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       ACERCA DE:
  

     La principal característica de un servidor público es dar cuenta de su trabajo ante

la población a la cual representa según el mandato popular que le fue conferido a

través del voto. En acto de transparentar las acciones y rendir cuentas ante el

pueblo de Zapopan y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del

Reglamento del Ayuntamiento de este municipio de Zapopan, Jalisco, presento ante

esta soberanía mi Primer Informe de Actividades 2021-2022. 

      El 30 de septiembre de 2021, tomé protesta como Regidora del H. Ayuntamiento

Constitucional de Zapopan comenzando mis labores formales a partir del 1 ° de

octubre del mismo año. 

 

 

    Desde el primer momento me mantuve consciente del papel que desempeñamos

como representantes del pueblo.

   Si bien para acceder a este cargo hubo una plataforma electoral, una vez pasada

la elección nos asumimos como representantes del 1 millón 476 mil 491 habitantes

que viven en Zapopan, con la intención de cumplir todos y cada uno de los

compromisos adquiridos para las y los ciudadanos del municipio en la medida que

nuestra capacidad negociadora lo permita. 
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 Segura y con entusiasmo, hemos decidido armar una agenda que priorice el

trabajo cercano con la gente, escuchando y atendiendo las peticiones, solicitudes

e inquietudes buscando, en todo momento, dar soluciones a sus planteamientos

cuidando, estableciendo una apertura integral al trabajo de cabildo desde nuestro

espacio tanto a nivel oficina como en la calle, con el ciudadano directamente. 

 Es necesario señalar que mi cercanía con el pueblo zapopano no empieza

únicamente con la toma de protesta como regidora sino desde hace más de

doce años que he estado recorriendo el municipio desde sus áreas centrales y

conurbadas hasta las delegaciones alejadas e inconexas. Lo que me ha llevado a

conocer, de primera mano, las cosas materialmente urgentes, manteniendo, en

todo momento, el sentido de justicia social y el bienestar de las y los ciudadanos. 

 Comprometiéndome con acabar con todas las formas de exclusión social y

derivado de la comunicación permanente con la ciudadanía, para el primer año

establecimos como objetivos principales: 1) Paridad y protección integral de las

mujeres, 2) Protección de la riqueza medioambiental de Zapopan y atención al

Cambio Climático y 3) Proyecto amplio de Inclusión. 
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INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 

Comisión Colegiada y Permanente de Salud

Comisión Transitoria Para la Atención y Seguimiento del

Cambio Climático 

     Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género

     Comisión de Desarrollo Social y Humano

     Desarrollo Social y Humano

     Participación Ciudadana

     Promoción Cultural

     Recuperación de Espacios Públicos

Comisiones que Presido:

Comisiones que integro:
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Comisión Colegiada y Permanente de Salud:

 1°Sesión Instalación 15 de octubre del 2021

 2°Sesión de trabajo 24 de noviembre del 2021

 3° Sesión de trabajo 10 de diciembre del 2021 

 4°Sesión de trabajo 20 de enero del 2022

 5°Sesión de trabajo 17 de febrero del 2022

 6°Sesión de trabajo 17 de marzo del 2022

 7°Sesión de trabajo 29 de abril del 2022

 8°Sesión de trabajo 16 de mayo del 2022

 9°Sesión de trabajo 22 de junio del 2022

10° Sesión de trabajo 29 de julio del 2022

11° Sesión de trabajo 29 de agosto del 2022

12° Sesión de trabajo 21 de septiembre del 2022
 



Número de Expediente 198/19
-      Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso,
autorice la realización de un diagnóstico sobre indicadores de educación
y salud que permita tener una base de datos confiable de la realidad de
la niñez indígena en el Municipio.

Número de Expediente 256/19
-      Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, en su
caso, realice diversas acciones que contribuyan al mejoramiento, tanto
de las condiciones laborales de los servidores públicos que trabajan en
la Unidad de Salud Animal, como del propio servicio ahí prestado.

Número de Expediente 343/19
-Solicita se autorice la donación de diversos predios municipales, en los
que se encuentran construidos centros de salud y hospitales.

Número de Expediente 100/21
-      Iniciativa que tiene por objeto, se autorice la instalación de
dispensadores de bolsas sanitarias gratuitas y estaciones recolectoras
de deposiciones caninas en las principales plazas públicas y parques del
municipio.

Número de Expediente 197/19
        - Relativa a reformar el artículo 93 del Reglamento de Movilidad,
        Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco

Número de Expediente 71/19
        - Resuelve la iniciativa que propone diversas reformas y adiciones  a
disímiles reglamentos del Municipio de Zapopan, Jalisco en   materia de
control sanitario y comercial de la cannabis (baja   administrativa).

