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¡GRACIAS Y HASTA PRONTO!
¡VIVAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

Hace 6 años comenzamos un proyecto de ciudad encabezado por el Presidente Municipal

Jesús  Pablo  Lemus  Navarro.  En  aquel  entonces  sorprendía  que  el  centro  de  nuestras

políticas públicas y nuestro gobierno, fueran las niñas y los niños. Año con año demostramos

que Zapopan se transformaba, crecía y se renovaba pensando en las futuras generaciones.

En este cierre de administración, nadie tiene dudas de que nuestro municipio se convirtió en

La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Logramos dejar claro que la visión de nuestro trabajo

era a largo plazo, porque una ciudad que pone al centro de las decisiones a las infancias, es

una ciudad de largo aliento, próspera y esperanzadora.

Así  fueron  6  años  de  trabajar  de  forma estratégica  para  dejar  condiciones  más  justas,

igualitarias, comunitarias, sustentables y sostenibles.

Cierro  mi  último  año  como

Regidora  con  un  profundo

agradecimiento  por  permitirme

representarles  durante  dos

períodos  consecutivos,  sin  el

respaldo de las y los zapopanos,

nada  hubiera  sido  posible.  La

forma más significativa que las y

los  gobernantes  pueden

agradecer,  es  dándoles

resultados.  Los  hechos  y  el

trabajo  imparable  durante  seis

años son fruto de la gratitud y el

amor por mi ciudad.
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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.”

En base al anterior precepto legal se presenta el Informe de Actividades correspondiente al
periodo de Octubre 2020 - Septiembre del 2021.
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“Estar al frente de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales y
Mejoramiento de la Función Pública y demostrar que lo técnico puede y debe tener una

visión social y sostenible fue uno de los legados que más me enorgullece dejar en el
Ayuntamiento de Zapopan.”

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y MEJORAMIENTO DE

LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Quienes  integran  la  Comisión  Colegiada  y  Permanente  de  Reglamentos,  Puntos
Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública,  son: 

Laura Gabriela Cárdenas
Rodríguez

Presidenta 

Jesús Pablo Lemus
Navarro 

Integrante 

Oscar Javier Ramírez
Castellanos

Integrante 

Melina Alatorre Núñez Integrante 

Mónica Paola Magaña
Mendoza

Integrante 

Manuel Rodrigo Escoto
Leal

Integrante

José Antonio de la Torre
Bravo 

Integrante 

Abel Salgado Peña Integrante 

José Hiram Torres
Salcedo 

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 2020 a septiembre del 2021, 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 2020 – SEPTIEMBRE 2021

Fecha Exp Asunto Votación 

18 de
septiembre

del 2020

2/16

Solicitud  del  C.  José  Sotero  Flores  Gallo,
relativa a la permuta de un predio del que es
cesionario  y  adjudicatario  ubicado  al  borde
de  la  calle  denominada  Boulevard
Bugambilias,  en  el  Fraccionamiento
Bugambilias, por un predio municipal.

UNANIMIDAD

41/19

Iniciativa  presentada por  el  Regidor  Sergio
Barrera  Sepúlveda  y  el  Punto  de  Acuerdo
que se volvió iniciativa presentada por éste y
el Regidor José Antonio de la Torre Bravo,
respecto  de  diversas  acciones  y  reformas
reglamentarias  tendientes  a  mejorar  la
imagen  del  Andador  20  de  Noviembre
ubicado en el Centro Histórico.

UNANIMIDAD

46/20

Iniciativa  presentada  por  Regidor  Abel
Octavio  Salgado  Peña,  la  cual  tiene  por
objeto  diversas  reformas  y  adiciones  al
Reglamento  de  la  Administración  Pública
Municipal  de  Zapopan,  Jalisco  y  al
Reglamento Interno de la Comisaría General
de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

22 de
octubre del

2020

376/19

Iniciativa  presentada  por  la  Regidora
Graciela de Obaldía Escalante, relativa a la
propuesta de reformas de diversos artículos
del  Reglamento  Tianguis  y  Comercio  en
Espacios  Públicos  del  Municipio  de
Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

149/20-A.
Iniciativa  presentada  por  el  Presidente
Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, que
aprueba diversas reformas al Reglamento de

UNANIMIDAD
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la  Administración  Pública  Municipal  de
Zapopan, Jalisco, y del Reglamento Interno
de  la  Comisaría  General  de  Seguridad
Pública  de Zapopan,  Jalisco,  con el  fin  de
crear  un Grupo de Búsqueda  de Personas
para el municipio de Zapopan, Jalisco, en el
marco  de  la  consolidación  de  los  trabajos
que  lleva  a  cabo  la  Comisión  Nacional  de
Búsqueda  y  la  Comisión  de  Búsqueda  de
Personas del Estado de Jalisco.

151/20

Iniciativa presentada por la Regidora Melina
Alatorre Núñez, que reformar y adicionar el
Reglamento del  Ayuntamiento de Zapopan,
Jalisco;  el  Reglamento  de  Movilidad,
Tránsito y Seguridad Vial, para el Municipio
de  Zapopan,  Jalisco;  el  Reglamento  del
Consejo Municipal de Participación Social en
la Educación de Zapopan; y el Reglamento
del Sistema Municipal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes de Zapopan,
Jalisco  (SIPINNA  Zapopan),  para
implementar  un  programa  integral  de
patrullas escolares.

