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Ha transcurrido el segJndo año :lesde que tomé protesta corno Regidor del --lonorab1e 
i\yuntamiento ::le Zapopan, Jalisco, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en el art,culo 49 
ºracción IV de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al 
artículo 30 cel Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, y conforme al "Plan de traba¡o 2020" el 
:ual fue presentado en tiempo y forma; le presento a Ud. el Segundo Informe Anual ae 
Actividades del año 2020 como Regidor de la fracción Edilicia de, partido Movimiento Ciudadano, 
así como las acciones llevadas a cabo como Presidente de la Comisión Colegiada y Permarente ae 
"romoción y Desarrollo Económico y del Emp1eo. 

Durante este periodo, y apegado a as atribuciones que la Ley me confie~e y a los 
:omprom1scs plasmados en el "Piar de trabajo 2020", se ha impJlsado la implementacion ae 
orogramas, acciones y políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de quienes vivimos 
en el municipio, buscand::i el bienestar a través de la derrama e::o~ómica y, de igual forma, que 
esta pe·rnita a los y las zapopanas sobrellevar la crisis sanitar a -que devino en una crisis 
económica- :J:r la que pasamos. Por lo que, con base a los 3 Ejes planteados en mi plan de :rabajo, 
le present:: la reseña de cada uno, describiendo todas as actividades realizadas: 

1.- Participación en el Pleno del Ayuntamiento 
2.- Participación en Comisiones Edilicias 
3.- Atención Ciudadana y Trabajo er Calle. 

_os Ejes antes rnencionad:Js se descril:en de la siguiente manera: 

1.- PARTICIPACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

A :o'1tinuación describiré mi actividad dentro del Pleno del Ayuntamiento, dance he 
presentaoc diversas iniciativas y puntos de acuerdo, para contribuir a la construcción de un nejcr 
municipio 



Iniciativas presentadas: 

SESIÓN FECHA 
Ordinaria 19 de septiembre del 

2019 

Ordinaria 26 de noviembre del 
2019 

Ordinaria C4 de diciembre del 
2019 

Ordinaria 23 de enero del 2020 

O·dinaria 23 de enero del 2020 

O·dinaria 26 de febrero del 
2020 

Regidor Sergio Barrera Sepúlveda 
Seg1,ndo fnfor:ne /lnuaf de Actividades 

2019-2020 

EXPEDIENTE OBJETO 
170/19 IMPLEMENTAR er diversas áreas del VILnicpio el 

programa tituladc "DISTRITOS ECONÓMl:OS'', que 
busca fomentar, jetonar, reactivar v octivar el 
comercio y negocios en general de las zonas 
propuestas mediame programas de s=gLric:ad, 
desarrollo económico, artísticos y cultu·ales, con 
acciones especificas de cada una d2 las áreas 
involucradas para el seg.uro entretenimie11:o de los 
asiste1tes, de los eí'lpresarios y los vecinos de la 
zona. 
La modificaciór de diversos art1c1..los del 
Reglamento para E. Comercio, La lnc:ustria y la 
Prestación de Ser~icios en el Muni:ip,o de 
Zapopan, Jal.isc:i. 

402/19 La modificación c:e ::liversos artículos referentes 
a la Movilidad Municipal en el Reglamente pa·a 
El Comercio, La Industria y La Prestacién ae 
Servicios en e Municipio de Zapo¡x;r, Jalisw. 
(con la Regidora Melina} 

19,'20 La Reiorma a diversos artículos del Feg amento 
de Movilidad, T·ánsito y Seguridad Vial, asi 
como del Reglamento de Comerc o, La l1dustna 
y la Prestación ::le Servicios, ambos de Zapopan, 
Jalisco, en materia de ser.li:io ae 
estacionamiemo con acomodadores oe 
vehículos. (con la ~egidora Melina} 

21/20 La creación oe la Unidad Especializada oe 
Protección Ap1co a (UEPA} del Municipio oe 
Za popan, Jalisco. 