Dictámenes Aprobados
en Comisión Colegiada y
Permanente de Salud: 
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Comisión Transitoria Para la
Atención y Seguimiento del
Cambio Climático

Número de Expediente 46/22

 Número de Expediente 104/22

1°  Sesión Instalación        24 de noviembre del 2021

2°  Sesión de Trabajo         10 de diciembre del 2021

3°  Sesión de Trabajo         20 de enero del 2022

4°  Sesión de Trabajo         17 de febrero del 2022

5°  Sesión de Trabajo         17 de marzo del 2022

6°  Sesión de Trabajo         29 de abril del 2022

7°  Sesión de Trabajo         16 de mayo del 2022

8°  Sesión de Trabajo         22 de junio del 2022

9°  Sesión de Trabajo         29 de julio del 2022

10° Sesión de Trabajo        25 de agosto del 2022

11° Sesión de Trabajo         21 de septiembre del 2022         

      Oficio número 1800/2022/0793 suscrito por Miguel Arturo Vázquez
Aguilar, Director de Medio Ambiente, a efecto de que el Ayuntamiento
estudie y, en su caso, autorice el Programa Municipal para la Acción ante el
Cambio Climático del Municipio de Zapopan, al haber concluido el proceso
de análisis y evaluación del mismo.

       Iniciativa que propone las reformas reglamentarias para regular a
Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco

30%

Dictámenes Aprobados en Comisión Transitoria
Para la Atención y Seguimiento del

 Cambio Climático
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Foro Académico de
Investigación sobre la Sierra

de Tesistán

    “Conservación y Corredores Biológicos”,

Ponente: Ana Luisa Santiago Pérez, Maestra

en Ciencias Biológicas por la Universidad de

Guadalajara, Profesora Investigadora, Titular

del Departamento de Producción Forestal,

CUCBA- Universidad de Guadalajara;

                “Vulnerabilidad y Riesgos”,

Ponente: Luis Valdivia Ornelas, Maestro en

Ciencias Geológicas por la UNAM,

Investigador Titular del Departamento de

Geografía CUCSH;
 

- “Gestión Social del Territorio”

Ponente: Héctor Castañon Reyes, Doctor en Ciencias Sociales, Maestro en

Planeación y Gestión del Desarrollo Sostenible, Integrante del Comité Científico

del Bosque La Primavera;

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

15/comisiones_edilicias_2021_2024/
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SESIONES DE CABILDO
 

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género

Comisión de Desarrollo Social y Humano

Desarrollo Social y Humano

Participación Ciudadana

Promoción Cultural

Recuperación de Espacios Públicos.

Integro

Comisiones Edilicias:

 

Asistencia a Sesiones de Pleno

-      1°  Sesión Ordinaria           01 de octubre del 2021
-      2°  Sesión Ordinaria           15 de octubre del 2021
-      3°  Sesión Ordinaria           10 de noviembre de 2021
-      4°  Sesión Ordinaria           18 de noviembre de 2021
-      5°  Sesión Ordinaria           23 de noviembre de 2021
-      6°  Sesión Ordinaria           15 de diciembre del 2021
-      7°  Sesión Ordinaria           02 de febrero del 2022 
-      8°  Sesión Ordinaria           02 de febrero del 2022 
-      9°  Sesión Ordinaria           02 de marzo de 2022
-      10° Sesión Ordinaria          28 de abril de 2022
-      11° Sesión Ordinaria           03 de junio de 2022
-      12° Sesión Ordinaria          20 de julio de 2022
-      13° Sesión Ordinaria          30 de agosto del 2022       
-      1°  Sesión Solemne            12 de septiembre del 2022

Comisión Transitoria Para el Destino del

Palacio Municipal de Zapopan

Junta de Gobierno del OPD Salud

Servicios de Salud del Municipio de

Zapopan

Junta de Gobierno INmujeres Instituto

Municipal de las Mujeres Zapopanas

Para la Igualdad Sustantiva

Juntas de Gobierno 

Comisión Transitoria
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Comité de Adquisiciones del OPD Salud Servicios de Salud del

Municipio de Zapopan.

COPLADEMUN Comité de Planeación para el Desarrollo

Municipal de Zapopan.

SIPPINNA Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes.

COMPASE Consejo Municipal de Participación Social en la

Educación

Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres Zapopanas para

la Igualdad Sustantiva.

Consejo Municipal de Protección Animal (no instalada).

Comité Municipal de Salud del Municipio de Zapopan.

Consejo Municipal de Giros Restringidos.

Consejo de Organizaciones para la Sociedad Civil.

Comités y Consejos 
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Las iniciativas presentadas ante el H. Pleno del Ayuntamiento de Zapopan

son:

- Elevar iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado de Jalisco, para

que se reconozca a María Arcelia Díaz como benemérita de Jalisco, por su

trayectoria y como reconocimiento a su lucha obrera, sindical y feminista.

-A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apruebe la

adición de la fracción III al artículo 27 del Reglamento del Consejo

Municipal de Participación Social en la Educación de Zapopan.

