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1 .  P R E S E N T A C I Ó N  
 

e conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 fracción IV de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 32 del Reglamento del Ayuntamiento 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, presentó este “Informe Anual de Actividades” 

correspondiente al “Primer Año por el periodo 2021-2022”, con la finalidad de informar al Ayuntamiento 

y a la sociedad de las actividades que lleve a cabo en cumplimiento del cargo que me ha sido 

encomendado por la ciudadanía como Síndico y Regidor del Municipio de Zapopan, Jalisco.  

 

Es así, como el objetivo que me planteé en este 

primer año es el de buscar contribuir en la 

búsqueda e implementación de acciones que 

mejoren el nivel y calidad de vida de las 

ciudadanas y ciudadanos de este Municipio, 

dentro de la esfera de las atribuciones y 

obligaciones que me confiere la propia Ley, así 

como de las tareas propias que han sido 

encomendadas por el Pleno del Ayuntamiento. 

 

Desde inicio de la Administración Pública Municipal 

2021 -2024 el Pleno del Ayuntamiento me designó 

como Presidente de la Comisión Colegiada y 

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, en la cual el objetivo general es la de generar las 

políticas, mecanismos y lineamientos necesarios a efecto de garantizar que los recursos públicos de la 

administración pública municipal sean utilizados con el mayor grado de eficiencia y eficacia, en apego 

a lo dispuesto en la Ley, que conlleve al beneficio de interés común de la ciudadanía del Municipio de 

Zapopan. 

 

De la misma manera, como Síndico y Regidor en el desempeño de mi función me he conducido bajo 

los principios de respeto, equidad, justicia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, en cada 

uno de los espacios en los que participé, entre los que se puede mencionar mi ocupación como vocal 

de las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales; de Recuperación de Espacios 

Públicos; y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Mejoramiento de la Función Pública. A 
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su vez, también participé como representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda 

Patrimonio y Presupuestos, en diversos órganos colegiados, tales como el Consejo Técnico Catastral del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 

Como servidor público de este Ayuntamiento, mi compromiso en la atención de la ciudadanía es 

primordial, en la que estamos obligados a brindar un servicio de calidad y calidez a todos los 

ciudadanos, con la finalidad de que éstos obtengan los gobiernos que merecen, exigiendo la 

impartición de sus derechos. 

 

 

2 .  A Y U N T A M I E N T O  
 

n cumplimento con lo establecido en los artículos 31 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 7 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, en este primer año de Gobierno Municipal de Zapopan, se llevaron cabo catorce 

sesiones ordinarias, en las cuales se pusieron a consideración doscientos diecinueve asuntos turnados; 

doscientos cuarenta y nueve dictámenes y propuestas a comisiones; noventa y seis iniciativas y ciento 

un puntos de acuerdo presentados por los diferentes Regidores que integran el Ayuntamiento; cien 

asuntos generales. Durante el Primer Año correspondiente al periodo 2021-2022 asistí al noventa y tres 

por ciento de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento.  

 

Tabla 1 
Numeralia de asuntos y asistencia a las sesiones del Ayuntamiento celebradas en el Primer Año (2021-2022) 

Sesión 
Asuntos 
turnados 

Iniciativas 
Dictámenes y propuestas 

de Comisiones 
Puntos de 
Acuerdo 

Asuntos 
Generales 

Asistencia 

Primera Sesión Ordinaria 
1 de octubre de 2021 

0 2 0 1 4 Sí 

Segunda Sesión Ordinaria 
15 de octubre de 2021 

8 0 0 12 16 Sí 

Tercera Sesión Ordinaria 
10 de noviembre de 2021 

22 12 12 18 8 Sí 

Cuarta Sesión Ordinaria 
18 de noviembre de 2021 

9 3 11 4 3 Sí 

Quinta Sesión Ordinaria 
23 de noviembre de 2021 

0 0 0 1+ 0 Sí 

Sexta Sesión Ordinaria 
15 de diciembre de 2021 

21 6 31 14 4 Sí 

Séptima Sesión Ordinaria 
2 de febrero de 2022 

17 3 30 7 10 Sí 

Octava Sesión Ordinaria 
2 de febrero de 2022 

5 3 0 4 2 Sí 

Novena Sesión Ordinaria 
2 de marzo de 2022 

25 9 29 12, 1+ 9 Sí 
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Décima Sesión Ordinaria 
28 de abril de 2022 

40 16 35 22, 2+ 12 Sí 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
3 de junio de 2022 

24 13 26 10 6 No++ 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 
28 de junio de 2022 

15 6 20 12 6 Sí 

Décima Tercera Sesión Ordinaria 
20 de julio de 2022 

11 9 16 6 7 Si 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria 
30 de agosto de 2022 

22 14 39 13 13 Sí 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos publicados en el portal de transparencia del Gobierno Municipal de Zapopan. 
+Puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución 
++ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal se justificó por el Pleno 
del Ayuntamiento la inasistencia a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento. 