49/20 La adición y modificación de diversos articulas 
del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos 
del Municipio ae Zaoopan, Jalisco. 
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Z~pop~n 
Ordinaria 26 de febrero del 48/20 

2020 

Ordinaria 108/20 

13 de julio del 2020 

Regidor Sergio Barrera Sepúlveda 

Segundo hforr;1e Anual de Actividaaes 

2019-2020 

La modificaciór :le diversos articulas del 
Reglamento para el Comercio, La Industria y la 
Prestación de Servicios en el Municipio de 
Za popan, .Jalisco. 

A efe::to de qt.e el Ayuntamiento es:udie y, en 
su :aso, autorice una adición al articulo 6 del 
Reglamento del l\y,mtamiento y a los articulos 
4 V 45 fracción X del Reglamecito de la 
Administraciór 0 únlica Municipal, ambos de 
Za popan, Jalisco. 

Derivado de las diferentes iniciativas se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo y reuriones 
entre el Ayuntamiento de Zapopan, sus coordinaciones generales y direcciones con diferentes 
organizaciones de representación eo1presarial, sierrpre buscando el aportar ideas y generar 
proyectos en beneficio del municipio 

Puntos de Acuerdo presentados 

SESIÓN FECHA ASUNTO VOTACIÓN 
.Jrdinaria 19 de septiembre del IMPLEMENTI\R en diversas áreas del Municipio el Se corvirt1ó 

2019 programa titulado 'D1STRITOS EClNÓMICOS", que en iniciativa, 
busca fomentar, aet:mar, react111a· y activar el 
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Ordinaria 

Ordinaría 

Ordinaria 

Ordinaria 

26 de noviembre del 
2019 

26 de noviembre de 
12019 

26 de noviembre del 
2019 

04 de diciembre del 
2019 

~w 
Regidor Sergio Barrera Sepúlveda 

Segundo lnfo,me Anual de Actividaaes 

2019-2020 

comercio y negados en general de las zonas 
propuestas mediante programas de seguridad, 
desarrollo económico, artísticos y culturales, con 
acciones específicas de cada una de las áreas 
involucracas para el seguro ertretenimiento de los 
asistentes. de los empresarios y las vecinos de la 
zona. 
Se gire un respetuoso y atento exhor:o al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones ~ Transportes a efecto 
de que se tome en cuenta el proyecto de solución vial 
para el retorno ubicado frente al Conjunto 
l-labitacional del Pinar de la Vema. 

Que tiene por objeto se dé cumplimiento a la 
eJecutoria de amparo dictada denuo de los autos del 
Juicio de Amparo 2216/2018-VIII, promovido por 
MOREI\IO BARRAGÁN ARQUITECTC, S. A. DE C. V. 

- En conjunto con Denisse Durán Gutiérrez; 
José Hiram Torres Salcedo. Marcela Páramo 
Ortega; Miguel Sainz LDycla; Mónica Paola 
Magaña Mendoza; Rafael Martínez Ramírez; 
Laura Gabriela Cárdenas 'lodríguez; Sergio 
Barrera Se::iúlveda; lvan Ricardo Chávez 
Gámez; Ana Cecilia Pineda Valenzuela; José 
Antonio de la Torre Bravc; Abel Octavio 
Sa 1gado Peña 

El cual tiene por objeto ampliar el plazo de la 
convocatocia pública para elegir a los integrantes del 
Ccmité de Participa:ión Social ael Sistema Municipal 
A11ticcrrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
para el oeriodo 2019-2021. 

- En conjunto con José Hiram Torres Salcedo; 
Marcela Páramo Ortega; Miguel Sainz Loyola; 
Sergio Barrera Sepúlveda: Melina Alatorre 
Núñez; Ana Cecilia Pineda \/alenzuela; Abel 
Octavio Salgado Peña 

Instruir a diversas dependencias de la Administración 
Pública Municipal a realizar mesas ele trabajo, bajo un 

bajo 

expedierte 

170/19 

A F/>.VCR 

A F/.VOR 

A FA\/O'1. 