-Declaratoria de Área Natural Protegida de El Cerro del Colli, La Sierra de

Tesistán y sus colindancias.

INICIATIVAS

PUNTOS DE ACUERDO 

 Creación de un programa social a fin de que las familias zapopanas

puedan adquirir calentadores y paneles solares con financiamiento

municipal. 

Punto de Acuerdo que se le dio trato de Iniciativa

1.

  2. Que se incluyan una partida para solventar el programa social de

calentadores y paneles solares.
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Se autorice la creación del Observatorio Ciudadano Municipal para Prevenir y

Erradicar la Violencia de Género. 

 3. Se aumente el descuento a que se refiere el artículo 47 fraccion IV de la Ley

de Ingresos de Zapopan para el ejercicio fiscal 2022, de la siguiente forma:  

         a) 25% si cuenta ya sea con calentadores de agua solares o   generadores

de energía eléctrica;

        b)15% extra si cuenta con ambos sistemas de utilización de la energía solar

señalados en el inciso que antecede;

        c)15% extra si cuenta con sistemas de captación de aguas pluviales; y

 

          d)15% extra si cuenta con sistemas de siembra y cosecha a pequeña escala

(horticultura) dentro de la finca.
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El cual tiene por objeto se autorice la creación de la Comisión Transitoria

para la Atención y Seguimiento del Cambio Climático.

Tiene por objeto se realicen las adecuaciones necesarias para que el Centro

Integral de Servicios de Zapopan, sea un edificio de accesibilidad universal

para las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Cuya finalidad es la actualización del Catálogo de Puestos, donde se señale

de forma clara y precisa la distinción de puestos con criterio de paridad de

género. Reconocimiento y lenguaje incluyente en el catálogo de puestos.

A fin de que se exhorte al Comisario General de Seguridad Pública de

Zapopan, para que realice un informe respecto de la situación que guarda la

violencia hacia las mujeres.

Que tiene por objeto se realicen las negociaciones necesarias con la o las

empresas concesionarias del estacionamiento del Centro Integral de

Servicios Zapopan, para que sea aprobada una cuota especial para los

empleados del Municipio que laboran en el edificio del CISZ.

Con la finalidad de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la

debida ventilación en el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ),

los simulacros de evacuación y el acceso, sin requisitos y condiciones, a las

y los Zapopanos en el mismo edificio.

Puntos de Acuerdo 

Los Puntos de Acuerdo propuestos ante el H. Pleno del Ayuntamiento son:
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Al margen de mi gestión legalmente necesaria, me he dado a la tarea de realizar
actividades sociales de alto impacto para la población a las que he denominado:
Ferias del Bienestar , las cuales consisten en brindar atención integral a la
población de las diversas colonias que integran Zapopan, de norte a sur y de
este a oeste, para facilitar su vida diaria en acciones vitales de salud para la
gente como: bucal, oftalmológica, presión arterial, electrocardiogramas, pruebas
de detección y prevención de las principales enfermedades infectocontagiosas,
esquemas de vacunación, por señalar algunas. Además, entendiendo la
importancia de la protección animal y el papel que juegan como animales de
compañía se ofrecen servicios veterinarios.

ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA 
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Es preciso señalar que esto se hace siguiendo un modelo de participación
social en el que se integran: el servicio público, las iniciativas privadas y las
organizaciones de la sociedad civil, con un enfoque de ayuda humanitaria,
proximidad social y atención a las necesidades básicas, también hemos
celebrado convenios que permiten el acceso a becas escolares, espacios para
la prestación de servicio social y prácticas profesionales enfocado en
atención a la ciudadanía y participado en diversos foros, acciones sociales y
campañas, como “Grafiti Tejido”, la “Carrera de Atletismo por la
Conmemoración del XXV Aniversario de la Carrera de Abogado del Centro
Universitario UTEG”, entre otros.



  
 A T E N T A M E N T E  

 “Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto’’
Zapopan, Jalisco Septiembre de 2022

 
 
 
 

 Karla Azucena Díaz López
Regidora 

 Dentro de mis actividades de puertas abiertas al pueblo, se han atendido a
523 personas, de las cuales 385 han sido gestiones directas relacionadas
con alguna falta o falla en materia de servicios públicos. El resto han sido de
carácter administrativos o de relevancia social. No dejo de seguir realizando
visitas a las colonias y delegaciones, para seguir recogiendo de primera mano
las peticiones del pueblo de Zapopan. 
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 Cada miembro que participa, lo hace con plena conciencia del apoyo y sin fines
de lucro, lo que nos ha llevado a cohesionar las diversas buenas voluntades en la
búsqueda de acabar con la desigualdad social y la falta de oportunidades para
los sectores más desprotegidos de nuestro Municipio, el más desigual de Jalisco.
 