 

Cabe señalar que en este periodo de Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento destacó la aprobación de 

distintos asuntos con los que se busca generar mejores condiciones de vida para las ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

 

 

3 .  C O M I S I Ó N  C O L E G I A D A  Y  P E R M A N E N T E  D E  H A C I E N D A ,  

P A T R I M O N I O  Y  P R E S U P U E S T O S  
 

e acuerdo a lo establecido en los artículos 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, 34 y 41 fracción IX del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco, en mi carácter como Presidente de la Comisión Colegiada y 

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, durante el primer año de Gobierno Municipal de 

Zapopan convoqué a la celebración de trece sesiones ordinarias, en las cuales se sometieron a 

consideración ciento ochenta y un proyectos de dictamen que resolvieron doscientos veintiocho 

expedientes. Entre los asuntos destacan la aprobación para la regularización de predios en los que se 
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culminó el proceso correspondiente dentro de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) de 

manera que se otorga certeza jurídica al patrimonio de las ciudadanas y ciudadanos del Municipio; la 

aprobación de las iniciativas de leyes de ingresos municipales y tablas de valores de suelo y 

construcción para el año 2023, de manera responsable para obtener los recursos necesarios para la 

prestación de bienes y servicios públicos que brinda el Municipio; la aprobación del Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, en la que se destinan 

los recursos públicos para atender las necesidades que demanda las zapopanas y zapopanos, 

principalmente en garantizar la prestación de los servicios públicos y la realización de infraestructura y 

obras públicas en diferentes puntos del Municipio; la aprobación de reformas al Reglamento de 

Urbanización del Municipio de Zapopan, Jalisco, en la que se logra otorgar mayor transparencia y 

rendición de cuentas en la celebración de convenios de concertación en obras que benefician al 

Municipio; la aprobación de diversos convenios de colaboración para el mantenimiento y cuidado de 

las áreas de verdes en beneficio de la ciudadanía; la aprobación de contratos de comodatos en 

predios municipales en los que se brindan diversos bienes y servicios que son de interés común para la 

población, tales como la construcción de un nuevo plantel educativo, la instauración de la Asociación 

Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C., la construcción de una policlínica de servicios de salud para la 

población vulnerable, la certeza jurídica para la operación de los planteles educativos y centros 

integrales de atención infantil, entre otros; la aprobación de emisión de convocatoria para la concesión 

de cuarenta y cuatro locales para la prestación de servicio público de mercados y centrales de abasto 

dentro del Mercado Municipal Solidario “Los Volcanes”; así como la resolución de las diversas peticiones 

ciudadanas.  
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Tabla 2 
Numeralia de asuntos y asistencia de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos celebradas en el 

Primer Año (2021-2022) 

Sesión 
Proyectos de 

dictamen  
Expedientes Principales asuntos 

Regidores 
asistentes  

Primera Sesión 
Ordinaria 

20 de octubre de 2021 
0 0 Instalación de la Comisión  8 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

12 de noviembre de 
2021 

15 

30 expedientes: 
224/19, 49/21, 90/19, 111/21, 
289/16, 46/17, 129/17, 64/18, 
73/19, 83/19, 85/19, 254/19, 

266/19, 322/19, 409/19, 
116/20, 117/20, 144/20, 
209/20, 255/20, 194/17, 

149/21, 145/20, 129/16, 97/21, 
80/21, 42/21, 3/21, 43/15, 

217/21. 

Autorización de la Primera 
Modificación y Cierre al Presupuesto 
de Egresos del Municipio para el año 
2021; diversas autorizaciones para la 

celebración de contratos de comodatos 
de predios municipales en los que 
operan planteles educativos; y de 
convenios de colaboración para el 
mantenimiento y cuidado de áreas 

verdes en diferentes puntos del 
Municipio. 