A FA'JOR 
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Zapopan 

Ordinaria 22 de enero del 2020 

Ordinaria 27 de febrero del 2020 

Jrdinaria 

13 de julio del 2020 

Regidor Sergio Barrera Sepiílveda 

Segundo mforme Anual de Actividaaes 

2019-2020 

nodelc de gobernanza, con representantes de los 
repartidore; de alimentos por aplicaciones móviles, 
~ara dialogar sobre el uso del espacio público. (con la 
Fegidora llelina) 

Se gire instrucción a la Dirección ce :onservación de A Ff!.VOR 
lnmuetles jel Municipio de Za popan, a efecto de que 
se instale en el edificio de Palacio Municipal un 
si;tema de alarma s:smica y de incendios. 

P.. FAVOR 
Tiene :ior objeto girar exhorto al Congreso del 
Estado, para que dentro del estudio que están 
realizar de las comisiones legislativas respecto de 
diversas iriciativas que tienen por objeto reformar la 
Ley del Instituto de Pensiones del Estado, se analice 
la positilicad de incorporar al Mur ,cipio de Za popan, 
al Consejo Directivo de dicho organisno. 

- En conjunto Marceta Páramo Ortega; Miguel 
Sainz Loyola; Mónica Paola Magaña 
Mendoza; Graciela de Obaldia Escalante; 
Rafael Martínez Ramírez; Jesús Pablo Lemus 
Navarro; Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez; 
Osear Javier Ramírez Castellanos; Sergio 
Barrera Sepúlveda; Melina Alatorre Núñez; 
lvan Ricardo Chávez Górnez; María Gómez 
Rueja, 

Se vincule u1 Sistema de reparte de bienes y servicios A FAvOR 
a la plataforma del programa "Ánimo Zapopan", para 

la reactivación del comercio local en zonas aledañas 

al CISZ, Centro de Zapopan y colonias que formen el 

P-mer Cuadro del IVunicipio de Zaoopan, Jalisco". 
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c) Otras Acciones 

Regidor Sergio Barrera Sepiílveda 

Segundo Informe Anual de Actividaaes 

2019-2020 

Debido a la c~isis en materia de salud generada por el COVID19, por la que se decretaron diversas 
acciones rela:i:madas a la prevención y cuidados sanitarios en todc el país, y que ha llevado a una 
severa crisis económica, se realizaron una serie de propuestas -aceptadas y validadas-, 
directamente a la Tesore·ía Municipal de Zapopan, para la modificación y adición al CAPÍTULO IV, 
de los INCENTIVOS FISCALES, para el proyecto de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2021, qt.e 
incluye nuevos incentivos fiscales en beneficio de los y las zapopanas y de todo aquel que auie•a 
invertir er nuestro municipio. 

Los incentivos que fueron agregados al Capitulo IV al proyecto de Ley de Ingresos del ejercicio 
fiscal 2021 fueron: 

1.- Incentivos fiscales a la Educación. 

2.- Se agregó el polígono ZPN-09 tsolo en los límites del Bajía, para darle cominuiaad al 
correccr Industrial hasta la calle Jilgueros); sólo para e, tema de Incentivos Fisca1es al 
Desarrollo de Parques Industriales. 

3.- ncentivos fiscales a la urbanización o construcción ae Desarrollos o CompleJos para 
Actividades Cinematográficas y Parques Temáticos o Complejos de Entretenimiento. 

:on lo ar:erior estamos contribuyendo a la Reactivación Económica de Zapopan, brirdanco así 
mayores oportunidades de crecimiento y cesarrollo económicc en el municipio, at·ayenoo 
inversiones :anto nacionales como imernacicnales, lo que se traduce en más y mejores empleos, 
generando así bienestar para todas y todos los zapopanos. 