UNANIMIDAD

19 de
Noviembre
del  2020 

40/19

Aprobar  en lo  general  y  en lo  particular  el
Reglamento  para  la  Prevención  y  Gestión
Integral  de  los  Residuos  del  Municipio  de
Zapopan  Jalisco,  abrogándose  el
Reglamento  para  el  Manejo  de  Residuos
Sólidos del Municipio de Zapopan, Jalisco.

MAYORIA

140/19

Aprobar  en lo  general  y  en lo  particular  el
Reglamento  de  Rastros,  Unidades  de
Matanza  y  Actividades  Complementarias
para  el  Municipio  de  Zapopan,  Jalisco,
abrogándose  el  Reglamento  del  Rastro
Municipal de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

170/20 Aprobar  las  reformas  y  adiciones  el
Reglamento de Planeación Participativa para
el Municipio de Zapopan, Jalisco, a efecto de
crear el Consejo Municipal de Seguimiento e
Instrumentación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD
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177/20  

Iniciativa  a  efecto  de  realizar  reformas,
adiciones y una derogación a los artículos 6
y 54 del  Reglamento del  Servicio de Agua
Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  del
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

10 de
Diciembre
del 2020

21/20
Iniciativa  a  efecto  de  crear  de  la  Unidad
Especializada de Protección Apícola (UEPA)
del Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

233/20

Iniciativa relativa a la reforma del artículo 9
del  Reglamento  Interno  del  Organismo
Público  Descentralizado  Instituto  Municipal
de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad
Sustantiva.

UNANIMIDAD

14 de Enero
del 2021

162/17

Aprobar la baja realizada por la Directora del
Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas
para la Igualdad Sustantiva, en la que remite
el proyecto del Reglamento de Adquisiciones
del  Organismo  Público  Descentralizado
Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas
para la Igualdad Sustantiva.

UNANIMIDAD

125/20

Aprobar  la  reforma  al  artículo  39  del
Reglamento  para  la  Administración  del
Gasto  Público  del  Municipio  de  Zapopan,
Jalisco.

UNANIMIDAD

23 de
Febrero del

2021 378/19

Aprobar diversas reformas al Reglamento de
la  Administración  Pública  Municipal  de
Zapopan,  Jalisco,  y  del  Reglamento  de
Derechos  y  Actividades  Culturales  de
Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

20/20

Iniciativa relativa a la propuesta de reforma
de  la  fracción  XIV  del  Reglamento  del
Servicio  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  y
Saneamiento  del  Municipio  de  Zapopan,
Jalisco.

UNANIMIDAD

197/20 Aprobar  la  desincorporación  del  servicio
público, la incorporación al dominio privado y
a la entrega en comodato a la Secretaría de
Educación  del  Gobierno  del  Estado  de
Jalisco,  respecto  de  una  fracción  de  un
predio  municipal  ubicado  en  el

UNANIMIDAD

~ • •~ Reglament,~is = 1 para que nadie 1t, a,~ se quede atrás 



Fraccionamiento  Los  Tréboles  IV,  para  la
construcción de una escuela primaria.

261/19

Iniciativa  que  abroga  el  Reglamento  del
Servicio  de  Agua  Potable.  Alcantarillado  y
Saneamiento  del  Municipio  de  Zapopan,
Jalisco y en su lugar expedir el  Reglamento
de  Agua  Potable.  Alcantarillado  y
Saneamiento del Municipio de Zapopan.

UNANIMIDAD

169/20

Aprobar la reforma a los artículos 24, 25, 26,
26 Bis, 29, 30 y 33 del Reglamento para la
Administración  del  Gasto  Público  del
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

179/20 y
186/20

Aprobar  la  celebración  de  un  convenio  de
colaboración  entre  este  Municipio  de
Zapopan,  Jalisco  y  la  Asociación  Civil
denominada  “Polígono  Uno  Parque  de  las
Aves”,  A.C.,  respecto  de  un  área  de
propiedad municipal.

UNANIMIDAD

2 de Marzo
del 2021

142/20
Aprobar la creación del Reglamento para la
Prevención y Combate a la Desigualdad del
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

15 de Abril
del 2021

173/19

Solicitud  del  C.  Luis  Romero  Luna,  en  su
carácter  de  representante  del  Consejo
Ciudadano  de  Control  del  Municipio  de
Zapopan, Jalisco, para que se estudien y, en
su caso, se acepten las “Recomendaciones
para  desarrollar  un  modelo  de  Gobierno
Abierto.

UNANIMIDAD

79/21

Iniciativa  presentada  por  el  Regidor  Oscar
Javier  Ramírez  Castellanos,  que  tiene  por
objeto reformar el artículo 15 del Reglamento
para la Prestación de Servicios de Arrastre,
Depósito  y  Resguardo  de  Vehículos  del
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

13 de Mayo
del 2021

142/18 Solicitud de los vecinos del fraccionamiento
La  Cima,  para  que  se  autorice  revisar  el
proyecto  urbanístico  para  la  edificación  de
un templo católico en la confluencia de las
avenidas  La  Cima  y  Jarales,  de  dicho
fraccionamiento.