8 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

13 de diciembre de 
2021 

14 

34 expedientes 
90/21, 122/21, 332/19, 118/19, 
283/19, 282/19, 98/21, 191/21, 

115/21, 285/19, 161/21, 
104/21, 267/16, 234/17, 

295/17, 23/18, 83/18, 307/18, 
83/19, 120/19, 125/19, 157/19, 
207/19, 268/19, 322/19, 99/20, 
113/20, 20/21, 25/21, 108/21, 

121/21, 142/21., 190/21, 
239/21- 

Autorización del Presupuesto de 
Egresos del Municipio para el año 
2022; diversas autorizaciones para 

llevar a cabo actividades en beneficio 
de la comunidad en espacios públicos; 

para la celebración de convenios de 
colaboración para el mantenimiento y 
cuidado de áreas verdes en diferentes 

puntos del Municipio. 

8 

Cuarta Sesión Ordinaria 
13 de enero de 2022 

19 

22 expedientes: 
213/21, 178/21, 197/21, 
233/21, 209/21, 100/21, 

223/19, 290/19, 225/19, 81/16, 
169/16, 101/21; 82/20, 161/20, 

315/19, 105/18, 129/20, 
139/21, 251/20, 310/17, 2/18, 

126/20 

Diversas autorizaciones para el 
otorgamiento de bienes muebles 
dentro del marco del “Programa 
Zapopan Escuela Segura”; para la 

celebración de contratos de comodatos 
de predios municipales en los que 

operan planteles educativos. 

6 

Quinta Sesión Ordinaria 
22 de febrero de 2022 

18 

18 expedientes 
70/21, 229/21, 230/21, 231/21, 
234/21, 46/21, 235/21, 72/21, 
363/19, 117/21, 68/21, 71/19, 

185/20, 214/21, 22/22, 246/21, 
198/21, 170/21. 

Regularización de diversos predios 
(COMUR); diversas autorizaciones para 

la celebración de convenios de 
colaboración para el mantenimiento y 
cuidado de áreas verdes en diferentes 

puntos del Municipio. 

7 

Sexta Sesión Ordinaria 
25 de marzo de 2022 

12 

12 expedientes: 
215/16, 7/22, 16/22, 89/21, 
42/13, 30/21, 10/20, 13/18, 

182/20, 31/21, 343/19, 258/21 

Autorización para la celebración de un 
contrato de comodato de un predio 
municipal para la operación de un 
nuevo plantel educativo; diversas 

autorizaciones para la celebración de 
convenios de colaboración para el 
mantenimiento y cuidado de áreas 

verdes en diferentes puntos del 
Municipio. 

6 

Séptima Sesión 
Ordinaria 

8 de abril de 2022 
21 

22 expedientes 
250/21, 5/22, 249/21, 27/22, 
66/21, 34/22, 20/22, 173/21, 

Primera modificación del Presupuesto 
de Egresos Municipal del año 2022; 
regularización de diversos predios 

9 
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Sesión 
Proyectos de 

dictamen  
Expedientes Principales asuntos 

Regidores 
asistentes  

257/21, 30/21, 90/20, 121/15, 
182/13, 01/22, 4/22, 186/21, 

187/21, 157/21, 60/22, 61/22, 
201/21, 113/21 

(COMUR); autorización para la 
celebración de un contrato de 

comodato de un predio municipal para 
la construcción de una Policlínica de 
Servicios de Salud para la población 
vulnerable; diversas autorizaciones 
para la celebración de convenios de 

colaboración para el mantenimiento y 
cuidado de áreas verdes en diferentes 

puntos del Municipio; Convocatoria 
para la Concesión de los 44 Locales 

para la Prestación de Servicio Público 
de Mercados y Centrales de Abasto, 

dentro del Mercado Municipal 
Solidario “Los Volcanes”.  

Octava Sesión Ordinaria 
17 de mayo de 2022 

24 

24 expedientes 
43/22, 44/22, 30/22, 26/20, 

183/19, 245/20, 236/17, 3/22, 
36/22, 181/20, 224/20, 95/21, 

47/22, 173/21, 145/21, 169/21, 
148/21, 256/19, 60/19, 167/20, 

69/22, 70/22, 91/21, 171/21. 

Regularización de diversos predios 
(COMUR); autorización para la 
celebración de un contrato de 

comodato de un predio municipal para 
la Asociación Mexicana de Diabetes en 

Jalisco, A.C.; diversas autorizaciones 
para la celebración de convenios de 

colaboración para el mantenimiento y 
cuidado de áreas verdes en diferentes 

puntos del Municipio. 