2.-

:tividactes 

9-2020 

PARTICIPACIÓN 
EN COMISIONES EDILICIAS 

a) ASUNTOS Turnados y dictaminados por la Comisión Colegiada y Permanente cie Promoción y 
Desarrollo Económico y del Empleo 

SESIÓN FECHA ASU~TO 
Ordinaria 13 de septiembre del Entrega en comodato, espacios públicos en plazas o tianguis, 

2019 para tevar productos comer:ializados por personas privadas 
de sL libertad que trabajan er los talleres de dicho organ ,smc. 

Ordinaria 13 de septiembre del Solicita se autorice la instatación y funcionamiento de botes c:e 

2019 basura reciclad ores come mobiliario urbano que incluyan 
anuncios publicitarios. 

Ordinaria 26 de noviembre del Herrranamiento con el 'Vlunici:iio de Sayula, Jalisco 

2019 

Ordinaria 26 de noviembre del Solicita se autcrice las aaecuaciones a los reglamentos 
2019 correspondientes, respecto a la Norma Ambiental Estata NA~-

SEMADET-010/2019 que establece los criterios y 
es.:iecificaciones técnicas amcientales para la producción ae 
bolsas de plásticos y popotes de un solo uso. 

b) INICIATIVAS Turnadas a la Comisión De Promoción Y Desarrollo Económico Y Del Emoleo 

SESIÓN FECHA REGIDOR OBJETO 
Ordinaria 2€ de Regidora Laura Gabriela Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiemo 

noviembre del Cárdenas Rodríguez estudie y, en su caso, autorice la modificación al 

2019 Reglamerto ae la Administracion Pública 
Mt..nicipa de Zapopan, Jalisco y el Reglamemo 
de Derechos y Actividades Culturales de 
Zapopan, Jalisco, con el objeto de estaolecer 
acciones a favor de la promoción y desarrollo c:e 
las obras :inematográficas y audiovisLales. 

Ordinaria L.€ noviembre Regidora Mar'a Gómez Iniciativa a efecto de que el Ayuntamienrn 
del2019 Rueda estJdie y, en su caso, autorice la modificación a 

diversos reglarrentos para armonizarlos con los 
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Zopcpan 

Ordinaria 26 noviembre 

del2019 

Ordinaria J4 de 
diciembre del 
2019 

Ordinaria 23 de enero 

del2020 

Ordinaria 23 de enero 

del2020 

Ordinaria 27 de febrero 

del2020 

1 

Ordinar a Ti de febrero 
. del 2020 

Ordinaria 27 de febrero 

Del2020 

Regidor Sergio Barrera Sepiihteda 

Se::Jundo :nforme Anual de Activ'daaes 

2019-2020 

indicadores dispuestos por la Jrgarnzación 
Mundial de la SalLd. 

Regidor Serg:o Barrera Iniciativa a efec:o de que el Avu1tamie·to 
Sepúlveca estudie y, er su C3so, autorice la modificación ae 

diversos artículos del Reglamem:o para el 
Ccmercio, la lrdustria y la Prestación Cl€ 

Servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 
Regidores Vlelina Iniciativa a e"ecto de que el Asuntamie1to 
Alatorre Núñez y Sergio estudie 'y", er su caso, autorice la modificación ::ie 

Barrera Sepúlveda diversos ar:ículo; del Regla mern:o para el 
Comercio, la Industria y la Prestacion je 

Servicio; en el Municipio de Zapopar .. Jalisco. 
Sergio Barrera 
Sepúlveda; Melina A efectc de c:ue el Ayuntamientc; estudie,. en su 
Alatorre Núñez caso, autorice 1¡¡ reforma a diversos artículos :iel 

Reglamento de Movilidad, Tránsito v Seg'..lricad 
Vial, así como al Reglamento de Comer:io, la 
Industria y la Prestación de Servicios, amoos de 
Zaoopan, Jal,scc, 

Sergio Barrera Se:iúlveda A efecto de aue e1 Ayuntamiento estLdie y en su 
y Laura Gabriela caso, autonce ia Creación de la UNIDAD 
Cárdenas Rdguez ESPECIAUZAD.A JE PROTECCION A.PIC)LA (JEP.'\) 

Presidente :vlunicipal 
Jesús 0 ablc lemus Se autorice diversas modificaciones al 

Navarro Reglamento de Tianguis y Comercio er Esoac'os 
Púolicos del MLnicipio de Zapopan, Jalisco. 

