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Integración: 

La comisión se integra por 6 vocales y un presidente los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

Regidor Fabián Aceves Dávalos (Presidente 

de la comisión) 

 

 

 

 

 

Regidor y Síndico Manuel Rodrigo Escoto 

Leal (Vocal) 

 

 

 

 

 

Regidora Karla Azucena Díaz López (Vocal) 

 

 

 

 

 

Regidora Ana Luisa Ramírez Ramírez (Vocal) 

 

 

 

Presidente Municipal Juan José Frangie Saade 

(Vocal) 

 

 

 

 

 

Regidora Estefanía Juárez Limón (Vocal) 

 

 

 

 

 

 

Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar 

(Vocal) 
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Normatividad 
 
El presente informe anual corresponde al periodo 2021-2022 de la administración 2021-2024 

del Ayuntamiento de Zapopan. en cumplimiento con el artículo 32 del Ayuntamiento de 

Zapopan. 

Artículo 32. 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. Dichos informes anuales deberán de contener 

cuando menos los siguientes elementos: objetivos anuales planeados y cumplimentados; 

número de reuniones celebradas y principales acuerdos obtenidos de las mismas, 

estadística de asistencia de las y los integrantes y reporte de transmisiones en vivo de las 

reuniones de la Comisión Edilicia. 

La comisión de Recuperación de Espacios Públicos es la responsable de velar los bienes 

inmuebles del ayuntamiento, ya sea edificados o sin edificar, en ella se estudian y aprueban 

dictámenes pertinentes al cuidado, conservación y mejora de los predios municipales, mediante 

herramientas como convenios de colaboración o comodatos con diversos actores del 

municipio, tanto públicos como privados. 
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 Objetivo General 
 

Mantener los espacios 

públicos gratuitos, abiertos, 

incluyentes, fomentando la 

cohesión social sin importar 

las edades, el sexo, las 

condiciones socioeconómicas, 

culturales o de ideología. 

 

Los espacios públicos se 

definirán como áreas, espacios 

abiertos o predios destinados 

al uso, disfrute o 

aprovechamiento colectivo, de 

acceso generalizado y libre 

tránsito. 

Objetivos particulares 
 

 Mantener y aumentar los 

espacios públicos 

gratuitos, abiertos e 

incluyentes. 

 Promover la participación 

ciudadana para la atención 

y mantenimiento de los 

bienes inmuebles del 

ayuntamiento. 

 Fomentar la apropiación de 

los espacios públicos para 

uso recreativo, educativo, 

cultural, entre otros. 

 Impulsar acciones para el 

fomento del desarrollo 

social y humano de la 

ciudadanía en general. 

 Recuperar los inmuebles 

municipales invadidos por 

particulares para el 

beneficio de la ciudadanía. 

 Mantener en condiciones 

de limpieza, seguridad y 

dignidad los inmuebles del 

municipio. 

 Promover la cultura de 

paz. 

 Recuperar y democratizar 

el uso de los espacios 

públicos. 

Acciones 
 

 Establecer procesos 

sistematizados para la 

atención de expedientes. 

 Visitar los bienes 

inmuebles del municipio 

para su valoración. 

 Atender los trámites y 

solicitudes ciudadanas de 

manera eficiente. 

 Impulsar el desarrollo de 

metodologías de 

investigación para la 

prevención, mitigación y 

recuperación de espacios 

públicos. 

 Compartir con la 

ciudadanía la importancia 

de la apropiación de sus 

espacios públicos, el 

mantenimiento y su 

seguridad.  

 Recuperar espacios 

públicos en conjunto con 

la ciudadanía para crear 

ambientes dignos de 

recreación. 

 Promover la organización 

vecinal y cogestión de 

espacios y servicios 

públicos. 

 Mejorar e incrementar los 

espacios públicos y áreas 

verdes. 
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Atención ciudadana 
 

Atención y seguimiento a más 

de 300 reportes. 