8 

Novena Sesión 
Ordinaria 

22 de junio de 2022 
15 

19 expedientes 
117/22, 83/22, 14/19, 73/22, 

206/21, 247/21, 248/21, 
253/21, 341/19, 31/22, 68/22, 
95/22, 96/22, 395/19, 24/19, 

166/19, 236/21, 102/22, 
129/22  

Regularización de diversos predios 
(COMUR); apoyo a diversas 

comunidades en las actividades 
inherentes a las representaciones 

agrarias; autorización para la 
celebración de un contrato de 
comodato de diversos predios 

municipales para la prestación de 
servicios por parte del SIAPA; 

autorización para recibir en donación 
por parte de la Universidad de 

Guadalajara de diversos predios; 
autorización del estudio para 
realización del proyecto de 

construcción de una Academia de 
Policía, Bomberos y Protección Civil de 

Zapopan 

7 

Decima Sesión 
Ordinaria 

27 de junio de 2022 
  Cumplimiento del expediente 60/22 8 

Décima Primera Sesión 
Ordinaria 

15 de julio de 2022 
9 

13 expedientes 
244/21, 110/15, 73/17, 29/21, 
224/21, 3/18, 120/22, 134/22, 
9/21, 251/21, 207/21, 75/22, 

140/18 

Regularización de diversos inmuebles y 
escrituración a favor de los ciudadanos 

en Jardines de Ixtépete otorgando 
certeza jurídica en el patrimonio de las 

personas 

7 

Décima Segunda Sesión 
Ordinaria 

22 de agosto de 2022 
21 

21 expedientes 
80/22, 100/22, 221/20, 216/21, 

91/22, 15/22, 41/22, 177/22, 
258/17, 240/20, 84/22, 123/22, 

Diversas autorizaciones para la 
celebración de convenios de 

colaboración para la conservación y 
mantenimiento de las áreas verdes 

8 
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Sesión 
Proyectos de 

dictamen  
Expedientes Principales asuntos 

Regidores 
asistentes  

83/21, 158/22, 185/22, 173/22, 
52/22, 426/11, 176/22, 196/22, 

195/22 

municipales; Autorización para la 
celebración de contratos de comodatos 
de diversos predios municipales para el 

funcionamiento de los Centros de 
Atención Infantil; Regularización de 

diversos predios (COMUR); Reformas al 
Reglamento de Urbanización del 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

Autorización de la Iniciativa de Tablas 
de Valores Unitarios de Terrenos y 

Construcciones y del Proyecto de Ley 
de Ingresos Municipal para el año 2023 

Décima Tercera Sesión 
Ordinaria 

22 de septiembre de 
2022 

13 

13 expedientes: 
131/22, 237/21, 132/22, 

238/21, 133/22, 48/21, 15/20, 
165/22, 206/22, 208/22, 29/22, 

245/19 y 74/22 

Diversas autorizaciones para la 
celebración de convenios de 

colaboración para la conservación y 
mantenimiento de las áreas verdes 

municipales 

8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que la integración de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos está conformada por diez regidores en la que se considera la participación de cada una 

de las fracciones políticas que integran el Ayuntamiento. 

 

 Regidor y Síndico Manuel Rodrigo Escoto Leal (Presidente) 

 Regidor Alberto Uribe Camacho (Vocal) 

 Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar (Vocal) 

 Regidora Dulce Sarahí Cortes Vite (Vocal) 

 Regidor Omar Antonio Borboa Becerra (Vocal) 

 Regidor Claudio Alberto De Angelis Martínez (Vocal) 

 Regidor Fabián Aceves Dávalos (Vocal) 

 Regidora Sandra Graciela Vizcaino Meza (Vocal) 

 Regidora Cindy Blanco Ochoa (Vocal) 

 Regidora Nancy Naraly González Ramírez (Vocal) 
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En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos de fecha 12 doce de noviembre de 2022 dos mil veintidós fue aprobado por unanimidad 

de votos el Programa Anual de Trabajo de la Comisión en la que se planteó como objetivo general el 

“Realizar el estudio, análisis, discusión y dictaminación de cada uno de los asuntos que son turnados a 

la Comisión en cumplimiento de la normatividad aplicable, cuidando el uso de los recursos públicos y 

buscando el beneficio de interés común de la ciudadanía del Municipio de Zapopan”. De la misma 

manera se plantearon distintos objetivos específicos, mismos que fueron cumplimentados en este 

primer año, los cuales se enlistan a continuación:  

 

 Estudiar, analizar, discutir, y en su caso, dictaminar los asuntos turnados a la Comisión 

Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, considerando que sean 

resueltos basados en criterios objetivos y técnicos, así como con apego a los lineamientos 

establecidos en la legislación y normatividad aplicables; 

 Estudiar, analizar, discutir y dictaminar los proyectos de Ley de Ingresos Municipal y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal del año 2023, cuidando la 

consolidación de las finanzas públicas que permita al Gobierno Municipal la obtención de los 

recursos necesarios para solventar las necesidades de la ciudadanía, además de buscar el 

incentivar la economía del Municipio; 
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 Estudiar, analizar, discutir y dictaminar los proyectos de Presupuesto de Egresos Municipal de 

los ejercicios fiscales correspondientes, que conlleve a un uso eficiente del gasto público 

municipal y apegado a la legislación y normatividad aplicables; 

 Revisar la cuenta pública mensual, semestral y anual enviada por la Tesorería Municipal, así 

como los estados financieros remitidos por los organismos públicos descentralizados que de 

acuerdo a la normatividad vigente deban de entregar a la Comisión, para efectos de que en 

caso de considerarse necesario se soliciten las aclaraciones o ampliaciones de información 

que se considere pertinente; 

 Vigilar, en la medida de sus atribuciones, que los programas de las diferentes dependencias 

de la administración pública municipal den el correcto uso de los recursos públicos; y 

 Dar cabal cumplimiento a las demás obligaciones que emanen de la legislación vigente. 

 

Aunado a lo anterior, las agencias Fitch Rating y Moody´s evalúan al Municipio de Zapopan con la 

mejor calificación crediticia y lo colocan dentro de los municipios con mejor solidez financiera, lo que 

significa que nuestro municipio sigue manteniendo unas finanzas públicas sanas. 

 

 

4 .  T R A B A J O  E N  O T R A S  C O M I S I O N E S  E D I L I C I A S  
 

e igual manera, participo como integrante de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales; de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Mejoramiento de la Función Pública; y de Recuperación de Espacios Públicos. Al seno de la 

Comisión Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales se han celebrado doce 

sesiones ordinarias, a las que asistí a cada una de ellas, en las que se analizaron y sometieron a 

aprobación diversos proyectos de dictamen, entre los que destacan la aprobación de reformas al 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco y al Reglamento de Protección al Medio 

Ambiente y Equilibrio para el Municipio de Zapopan cuya finalidad es la emisión de apercibimientos 

y/o sanciones cuando la generación de ruido en casa-habitación rebase los límites máximos 

establecidos en la reglamentación municipal, la .determinación de la responsabilidad del infractor y el 

procedimiento para el posible infractor valorando los elementos probatorios; aprobación de reformas 

al Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Zapopan, Jalisco, en el que se actualizan el contenido conforme a la legislación vigente a fin de 

establecer el procedimiento y los mecanismos para recibir quejas y denuncias por violaciones a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; aprobación de reformas al Reglamento de Acceso a las 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de Zapopan, Jalisco, y al Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Zapopan, Jalisco, en las que se faculta a los jueces municipales para 

emitir órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia; aprobación del Reglamento del 

Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situación de Dependencia del Municipio de 

Zapopan, Jalisco; aprobación de reformas al Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los 

procesos de regularización y titulación en Zapopan, otorgando certeza jurídica en el patrimonio de los 

ciudadanos; aprobación del Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático del 

Municipio de Zapopan, Jalisco; aprobación del Reglamento de la Comisión Municipal de Directores 

Responsables y Corresponsables del Municipio de Zapopan, Jalisco; aprobación de la realización de 

un diagnóstico sobre la niñez de pobladores de grupos originarios radicada en Zapopan. 

 

En lo que respecta a la Comisión Colegiada y Permanente de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Mejoramiento de la Función Pública se han celebrado catorce sesiones ordinarias, asistiendo 

a la totalidad de ellas, en las que se analizaron y sometieron a aprobación diversos proyectos de 

dictamen, entre los que destacan, además de los que ya mencioné anteriormente que también fueron 

turnados a esta Comisión para su análisis y aprobación, la aprobación del proyecto de convocatoria 

pública para elegir a los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Zapopan, Jalisco, para el periodo 2021-2024; la aprobación del convenio de 

colaboración a través de la Contraloría Ciudadana para apoyar en sus procesos de entrega-recepción 

a los organismos públicos descentralizados. 

 

Por último, en relación a la Comisión Colegiada y Permanente de Recuperación de Espacios Públicos 

se han celebrado diez sesiones ordinarias, en las que asistí a cada una de ellas, casi la totalidad de los 

proyectos de dictamen que se consideraron para su análisis y aprobación fueron turnados también al 

seno de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, quedando 

aprobados en los mismos términos y bajo las mismas especificaciones. 