Regidor Sergio Barrera 

Sepúlveda A efecto de aue el Ayuntamiento estudie y en su 
caso, autorice modificaciones al Reglamen:o 
para el Comercio, la Industria y a Prestaaón de 
Servicios en el Municipio de Za papan. Jalisco. 

Regidor Sergio Barrera 
Sepúlveca A efecto de aue el A.yuntamiento estudie y en su 

caso, autorice modificaciones al Reglamerto de 
Gestión Integral je Riesgos del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 
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Z~por:ian 
Ordinaria 13 de Julio del 

Regidor Sergio Barrera Sepiíl11eda 
Segundo Informe Anual de Actividaaes 

2019-2020 

José Antonio de la Torre 
2020 Bravo ;,.. efecto de qJe e' Ayuntamiento estudie y en su 

caso, autorice la modificación ae diversos 
reglamentos de aplicación municipal. 

c) Participación en otras Comisiones o Comités 

::orno Regidor y Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Promoción y )esarrollc 
:económico y del Empleo, participo en diversas comisiones y comités, donde represento ,ante a m, 
fracció~ edilicia como a la Comisión que presido, siendo las siguien:es: 

• Comisión Colegiada y Permanente de Gobernació, y Asuntos Metropolitanos. 

• Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda Patrimonio y Presupuestos. 
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Segundo fr;for':le Anual de Actividaaes 
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Z~po¡:;'on 
• Comisión Colegiada y Permanente de Inspección y Vigilancia. 

• Comisión Colegiada y Permane:1te de Reglamentos v Puntos Constitucionales Y 

Mejoramiento de la Función Pública. 

• Conisión Colegiada y Permanente de Servicios Públicos. 

• Coriisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. 

• Coriisión Colegiada y Permanente de Juventud y Deportes. 

• Comisión Colegiada y Permanente de Participación Ciudadan.i. 

• Comisión Colegiada y Permanente de Transparencia y Acceso a la Información. 

• Comisión Colegiada y Permanente de Seguridad Pública Y Protección Civil. 

• Consejo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Zapopar .. Jalisco 

(COPLADEMUN). 

• Consejo Municipal de Giros Restringidos. 

• Comité de Adquisiciones. 

• Sistema para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia co1tca las 
MuJeres (PASE). 

• Co,iis ón de Tarifas de Estacionamientos. 

• Comis ón de Honor y Justicia. 

d) Sesiones que se han llevado a cabo en la Comisión Colegiada y Permanente de Promoción 
y Desarrollo Económico y del Empleo 

La Comisión :::olegiada y Permanente de Promoción y Desarrollo Económico y del ::mpleo ha 
llevadc a cabo 11 Sesiones ordinarias (las cuales incluyen 4 sesiones a Distancia1

) durante este año 
de actividades, las cuales se realizaron en estas fechas: 

Sesión Comisión Día Mes Año Tipo de Se.sión 
Décimo :::uarta 24 Se::itiembre 20"9 Ordinaria 
Décimo QuiTrn 28 Oct1..bre 202.9 Ordinaria 
Décimo Sexta 28 Noviembre 202.9 Ordinaria 

1 
Las Sesio1es a Distancia se llevaron a cabo en observancia a las medidas de distanciamiemo socia 

c:ecretadas oor encontramos ante un c3so de fuerza mayor, de confor,1idad con lo dispuestn en los 
artículos 33 quinquies y 33 sexties de la Ley del Gcbierno y la Administración Pública Municipa del Estacte 
c:e Jalisco y ae conformidad a los artículos 32, 34 y 48 del Reglamento de Avuntamiento de Zapooar. 
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Zapopan 
Décimo Séptima 05 
Décimo O:tava 16 
Décimo Novena 20 

