Jalisco. 

RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

PRESENTADOS EN EL PLENO 

Fecha Asunto Ponente 
26 de A efecto de que el Mónica Paola 

nov1embre de 2019 .Ayuntamiento estudie Magaña ~endoza; 
'✓, en su caso, autorice Mel na Alatorre "-lúñez 
aprobar el nuevo 
Reglamento de la Vía 
RecreA.ctiva cel 
Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Miércoles, 4 de Que tiene por objeto Mónica Pcola 
diciembre de 2019 solicitar la focalización Magaña Mendcza 

para la preve7ci:'Jn del 
riesgo social y 
protección de las 
juventudes :::on un 
enfoque de cultura ce 
paz. 

jueves, 23 de enero de Con el objeto de qLe Mónica Poola 
2020 óe solicite al Conse_o Magaña Mendcza 

Municipal del Deporte 
(COMLDE), cnalice e 
informe so::)íe la 
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viabilidad de las 
peticbnes de 

incorporación, así 
come la 
desincorporación en 
su caso, de aquellos 
espacios que 
actuclmente no 
cump1en con el 
objeto, ambos sobre el 
convenio para la 
admiristración, uso y 
aprovecham·ento de 
espacios deportivos, 
vigente. 

jueves, 27 de febrero Tiene por objeto girar Marcela Pára'Tio 
de '.2020 exhorto al Congreso Ortega; Miguel S::iilz 

del Estado, para que Loyola; Mónic:: Faola 

j,Jeves, 27 de agosto 
de 2020 

dentro del estudio que 
están realizando las 
comisbnes legislativas 
~especto de diversas 
iniciativas que tienen 
por objeto reformar la 
_ey cel Instituto de 
Pensio-ies del Es~ado, 
se analice la 
posibilidad de 
incorporar al Municipio 
de Zapopan, al 
Conse:o Directivo de 
dicho organismo. 

Magaña Mendcza; 
Graciela de 8balcia 
Escalante; Rcfcel 
Martínez Ramí·ez; Jesús 
Patio Lemus ~~avarro; 
Laura 
Cárdenas 

Gab'iela 
Rodríguez; 

Osear Javier Rarrírez 
Castellanos; Sergio 
Barrera Sepúlveda; 
Melina Alatorre Nú"iez; 
lvan Ricardo Chávez 
Gómez; María Gó'Tiez 
Rueda 
Mónica Paola 

A efecto de que el Magaña Mendoza 
Ayuntamiento estudie 
v, en su caso. autorice 
la creación del 

@@monica.maganam f;I @mónica Magaña CJMonicaMgn 12 



jueves, 27 de agosto 
de 2020 

Reglamento para la 
Prevención y Combate 
a le '.)esigualdad del 
Munic pio de Zapopan, 
Jalisco. 

El cL:::il tiene como 
finalidad, se analice la 
posibirdad de incluir las 
consideraciones 
vertidas en el nuevo 
Regl:::imento del 
Instituto Municipal de 
las Juventudes de 
Zapopan, Jalisco, er el 
estudio que están 
realizando las 
comisiones legislativas 
del Congreso del 
Estado, de la in"ciativa 
que tiene por objeto 
expeo r la Ley para el 
Desarrollo Integral de 
las Juventudes del 
Estado de Jalisco. 

Mónica Paola 
Magaña Me-ndoza; 
Jes.ís Pablo Lemus 
Navarro 
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TRABAJO VOCALÍAS EN COMISIONES COLEGIADAS 

Y PERMANENTES Y CONSEJOS 

ASISTENCIAS 

COMISIÓN Y CONSEJO TOTAL DE SESIONES ASISTENCIAS 
Jurta de Gobierno del 9 9 
OPD Consejo Municir;al 

del Deporte de 

Zapopan, Jalisco 

Comité de 3 3 
Infraestructura Social de 

COPPLADEMUN 

Comisión Colegiada y 8 6 

Permanente de 

Desarrollo Social y 

Humano 

Comisión Colegiada y 9 9 
Permanente de Salud 

Comisión Colegiada y 1 1 11 
Permanente de 

Desarrollo Urbano 

Comisión Colegiada y 8 8 
Permanente de 

Edu::::ación y Promoción 

Cultural 
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C::imisión Colegiadc y 12 12 
Permanente de 

Hc:::ienda, Patrimonio y 

Presupuestos 

::::::imisión Colegiadc y 9 9 
Permanente de 

Juventud y Deportes 

::::::imisión Colegiada y 11 11 
Permanente de 

Reglamentos, Purtcs 

Constitucionales y 

t-'lejoramiento de la 

Función Pública 

Comisión Colegiada y 10 10 
Permanente de 

Recuperación de 

::spacios Públicos 

Ccmisión Colegiada y 9 8 
Permanente de 

Servicios Públicos 

C::imisión Transitoria P:::ira o o 
L::t Investigación Del 

Cumplimiento De 

"equisitos Para La 

::ntrega De Bienes 

Inmuebles 

Sistema de Protección 2 2 
Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Zapo¡;an, 

Jalisco 
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Reconstruyendo la Paz y Combatiendo la Desigualdad 

Existe a lo largo de este periodo de trabajo diferer•tes aspectos oe las 

actividades de la regiduría, er1re los esfuerzos procuramos ref e!ar en la 

presentación de iniciativas y :Juntos de acuerdo la necesiocd y las 

man 1festaciones ciudadanas. En las a:::tividades y eventos o::inde 

participamos, estamos accesib,es y atentos a aquellas necesidaoes cue se 

requ,eren y al sentir ciu:::la:::lano. 

Desoe las visitas a los ::soa:::ios Púolicos Deportivos de les diferentes cobnias, 

la :::icrticipación en eventos deportivos hasta la investigación y trcbajo para 

temas como la justicia administrativa para jóvenes, como ap::iyar para 

com:::iatir las brechas de cesigualdad, la cLltura de la Paz entre otros temas 

y los problemas que más aquejan a las diferentes comunidades, 

plan-eamos las soluciones y el acercar el gobierno a le gente de Zapopan. 

Nuestro trabajo ha abordado, un conjunto de acciones reglamemarias en 

base a los cuestionamien-os asociados a la forma después de vivir er este 

pericdo sobre todo con la panoemia del COVID-19, que ha configura:::lo y 

ha mostrado las desigualdades persisten-es, fuertemente vinculada:: con 

problemas de redistribución, necesidad y su relación con los ter.as de la 

seguridad y la cultura de la paz. 
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Dentro de los objetivos de trabajo se busca apoyar y fomemar la 

participación de las diversas áreas del A.yuntamiento, impulsando a que 

sean creadoras de programas y políticas públicas que incentiven la 

inclusión juvenil, así como se busca que dichas áreas nos trasladen las 

necesidades para pr'.)yectarlas en el Cabildo. 

Vida digna, 
nrevención · 
y desarrollo ~ 

para alcanza· 

la paz 
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