 

Área de atención 
 

 Seguridad pública 

 Obras públicas 

 COMUDE 

 Inspección y vigilancia 

 CFE 

 Alumbrado público 

 Mejoramiento urbano 

 Movilidad 

 Parques y jardines 

 Moviendo tu 

comunidad 

 Capacitación y oferta 

educativa 

 Programas sociales 

 DIF Zapopan 

 Agua potable y 

alcantarillado 

 Mercados 

 Servicios de salud 

 Justicia municipal 

 Regularización 

 
Colonias visitadas 
 

 Balcones De La Cantera 

 Nueva España 

 Mariano Otero 

 El Fortín 

 Lomas Universidad 

 Rinconada De Los Novelistas  

 Jocotan 

 La Santa Cruz (San Jose Del Bajio) 

 La Santa Cruz (Arboledas) 

 Mirador Del Sol 

 Prados Tepeyac 

 La Estancia 

 La Calma 

 Prados Vallarta 

 El Colli Urbano Segunda Sección  

 Paseos Del Sol 

 Arboledas 

 Lomas De Guadalupe 

 Lomas De La Mesa 

 Crucero De La Mesa 

 Jardines Del Vergel  

 Mesa De Los Ocotes  

 Mirador Escondido 

 La Coronilla 

 Presidente Del Consejo Social De Lomas 

Del Refugio 
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 Cultura 

 Protección animal 

 Medio ambiente 

 Moviendo tu 

comunidad 

 SIAPA 

 Pavimentos 

 Aseo público 

 

 Lider Villas De Guadalupe 

 Lider De.La Colonia Nueva España 

 San Jose Ejidal 

 Granjas Y Huertos 

 La Magdalena 

 Roberto Orozco 

 El Caracol 

 Parques De Tesistan 2 

 Parques De Tesistan 3 

 Palermo  

 Parques De Tesistan Primera Sección 

 San Jose 

 Palermo . 

 La Cuspide 
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Comisión de Recuperación de Espacios Públicos 

Al comenzar la administración la Comisión Colegiada y Permanente de Recuperación de 

Espacios Públicos contaba con: 

 

 131 expedientes. 

 

A un año de trabajo: 

 

 Se han dictaminado un total de 56 expedientes, es decir el 43% de los expedientes 

acumulados de diversas administraciones. 

 Se han turnado 7 expedientes nuevos a la comisión.  

 

 

Estadística de asistencia 

 

Pleno del Ayuntamiento 
100% de asistencia 

14 de 14 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-

15/transmision-sesiones/sesiones-del-pleno-2022/ 

 
Comisión Colegiada y Permanente de 
Recuperación de Espacios Públicos 

100% de asistencia 

12 de 12 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-

recuperacion-de-espacios-publicos-2021-2024/ 

 
Comisión Colegiada y Permanente de 

Desarrollo Rural 
100% de asistencia 

12 de 12 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-

edilicia-de-desarrollo-rural-2021-2024/ 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-15/transmision-sesiones/sesiones-del-pleno-2022/
https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-15/transmision-sesiones/sesiones-del-pleno-2022/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-recuperacion-de-espacios-publicos-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-recuperacion-de-espacios-publicos-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-desarrollo-rural-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-desarrollo-rural-2021-2024/
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Comisión Colegiada y Permanente de 

Desarrollo Urbano 
100% de asistencia 

15 de 15 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-

desarrollo-urbano-2021-2024/ 

 

Comisión Colegiada y Permanente de Medio 
Ambiente y Desarrollo sostenible, antes 

Ecología 
100% de asistencia 

12 de 12 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-

edilicia-de-ecologia-2021-2024/ 

 

Comisión Colegiada y Permanente de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos 

100% de asistencia 

13 de 13 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-

edilicia-de-hacienda-patrimonio-y-presupuestos-2021-

2024/ 

 
Comisión Colegiada y Permanente de 

Inspección y Vigilancia 
92% de asistencia 

11 de 12 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-

inspeccion-y-vigilancia-2021-2024/ 

 
Comisión Colegiada y Permanente de 

Participación Ciudadana 
100% de asistencia 

12 de 12 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-

participacion-ciudadana-2021-2024/ 

https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-desarrollo-urbano-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-desarrollo-urbano-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-ecologia-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-ecologia-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-hacienda-patrimonio-y-presupuestos-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-hacienda-patrimonio-y-presupuestos-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-hacienda-patrimonio-y-presupuestos-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-inspeccion-y-vigilancia-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-inspeccion-y-vigilancia-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-participacion-ciudadana-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-de-participacion-ciudadana-2021-2024/
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Comisión Colegiada y Permanente de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales 

100% de asistencia 

12 de 12 

El reporte de transmisiones en vivo puede ser consultado 

en https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-

edilicia-de-reglamentos-y-puntos-constitucionales-2021-

2024/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-reglamentos-y-puntos-constitucionales-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-reglamentos-y-puntos-constitucionales-2021-2024/
https://www.zapopan.gob.mx/videos-comision-edilicia-de-reglamentos-y-puntos-constitucionales-2021-2024/