Vigésima 19 

Vigésimo "riTera 10 
Vigésimo Segu,da 23 

Vigésimo Tercera 23 

Vigésimo Cuarta 20 

Regidor Sergio Barrera Sepiilveda 
Segundo Informe Anual de Actividaaes 

2019-2020 

Diciembre 2015 Ordinana 
Enero 202C Ordinana 

Febrero 202C Ordinana 
Mayo 202C Ordinaria/ lera a 

Distancia 
Junio 202C Ordinana 
Junio 202C Ordinaria/2da a 

Distancia 
Julio 202C Ordinaria/lera a 

Distancia 
Agosto 202C Ordinaria/.!lta a 

Distancia 



Regidor Sergio Barrera Sepiílveda 

Segundo Informe Anual de Actividac;es 

2019-2020 

e).- EXPEDIENTES DICTAMINADOS por la Comisión Colegiada y Permanente de Promoción y 
Desarrollo Económico y del Empleo. 

(Periodo del 01 de Seotiembre 2019 al 31 de Agosto del 2020) 
EXPEDIENTE FECHA PETICIONARIO OBJETO O ASUNTO 

VOTACIÓN 

170/19 25 de Sergio Barrera Sepúlveda Punto de Acuerdo que tiene oor objew 
septiembre implementar en diversas are.as del 
del2019 Munici¡:;io, el programa ,;Distritos 

Económicos". rrismo que fue apr:::il:;ado por 

el Plenc del Ayuntamiento, se resuelva con 
carácter de iniciativa, esto por re □ uerirse ae 
un mayor anális,s. 

133/17 25 de Regidor José Luis T:::istado Iniciativa que tiene por objeo que el 
septiembre Bastidas Ayuntamiento estudie Y, en su caso 
del2019 autorice diversas reformas y adiciones al 

Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio ae Zaoopan, Jalisco, 

122/19 25 de Sergio Barrera Sepúlveda, Iniciativa aue tiene por objeto que el 
septiembre Laura Gabriela Cárdenas Ayuntamiento estudie Y, en 5.1 caso, 
del 2019 Rodríguez autorice derogar el Reglamento de Mejora 

Regulatoria ae, Municipio de Zapopan, 
Jalisco, vigente y se expida en sus términcs 
el propuesto. 

136/19 09 de Sergio Barrera Seaúlveda Iniciativa que presentó el Regiaor Sergio 
di:iembre Barrera Seaú,veda a efecto ae que el 
del2019 Ayuntamiertc estudie Y, en su caso, 

autorice modificaciones al Reglamento de 
::ompras, Enajenaciones y Cont,-atac1ones 
de Servicios del Municipio de Za popan, 
Jalisco. 

258/19 1€ de enero Osear Javier Ramírez iniciativa aue tiene por objeto que el 
ael2020 Castellanos .!\yunta miente estudie Y, en su :aso, 

autorice la adic:ón de un capítu1c para la 
orohibición ael uso de los denominados 
olásticos de un solo uso, al Reglamemo de 
0 rotección al Vledio Ambiente y Equiiibrio 
:ecológico para el Municipio de Zapopan, 



239/19 2::l de 
febrero del 
2J20 

320/18 19 de mayo 
del2020 

22/19 19 de mayo 
del2020 

' 
380/19 10 de junio 

del2020 

277/19 10 de junio 
del2020 

192/19 23 de junio· 
del2020 

1'10/15 23 de julio 
del2020 

Regidor Sergio Barrera Sepúlveda 
Segundo lnfor:ne /.nual de Actividaaes 

2019-2020 

Jalisco. 

1 

L.C.P. Salvador Villaseñor Solicita se autorice la celebración de un 
Aldama, Coordinador convenio de colaboración, así como los 
General de Desarrollo futuros convenios específic:Js de 
Económico y Comcate a la colaboracion necesarios, cor Medica! 
Desigualdad Tourism Jalisco, A.C., para la pues;:a en 

común de' proyecto, denominado "Oúster 
de Turismc Médico". 

c Caro, Miroslava Solicita se autorice la creación del Museo 
Castañeda Martínez de la Romería de la Virgen de Zapopar y sus 

Danzantes 
Laura Gabriela Cárdenas Iniciativa que tiene por objero que el 

Ayuntamiento estudie Y, en su caso, 
autorice ele"ar al Congreso ael Estado, 
iniciativa de modificación al capítu o cuarrn 
de la ley ae Ingresos del Municip10 de 
Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fis□ I del 
año 2019. 