UNANIMIDAD
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306/18

Iniciativa presentada por la Regidora Laura
Gabriela  Cárdenas,  para  adicionar  un
artículo  47 Bis  y  reformar  los  artículos  50,
55,  97,  103  y  105  del  Reglamento  de
Sanidad, Protección y Trato Digno para los
Animales del Municipio de Zapopan, Jalisco,
así  como  los  artículos  22  y  34  del
Reglamento  del  Rastro  Municipal  de
Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

194/20.

Solicitud  del  titular  de  la  Dirección  de
Participación  Ciudadana,  para  que  se
autorice  el  reconocimiento  y  registro  de  la
Asociación  Civil  denominada  “Altaluz
Residencial  Coto  1”  como  Organismo
Auxiliar  de  la  Administración  Pública
Municipal.

UNANIMIDAD

20 de Mayo
del 2021

15/21
Aprobar el Plan de Acción Climática del Área
Metropolitana de Guadalajara. UNANIMIDAD

30 de Junio
del 2021

270/16

Aprobar la baja administrativa,  en virtud de
haberse  quedado  sin  materia,  al  autorizar
diversas reformas, adiciones y derogaciones
al  Reglamento  de  Sanidad,  Protección  y
Trato  Digno  para  los  Animales  en  el
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

69/18

Aprobar  la  improcedencia  de  la  solicitud
presentada  por  el  Sindicato  Plural  de
Servidores  Públicos  del  Ayuntamiento  de
Zapopan,  Jalisco,  respecto  a  diversas
peticiones  de  carácter  administrativo  de
trabajadores  de  la  Dirección  de  Aseo
Público.

UNANIMIDAD

137/18

Aprobar la baja administrativa, de la solicitud
relativa  al  pago  de  acciones
complementarias  derivadas  de la  ejecución
de obra pública de la Prolongación Laureles,
de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel
Gómez Morín.

UNANIMIDAD

140/20 Aprobar  el  abrogar  el  Reglamento  del
Procedimiento  Administrativo  de  Entrega
Recepción  para  el  Gobierno  y  la
Administración  Pública  Municipal  de

UNANIMIDAD
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Zapopan, Jalisco, y se autoriza en su lugar el
nuevo  Reglamento  del  Procedimiento
Administrativo de Entrega Recepción para el
Gobierno  y  la  Administración  Pública
Municipal de Zapopan, Jalisco.

39/21.
Aprobar  las  reformas  al  Estatuto  Orgánico
para las Instancias de Coordinación del Área
Metropolitana de Guadalajara.

UNANIMIDAD

19 de Julio
del 2021

235/20

Aprobar  la  adición  de  una  fracción  XI  al
artículo 3° y se reforma el artículo 49 en sus
fracciones  II,  IV,  V,  y  se  adicionan  las
fracciones VI a la IX, además de agregar el
Anexo Zona A, de las estaciones Línea 3 del
Tren  Ligero  y  del  Centro  Integral  de
Servicios Zapopan (CISZ), para la aplicación
de  estas  disposiciones,  todos  del
Reglamento  de  Tianguis  y  Comercio  en
Espacios  Públicos  del  Municipio  de
Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

10/21

Aprobar la publicación e inicio de la consulta
pública del Proyecto de Programa Municipal
para la Acción ante el Cambio Climático del
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

55/21
Aprobar  la  reforma  al  párrafo  primero  del
artículo  25 del  Reglamento  de Derechos  y
Actividades Culturales de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

81/20

Aprobar  las  reformas  y  adiciones  a  los
artículos 9, 10, 12, 15 y 37 del Reglamento
del  Organismo  Público  Descentralizado  de
Servicios  de  Salud  del  Municipio  de
Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

18/21
Aprobar el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano del Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

19 de Agosto
del 2021

35/21
Aprobar el adecuar la Reglamentación 
Municipal en materia de Justicia Cívica y se 
aprueba el Reglamento de Justicia Cívica del
Área Metropolitana de Guadalajara Jalisco, 
como instrumento jurídico de consulta y 

UNANIMIDAD

~ • •~ Reglament,~is = 1 para que nadie 1t, a,~ se quede atrás 



aplicación supletoria en materia de justicia 
cívica en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

103/21

Aprobar el autorizar el Protocolo de 
actuación con perspectiva de igualdad de 
género para investigación de quejas, 
denuncias y de substanciación y resolución 
de procedimientos de responsabilidad 
administrativa de la Contraloría Ciudadana 
de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

149/20 B

Aprobar diversas reformas al Reglamento de
la Administración Pública Municipal de 
Zapopan, Jalisco para readscribir a la 
Dirección de Derechos Humanos y Atención 
a Víctimas de los Desaparecidos.

UNANIMIDAD

290/17

Iniciativas suscritas por el entonces Regidor 
y Síndico José Luis Tostado Bastidas que 
han quedado sin materia.

UNANIMIDAD

141/21

Aprobar el autorizar modificación a los 
artículos 8 y 10 del Reglamento Interno del 
OPD de las Mujeres Zapopanas para la 
Igualdad Sustantiva.

UNANIMIDAD

156/19

Aprobar el Reglamento que Regula las 
Actividades Artísticas y Culturales en el 
Jardín del Arte de la Glorieta Chapalita en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco.

UNANIMIDAD

EXPEDIENTES VOTADOS 43
13 SESIONES DE COMISIÓN

45 MESAS DE TRABAJO
43 EXPEDIENTES VOTADOS 42  VOTADOS  EN

UNANIMIDAD
1 VOTO DIFERENCIADO
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RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDOS

I N I C I A T I V A S

FECHA DE
SESIÓN

ASUNTO PONENTE

24/09/20 Objeto que se modifique el Reglamento
para la Administración del Gasto Público
del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez.

24/09/20 Objeto  que  se  autorice  diversas
adiciones  y  modificaciones  al
Reglamento de Planeación Participativa
para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

30/10/20 Objeto dotar de recursos económicos a
la  Coordinación  General  de
Construcción  de  la  Comunidad,  para
que en conjunto con la Coordinación de
Análisis  Estratégico  y  Comunicación
realicen la planeación y operación de un
Programa Municipal para la Prevención
de  Embarazo  en  Adolescentes  de
Zapopan

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

30/10/20 Objeto  que  se  autorice  modificar  el
Reglamento de Tianguis y Comercio en
Espacios  Públicos  del  Municipio  de
Zapopan, Jalisco y el Reglamento para
el Comercio, la Industria y la Prestación
de  Servicios  en  el  Municipio  de
Zapopan, Jalisco

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas  Rodríguez  y
Jesús  Pablo  Lemus
Navarro

23/11/20 Objeto  que  se  autorice  adicionar  el
artículo  55  del  Reglamento  de  la
Administración  Pública  Municipal  de
Zapopan, Jalisco

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

30/11/20 Objeto que se autorice reformar el inciso
e)  de  la  fracción  I  del  artículo  9  del
Reglamento  Interno  del  Organismo
Público  Descentralizado  Instituto
Municipal  de  las  Mujeres  Zapopanas
para la Igualdad Sustantiva

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez.

26/01/21 Objeto  que  se  autorice  elevar  formal
iniciativa  de  decreto  al  Honorable
Congreso  del  Estado  de  Jalisco,  para
realizar diversas modificaciones a la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.  

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez.

26/02/21 Objeto que se autorice la suscripción de
un  Convenio  de  Colaboración  y
Coordinación  entre  el  Municipio  de
Zapopan  y  la  Secretaria  de  Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del
Gobierno  del  Estado  de  Jalisco,  en  el
marco  del  proyecto  estrategia  de
seguridad  urbana  comunitaria
denominada “Puntos Purpura”.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez.

26/02/21 Objetivo  que se  autorice  la  reforma al
artículo  38  del  Reglamento  de
Urbanización del Municipio de Zapopan,
Jalisco.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez.

30/08/21 Objetivo que se autorice la reformar el
artículo 41 del Reglamento de Policía y
Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, así
como  el  artículo  66  Quater  del
Reglamento  de  Protección  al  Medio
Ambiente y Equilibrio Ecológico para el
Municipio de Zapopan, Jalisco.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

30/08/21 Objetivo que se autorice la creación del
Reglamento  del  Sistema  Integral  de
Ciudadanos  para  las  Personas  en
Situación de Dependencia del Municipio

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez.
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de Zapopan, Jalisco.
30/08/21 Objetivo  que  se  autorice  diversas

reformas  al  Reglamento  de  la
Administración  Pública  Municipal  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

24/09/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
exhortar  al  Ejecutivo  Federal  para  la
implementación  de  un  ingreso  mínimo
vital  para  todas  las  personas  que  se
vean  afectadas  en  sus  ingresos
económicos  ante  la  imposibilidad  de
realizar  sus  actividades  laborales  por
motivo  de  la  emergencia  sanitaria
provocada por la pandemia COVID-19.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

24/09/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
se  autorice  la  celebración  de  un
convenio  de  colaboración  con  la
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción,  para  sumar  esfuerzos  e
incidir  en  la  mejora  regulatoria  y
desarrollar  estrategias,  logrando mayor
competitividad, reactivando la economía
a  través  de  mejores  prácticas
sustentables  en  la  obra  pública  y
privada en el Municipio de Zapopan

Regidores  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

30/11/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
el  que  se  autorice  a  la  Tesorería
Municipal  celebrar  un  convenio  de
colaboración  para  ofrecer  a  los
contribuyentes  del  impuesto  predial,  la
alternativa  de  adquirir  un  seguro  de
protección para su vivienda a un costo
económico,  al  momento  de  realizar  el
pago del impuesto predial

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

30/11/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
el  que  se  autorice  considerar  en  el
Presupuesto  de  Egresos  2021,  los
apoyos  económicos  a  las  y  los

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez 
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productores  agrícolas  del  municipio,
para  la  adquisición  de  insumos
biológicos,  orgánicos  y  sustentables
para el óptimo aprovechamiento de los
nutrientes de los suelos agrícolas

30/11/20 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
se  autorice  considerar  en  el
Presupuesto  de Egresos 2021,  apoyar
económicamente  al  fortalecimiento  de
las Estancias Infantiles que funcionaban
dentro del programa SEDESOL

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez 

26/01/21 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
se  autorice  la  modificación  a  diversos
Convenios  específicos  en  materia  de
prácticas profesionales y servicio social
celebrados entre el Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas
de la  Universidad de Guadalajara y  el
Municipio de Zapopan, Jalisco

Regidores  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

26/03/21 Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente
Resolución, que tiene por objeto instruir
a la Tesorería Municipal, para que dote
de suficiencia presupuestal hasta por $1
´000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.)  a  la  partida  presupuestal  339
Servicios  profesionales,  científicos  y
técnicos integrales, para que a través de
la  Dirección  de  Gestión  Integral  del
Agua  y  Drenaje,  se  lleven  a  cabo  las
contrataciones  necesarias  de  estudios
técnicos  integrales  de  exploración  en
campo para la extracción de agua en el
fraccionamiento Valle de los Molinos.