María Gómez Rueda Iniciativa a erecto de que el Ayuntamiemo 
estudie y en su caso, autorice la 
modificación a diversos reglamertos pa·a 
armonizarlos con los indicadores dispuestos 
por la Organización Mundial de la Salud. 

C C. Juan Pablo Álvarez de Solicita se autorice la instalacion y 
la Cruz, representante funcionam 1ento de botes ae basura 
legal de la asociación recicladores :orno mobiliario urbanc qi..e 
denominada Ingeniería incluyan a.,u11:ios publicitarios. 
para la Educación Socio-
Ambiental, A.C. 

Peticionario: C We Proudly Solicita se autorice montar una de sus 
Serve "STARBUCKS" cafeterías en las instalaciones ael CISZ en 

terraza y pasillo planta baja. 

c Presidente de la Solicita se autorice la renovaciór del 
Asociación de Parques conveni:J de colaboración para el :rámite de 
Industriales del Estado de permisos crovisionales y licencias 
Jalisco, Asociación Civil municipales ae funcionamiento. 
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3.-ATENCIÓN CIUDADANA Y TRABAJO EN CALLE. 

a) Colonias visitadas 

Agrícola la Estancia 

Arcos De Zapopan lomas Altas 

Atemajac Del Valle Lomas De Atemajac 

Balcones De la Cantera lomas Je Zapopan 

Bugambilias lomas Del Camino 

Cha palita lomas Del Seminario 

Chapalita Oriente Mariano Orer:i Norte 

Chapalita Sur Mesa De Les acotes Norte 

Ciudad De los Niños Miranar 

Ciudad Del Sol Parques Je, Auditorio 

Ciudad Granja Paseos Del Briseño 

Colli Urbano Pinar De _a Calma 

División Del Norte Plaza Del Sol 

Doce De Diciembre Prados V3llarta 

Don Bosco Vallarta Puerta De Hierro 

El Briseño Puerta Plata 

El Capullo Residencial Villa Universitaria 

El Fortín Rinccnada Santa Rita 

Fracc. Camino Real San Bernardo Y é>an Wenceslao 

Fracc. Jardines De Guadalupe San Juan Ocotán 

lxcatán Santa Ana -:-epetitlán 

Jardín Real Santa Maria Jel Pueblito 

Jardines De San Ignacio Tepeyac 

Jardines Del lxtepete Unidad México 
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Valle De Los Molinos 

Villa De Guadalupe 

Virreyes Residencial 
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Se han re3lizado 294 reuniones relacionadas a la atención de las v los ciudadanos, ya Se3 con 
vecinos para gestión individual o grupal, reuniones o mesas de trabajo entre deoendencias 
municipales 11 ciudadanos. De igual forma se han llevado a cat>c reuniones con organis'llos y 

cámaras interesadas en los planes de desarrollo y reactivación económica de nuestro municioio. A 
cortinuac:ón presento el cronograma de las reuniones: 

MES AÑO 
REUNIONES CON REUNIONES CON REUNIONES CON 

TOTAL DEPENDENCIAS CIUDADANOS CÁMARAS 

SEPTIEMBRE 2019 12 15 1 28 

OCT JBRE 2019 12 19 o 31 

NOVIEMBRE 2019 4 22 2 28 

DICIEMBRE 2019 7 19 o 26 

ENERO 2020 7 17 3 27 

FEBRERO 2020 7 35 o 42 

MARZC 2020 4 13 o 17 

ABRIL 2020 1 1 o 2 

MAYO 2020 3 5 o 8 

JUNIO 2020 12. 20 1 33 

JULIO 2020 7 17 1 25 

AGOSTO 2020 5 22. o 27 

TOTAL 81 205 8 

cl Gestiones Ciudadanas: 