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez

09/08/21 Punto de Acuerdo que tiene por objeto
instruir  a  las  direcciones  de
Ordenamiento  del  Territorio,  de
Mejoramiento  Urbano,  de  Gestión
Integral  del  Agua y Drenaje, de Medio
Ambiente  y  de  Obras  Públicas  e
Infraestructura,  para  que  informen  al
Pleno  del  Ayuntamiento  sobre  las
fuentes  contaminantes  que  tengan
identificadas como serían depósitos de

Regidora  Laura  Gabriela
Cárdenas Rodríguez
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residuos  de  manejo  especial  (fosa
séptica),  granjas  agrícolas,  ladrilleras,
asentamientos irregulares o actividades
que pueden generar impacto negativo al
medio ambiente, a lo largo de la Cuenca
del  Río  Blanco,  asimismo  cuáles  de
éstas tienen plantas de tratamiento, así
como si cuentan con algún diagnóstico
y/o  estudio  del  estado  ecológico  del
mismo
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TRABAJO EN COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES Y CONSEJO
MUNICIPAL COMO INTEGRANTE

COMISIÓN FECHA ASISTENCIA

COMISIÓN COLEGIADA Y
PERMANENTE DE DESARROLLO

URBANO

25/09/20 SI

22/10/20 SI

19/11/20 SI 

03/12/20 SI 

14/01/21 NO

18/02/21 SI 

01/03/21 SI 

18/03/21

DEJÓ DE FORMAR
PARTE DE LA

COMISIÓN

23/03/21

15/04/21

13/05/21

17/06/21

14/07/21

19/07/21

19/08/21
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COMISIÓN FECHA ASISTENCIA

COMISIÓN COLEGIADA Y
PERMANENTE DE HACIENDA,

PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

05/10/20 SI 
30/10/20 SI 
23/11/20 SI 
15/12/20 SI 
18/12/20 SI 
21/01/21 SI 
18/02/21 SI 
22/03/21

DEJÓ DE FORMAR
PARTE DE LA

COMISIÓN POR
LICENCIA AL CARGO 

15/04/21

20/05/21

17/06/21

14/07/21

24/08/21 SI 

COMISIÓN FECHA ASISTENCIA
COMISIÓN COLEGIADA Y

PERMANENTE DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO Y

DEL EMPLEO

23/09/20 SI 
21/10/20 SI 
18/11/20 SI 
10/12/20 SI 
13/01/21 SI 
17/02/21 SI 
23/02/21 SI 
17/03/21 DEJÓ DE FORMAR

PARTE DE LA
COMISIÓN 

14/04/21

19/05/21

09/06/21
14/07/21

18/08/21
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COMISIÓN FECHA ASISTENCIA

COMISIÓN COLEGIADA Y
PERMANENTE DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

21/09/20 SI 
21/10/20 SI 
18/11/20 SI 
02/12/20 SI 
13/01/21 SI 
17/02/21 NO
03/03/21 NO
14/04/21

DEJÓ DE FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN POR LICENCIA

AL CARGO 

12/05/21

04/06/21

14/07/21

05/08/21 SI 
24/08/21 SI 

COMISIÓN FECHA ASISTENCIA

COMISIÓN COLEGIADA Y
PERMANENTE DE SERVICIOS

PÚBLICOS  

22/09/20 SI 
20/10/20 SI 
17/11/20 SI 
03/12/20 SI 
19/01/21 SI 
16/02/21 SI 
16/03/21

DEJO DE FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN POR LICENCIA

AL CARGO 

20/04/21

18/05/21

25/06/21

27/07/21 SI 
23/08/21 NO

~ • •~ Reglament,~is = 1 para que nadie 1t, a,~ se quede atrás 



COMISIÓN FECHA ASISTENCIA

COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS 

23/09/20

NO FORMABA PARTE DE LA
COMISIÓN 

22/10/20

11/11/20

02/12/20

15/01/21

17/02/21

17/03/21

14/04/21

14/07/21 SI 
18/08/21 SI 

COMISIÓN FECHA ASISTENCIA

COMISIÓN DE SALUD 

22/09/20

NO FORMABA PARTE DE LA
COMISIÓN 

22/10/20
10/11/20

03/12/20

21/01/21

17/02/21

19/05/21

16/06/21

21/07/21

11/08/21 SI 

COMISIÓN FECHA ASISTENCIA
CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS
RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y

CONSUMO DE DEBIDAS
ALCOHOLICAS

22/10/20 SI 
03/12/20 SI 
28/01/21 SI 

12/03/21 DEJÓ DE FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN POR LICENCIA