~I municipio es el orden de gobierno más cer:ano a la gente, es por lo que la atención :it.dadana 
ha seguido siendo una prioridad durante este segundo año y a pesar de la contingencia Mediante 

/ 
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una serie de gestiones ante diferentes organizaciones y derivacicnes a las áreas co-resoondientes 

del ayuntamiento, se han resuelto diversas problemáticas ciudadanas de nuestro municipio, 
mismas que señalo a continuación: 

COLONIA GESTIONES 
Villas de Guadalupe Donación de despersas por empresarios para Escuelas Comunitar,as. 

Maquinaria para emparejar las calles, luminarias y despensas donadas 
por empresarios para la ciudadanía. Ertrega de donación de zapatos para 

Mesas :oloradas los niños. 

Luminarias, bacheo, reportes :le inspección, vigilancia y podas de 
Parques de Tesistán 3 árboles. 

Luminarias, poda de árboles, donación de pla1tas de ornato para les 
La Calma parques. 

Luminarias, despensas donadas por empresarios para la ciudadanía y 
El Rehile,e zapatos donados para los niños. 

Luminarias, despensas donadas por empresarios para la ciudadanía y 
lxcatán zapatos donados para los niñcs 

Calzado y despensas donadas por emp·esarios para los niños y 
El Tizate habitantes de esa colonia. 

Jardín Peal Apoyo y seguimiento en peticiones a Secretaria General. 

.a ProV'dencia Gestión de butacas para la escuela primaria ,:or parte de un colegie 

Luminarias, bacheo, podas de árboles, zapatos donados por la empresa 
::1 Colli Zapakids para los niños de la colonia. 

Luminarias, bacheo, podas de árboles, zapatcs donados por la empresa 
Zapakids para los niñas, balizamiento en cruces de calles y donación de 

Mira mar despensas por empresarios para la ciudaaania. 

Comida donada por el restaurante Mo:homos para la ciudada1ía, 
Mesas de los Ocotes luminarias. 

::1 Capullo Luminarias y bacheo de empedrado. 

• a Seattle Saneamierto de lotes baldíos y poda de árooies . 

Apoyo con la dependencia de 11cvilidad pcr e tema de carros mal 
:iudad Granja estacionados. 

/ 
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Luminarias, poda de árboles, balizamiento de cruces de calles, donación 

de ventiladcres par empresa para escuela onmaria y reportes de 
inspección y vigilancia. 

Luminarias, poda de árboles, balizamiento de cruces de calles, reportes 

de inspeccion y vigilancia y reportes e,1 comisar,a de seguridad pút:lica ae 
za popan, jalisco. 

Luminarias v bacheo de empedrado. 

lnformaciór cor, Mo-;ilidad Zapopan. 

Gestión ante la Secretaría de Educación Jalisco y con la Dependencia de 
Cultura. 

Gestión de eliminación de grafitti alrededor ae la escuela primaria y 
balizamiento de cruces de calles. 

Descacharrización y bacheo er las calles. 

Luminarias~ bacheo de empedrado. 

Luminarias y poda de árboles. 

Reportes de inspección y vigilancia y luminarias. 

Luminarias y balizamiento en cruces de calles. 

Luminarias, nada de árboles, saneamiento v bacheo de empedradc 
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Por todo o anterior, en este segundo aio de actividades que abarca de septiembre de: 2019 a 
septiembre del 2020, puedo decir que he cumplic:o satisfactoriamente con las meias v 
compromisos planteados en el "Plan de trabajo 2020". Sin más ::.:¡ue agregar, corrcooro mi 

compromiso para seguir trabajando por las y los ciudadanos de nuestro municipio. buscando 
generar mejores condiciones económicas y sociales que nos permitan sortear las comol1:aciones 

derivadas de la pandemia y así seguir construvendo la "C udad de las niñas y los niños". 

/ 