AL CARGO 
06/05/21

29/06/21

30/08/21 NO
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COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA

15/09/20 SI 

06/10/20 SI 
15/10/20 SI 

16/10/20 SI 

19/10/20 SI 

11/11/20 SI 

26/11/20 SI 

11/12/20 SI 

17/12/20 SI 

23/12/20 SI 

29/01/21 SI 

10/02/21 SI 

25/02/21 SI 

25/03/21

DEJÓ DE FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN POR LICENCIA

AL CARGO 

19/04/21

27/04/21

11/05/21

20/05/21

01/06/21

17/06/21

14/07/21
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HACER COMUNIDAD     

      

Gracias al trabajo en equipo lo logramos. Repetir hasta que se haga costumbre: representar

escuchando. Ningún reglamento, presupuesto o política debe caminar sin haber escuchado a

la  ciudadanía.  Son las  y  los  habitantes los  que ocupan el  espacio público y construyen

comunidad. 

El 2020 nos enseñó nuevas formas de comunicarnos, aprendimos a estar cerca aún en la

distancia  y  aprendimos  a  compartir  espacios  con  nuevas  medidas  sanitarias.  Nos

organizamos para seguir presentes y no dejar de atender las necesidades de sus colonias.

Reuniones de cercanía y atención ciudadana:

❖ Reunión en la Tuzanía

❖ Reunión en Jardines del Valle

❖ Reunión con la Asociación de Colonos “Senderos de Nuevo México”

❖ Reunión en Parques de Zapopan 

❖ Reunión en “La Limera”

❖ Reunión con representantes de la zona de Valle Imperial

❖ Reunión en “El Zapote” 

❖ Reunión Héroes Nacionales

❖ Reunión en La Moraleja

❖ Reunión con representantes de Campo Real

❖ Reunión con representantes de Villas del Valle 
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❖ Reunión en Coto Sivec del Fraccionamiento Valle Imperial 

❖ Reunión en Vistas de Tesistán 

❖ Reunión en Nuevo México 

❖ Reunión en Parques de Tesistán

❖ Reunión en Club Hípica con representantes, delegados y vecinas de la zona de 

Nextipac

❖ Reunión con jóvenes estudiantes de CUCEA 

❖ Reunión en el Fraccionamiento de Campo Real 

❖ Reunión vecinal en Real de Cantabrias 

❖ Reunión sobre regularización de la tierra con vecinas y vecinos de más de 30 colonias

❖ Reunión en Santa Margarita

❖ Reunión con jóvenes estudiantes del TEC Milenio, UDG Y UVM 

❖ Reunión vecinal en Lomas de Zapopan

❖ Reunión vecinal Santa Cecilia Campestre

❖ Reunión vecinal Residencial Santa Margarita

❖ Reunión vecinal El Zapote 

❖ Reunión en Jardines de Nuevo México

❖ Reunión vecinal en Nuevo México 

❖ Reunión en “La Periquera” 

❖ Recorrido en Santa Margarita

❖ Reunión en Zapopan Centro

❖ Reunión vecinal Tuzania Ejidal 

❖ Reunión vecinal en Ixcatán 

❖ Reunión en San Esteban 

❖ Reunión en Santa Lucía

❖ Reunión La Vinatera

❖ Reunión vecinal en Valle de los Molinos

❖ Reunión en Fuentecillas

❖ Reunión vecinal en Marcelino García Barragán 

❖ Reunión de seguimiento en Jardines de Nuevo México

❖ Recorrido y reunión en comunidad de “Los Patios” 

❖ Reunión en comunidad de Ixcatán
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Reuniones para hacer gestiones con diversas áreas y dependencias 

● Reunión con el SIAPA en conjunto con vecinas y vecinos de la zona de Mesón de

Copala 

● Reunión en “El Zapote” en conjunto con la Dirección de Obra Pública

● Reunión con la Comisión Municipal de Regularización (COMUR)

● Reunión con el  Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y con

representantes vecinales del Corredor de Carretera Colotlán

● Reunión con comerciantes en el tianguis de Valle de los Molinos

● Reunión con Directoras y representantes de Estancias Infantiles

● Reunión con el Coordinador de Promoción Económica y Combate a la Desigualdad,

con la Dirección de Programas Sociales y con representantes de Estancias Infantiles

● Reunión con el Secretario de Medio Ambiente, activistas y vecinos por la defensa del

Río Blanco

● Reunión con representantes de cotos del Fraccionamiento Valle Imperial 

● Reunión con áreas operativas sobre abastecimiento de agua en Los Molinos 

● Recorrido a la planta de tratamiento de Valle Imperial con motivo de protección al Río

Blanco 

● Reunión con el Banco de Alimentos de Guadalajara 

● Reunión con áreas operativas de movilidad en la zona de Base Aérea

● Reunión con Directoras y Directores de la red de Colegios Particulares

● Reunión  con  personal  de  la  Secretaría  de  Igualdad  Sustantiva  entre  Hombres  y

Mujeres

● Reunión con 39 practicantes de CUCEA adjuntos al programa “Zapopan una Ciudad

para que nadie se quede atrás”.

● Reunión con representantes vecinales para proceso de regularización de sus colonias

● Mesa de trabajo para la regularización de tianguis de Zapopan 

● Foro Regional de Economía con el Colegio Mexicano de Economistas
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Hice cerca de 500 gestiones en más de 40 dependencias. Entre ellas:

● Inspección y Vigilancia

● Moviendo tu comunidad

● Pavimentos

● Parques y Jardines

● SeTrans

● SIOP

● DIF

● Secretaría de Asistencia Social

● Alumbrado Público

● Rastro 

● Movilidad Zapopan

● Mejoramiento Urbano

● Ordenamiento del Territorio

● Agua Potable y Drenaje

● Protección Civil

● Patrimonio

● Obras Públicas

● AMIM

● COPLADEMUN

● Comisaría Vial

● Comisaría de Seguridad

● Aseo Público

● Cultura Zapopan

● Construcción de la Comunidad

● Desarrollo Económico

● Protección Animal

● Procuraduría Social del Estado de Jalisco

● Secretaría de Salud

● Dif Zapopan

● Vinculación Ciudadana

● Participación Ciudadana
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● ICOE

● Recursos Humanos

● Medio Ambiente

● SIAPA

● Educación Zapopan

● Jefatura de Gabinete

● Secretaría General de Gobierno 

● Patrimonio

● Agropecuario

● IIEG

COMBATE A LA DESIGUALDAD Y DERECHO A LA CIUDAD

Recorrer las colonias y hacer  comunidad me ha permitido conocer de primera mano las

necesidades de Zapopan. Entender la realidad de nuestro municipio es reconocer que uno

de los desafíos más complejos es combatir la desigualdad social.  Zapopan es uno de los

municipios más desiguales del país. Tenemos la zona de Andares y tenemos otro 70% de

territorio rural. 

Esta desigualdad no nace de 5 años atrás, es un rezago histórico que nace de gobiernos

irresponsables que permitieron un crecimiento desordenado, que detonó en asentamientos

irregulares o espacios lejanos a la urbe, provocando:
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● Exclusión social por lejanía

● Falta de servicios públicos por ser tierra irregular donde el municipio no tiene

facultades para intervenir

● Riesgos por estar en zonas más propensas a desastres naturales (las faldas de

los cerros)

● Estar  en  lugares  con  impactos  ambientales  importantes  (cuencas,

contaminación)

 

Esa radiografía nos encontramos cuando llegamos. Por eso buscamos dejar un piso mucho

más parejo impulsando el talento de las personas y atenderla desde cinco ejes estratégicos:

educación, cultura, deporte, empleo y mejores condiciones de salud. 

Pero  hay  que  decirlo  a  pesar  de  que  año  con  año  se  hicieron  políticas,  programas  y

presupuestos con visión de justicia social, la pandemia no a todas las personas les pegó por

igual, el llamado a quedarse en casa, a cerrar la cortina de los negocios familiares y a cuidar

de los nuestros, agudizó a quienes económicamente están más rezagados. 

Por tal motivo, me di a la labor de buscar donativos y voluntariado para llevar casa por casa

un apoyo en especie a grupos en situación de vulnerabilidad y/o habitantes en zonas de alta

marginación:

● Entrega de apoyos en especie a Adultos Mayores en La Tuzania

● Entrega de apoyos en especie en Valle de los Molinos 

● Entrega de apoyos en especie en Santa Lucía 

● Entrega de apoyos en especie en San Gonzalo

● Entrega de apoyos en especie a niñas y niños de Nextipac y Santa Lucía 

● Entrega de regalos navideños a más de 200 niñas y niños en Parque de la Estrella 

● Entrega de donativo de una andadera en Fuentecillas

● Apoyo a difusión e invitación al programa Aquí Te Respaldamos

● Entrega de más de 200 apoyos en especie a familias afectadas por el desborde del 
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arroyo “El Seco” en Miramar

● Entrega de más de apoyos en especie en Valle de los Molinos

● Conferencia virtual “Eliminar brechas para dejar un piso más parejo” 

● Foro: “Zapopan una Ciudad donde nadie se quede atrás”

DEFENSA Y CUIDADO AMBIENTAL

Estoy segura que uno de los desafíos políticos más urgentes es garantizar nuestra propia
existencia. La crisis climática es innegable y es global. La emergencia climática no puede
esperar. Todas las personas, TODAS, tenemos que defender nuestra Tierra. Esta es nuestra
casa común. 

Debemos entender que vivimos en un mundo conectado, que lo local tiene un impacto global,
y ese impacto puede ser positivo o negativo. Las ciudades, los municipios, somos parte de
un todo, y desde acá debemos atender esa emergencia. Para ejemplificar esta conexión
global, basta ver la situación que atravesamos enfrentando la pandemia del siglo, un virus
que brotó en la ciudad de Wuhan y que se ha expandió a casi 200 países en todo el globo. 

Lo que sucede desde nuestras ciudades debe ocuparnos y preocuparnos; las decisiones y
acciones que tomemos desde aquí tienen alcance mundial. 

Nuestra  salud,  depende  desde  cómo  habitamos,  cómo  compartimos  la  ciudad,  cómo
avanzamos en la sostenibilidad, cómo nos cuidamos, lo que respiramos, lo que comemos,
nuestros  hábitos.  Nuestra  salud  no  es  un  cuidado  meramente  personal,  también  es  un
cuidado colectivo.
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Tengo la fortuna de trabajar por construir la Ciudad de las Niñas y los Niños, y digo la fortuna
porque  desde  que  llegamos  entendimos  que  trabajar  por  la  niñez  era  trabajar  por  las
generaciones que vienen, y sólo a través de un enfoque de sostenibilidad, podríamos lograr
dejarles una ciudad de largo aliento. 

Jalisco se caracteriza por contar con personas y colectivos que defienden la agenda de la
protección a los bosques, nuestra naturaleza, nuestro derecho, y gracias a la sociedad civil
activa se logró darle la relevancia y urgencia que se necesitaba. Sólo para hacer un breve
recordatorio: El Bosque de los Colomos, sección III, tenía más de tres décadas a manos de
particulares,  de  forma  ilegal,  y  hace  unos  meses,  se  recuperaron  los  15  mil  metros
cuadrados, esto representa una deuda histórica. 

La lucha ambiental no tiene mañana. 

● Reunión con consultoras y activistas ambientales 

● Foro de Desigualdad Climática

● Trueque por el Planeta

● Conmemoración del Día Internacional Contra el Cambio Climático en el Bosque

el Centinela

● Mesa  de  trabajo  con  la  Dirección  de  Parques  y  Jardines  para  jardines

polinizadores

● Foro virtual “Acciones y perspectivas ante el Cambio Climático”

● Reunión virtual con ex Directora de la Agenda 2030 en México

● Reunión  con  dependencias  municipales  para  proyecto  de  Ecoturismo  en  la

zona norte de Zapopan

● Reforestación en la Zona Forestal con la Dirección de Medio Ambiente, vecinas

y vecinos de colonias aledañas.

● Asistencia al arranque de programa de Zapopan al 100 en Jardines del Valle

● Asistencia al arranque de proyecto de recuperación del Bosque Pedagógico del

Agua, proyecto en conjunto de Gobierno del Estado y Gobierno de Zapopan

(Colomos III) 

● Asistencia al arranque del Programa de jardines polinizadores

● Actividad en conjunto con el Tianguis del Recycle en Cañadas San lorenzo 

● Reforestación en Zona Forestal 
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● Reunión sobre protección, cuidado e impacto ambiental en Río Blanco

● Firma y arranque de la campaña “Acuerdo Basado en Plantas” con el colectivo

Animal Save

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Debemos partir por reconocer que el bienestar animal es un factor clave en el diseño de
políticas  humanitarias  y  ambientales.  Y  el  bienestar  animal  incluye  tres  pilares:  el
funcionamiento  adecuado  de  su  organismo,  que  estén  sanos;  el  estado  emocional  del
animal, que no sufra dolor o crueldad; y el último pilar es que pueda desarrollar conductas
propias de su especie. 

El trato, los cuidados, el respeto a su entorno y por supuesto la preservación de nuestros
animales son en pocas palabras, las luchas que debemos dar para garantizar el Bienestar
Animal. 

He tenido la compañía y asesoría para hacer reglamentos con huella para el bienestar animal
y poder sensibilizar y concientizar sobre el cuidado animal y la tenencia responsable en las
colonias.

● Reunión para el Reglamento del Rastro Municipal con la organización internacional  de

Igualdad Animal

● Brigada de vacunación en Valle de los Molinos 

● Brigada de vacunación en las Bóvedas 
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● Brigada de vacunación en Lomas de Zapopan 

● Brigada de vacunación en Arcos de Zapopan 

● Brigada de vacunación en Jardines de Nuevo México 

● Brigada de vacunación en Tréboles

● Brigada de vacunación en Tesistán

● Brigada de vacunación en Colinas de los Robles 

● Brigada de vacunación en Villa Fontana 

● Brigada de vacunación Nextipac

● Firma y arranque de la campaña “Acuerdo Basado en Plantas” con el colectivo Animal 

Save

INCLUSIÓN, IGUALDAD SUSTANTIVA Y CUIDADOS A

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

● Asistencia a la ceremonia de entrega de Pulsos de Vida en el C5 de Zapopan

● Presentación del Botón de Auxilio en el C5 de Zapopan

● Charla con mujeres empresarias
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● Asistencia a la entrega de tabletas y presentación de la APP de pulso de vida para

mujeres en situación de violencia 

● Evento en el marco del Día Internacional de la Mujer

● Reunión con representantes de ONU Mujeres

● Entrega de donativo de silla de ruedas en la comunidad de San Lorenzo 

● Conferencia: Políticas de inclusión y participación para personas con discapacidad

● Foro sobre Inclusión a la comunidad LGBTTTQ+ 

● Reunión con personas adultas mayores en el Parque de la Estrella

● Reunión con personas adultas mayores en Unidad Deportiva de la Tuzania 

● Presentación “Guía del lenguaje incluyente” 

● Reunión con personas adultas Mayores en conmemoración del “Día del abuelo”

● Mesas de trabajo virtuales con el equipo de Transversalidad y perspectiva de género

de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres para la construcción

del Primer Reglamento de cuidados a personas en situación de dependencia.

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

Zapopan, Jalisco a 10 de septiembre 2021

Mtra. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez
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