 

Tabla 3 
Numeralia de asistencia de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Reglamentos y Puntos Constitucionales, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Mejoramiento de la Función Pública, y de Recuperación de Espacios Públicos, de las sesiones 
celebradas en el Primer Año (2021-2022) 

Comisión Colegiada y 
Permanente 

Asistencia a las sesiones ordinarias de las Comisiones Colegiadas y Permanentes 

Reglamentos y Puntos 
Constitucionales 

19 de octubre de 2021; 26 de noviembre de 2021; 9 de diciembre de 2021; 20 de enero de 2022; 24 
de febrero de 2022; 31 de marzo de 2022; 26 de abril de 2022; 17 de mayo de 2022; 20 de junio de 

2022; 18 de julio de 2022; 25 de agosto de 2022 
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Comisión Colegiada y 
Permanente 

Asistencia a las sesiones ordinarias de las Comisiones Colegiadas y Permanentes 

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Mejoramiento de la 

Función Pública 

21 de octubre de 2021; 25 de noviembre de 2021; 9 de diciembre de 2021; 13 de diciembre de 2021; 
12 de enero de 2022; 22 de febrero de 2022; 25 de marzo de 2022; 8 de abril de 2022; 25 de abril de 

2022; 26 de mayo de 2022; 23 de junio de 2022; 25 de julio de 2022; 25 de agosto de 2022; 2 de 
septiembre de 2022 

Recuperación de Espacios 
Públicos 

21 de octubre de 2021; 25 de noviembre de 2021; 14 de diciembre de 2021; 13 de enero de 2022; 14 
de febrero de 2022; 29 de marzo de 2022; 7 de abril de 2022; 17 de mayo de 2022; 27 de junio de 

2022; 25 de agosto de 2022 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5 .  I N I C I A T I V A S  Y  P U N T O S  D E  A C U E R D O  
 

e conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 fracciones II y III, 50 fracción I y 53 fracción 

II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 14 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, durante este primer año de gobierno tuve 

la oportunidad de presentar veintidós iniciativas en diversas materias las cuales buscan resolver las 

necesidades de la población. Entre algunas de estas iniciativas podemos mencionar la modificación al 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, así como al Reglamento de Protección 

al Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan en el que se implementan acciones 

que permitan el cumplimiento de las sanciones de manera que se incentive la disminución del ruido, al 

determinar la obligación solidaria del arrendador, comodante o propietario del inmueble en donde se 

cometa la falta, con la finalidad de establecer una mayor responsabilidad en las transacciones para 

la habitación en el Municipio; con ello se busca fomentar la cultura de la paz, atender la seguridad y 

el orden público, así como preservar los derechos humanos; de la misma manera se busca reducir la 

contaminación que genera el ruido, y por ende se disminuyen los efectos negativos que se tienen en 

la salud y el bienestar humano de las zapopanas y zapopanos. 

 

D 



 
 

Informe Anual de Actividades – Primer Año 2021 - 2022 
Manuel Rodrigo Escoto Leal 

Regidor y Síndico 

 
12 

Otra de las iniciativas que presenté propone diversas 

reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de 

Zapopan Jalisco, al Reglamento para el Comercio, la 

Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco y al Reglamento del Gabinete 

Municipal para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia de Zapopan, Jalisco. Con estas 

reformas se busca determinar sanciones a los 

propietarios o poseedores a títulos de dueños de 

inmuebles que se encuentran en estado de 

abandono, tanto por permitir la proliferación de 

maleza, la acumulación de basura, la utilización como depósitos de residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial, peligrosos y animales muertos; así como que estos inmuebles sean utilizados para la 

realización de hechos ilícitos. Asimismo, se establece dentro de las atribuciones del Gabinete Municipal 

el que se analice la conveniencia de que el Ayuntamiento, solicite ante el Gabinete Social de la 

Presidencia de la República, en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se dispongan de 

forma anticipada a favor del Municipio los bienes en proceso de extinción de dominio, así como los 

bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme; lo anterior para efectos de que se destinen 

al servicio público, en programas sociales u otras políticas prioritarias. Esta iniciativa tiene como finalidad 

garantizar la libertad, el orden, la paz pública, la moral pública, la convivencia social, el medio 

ambiente, la ecología, la salud y la seguridad pública, disminuyendo las consecuencias negativas 

generadas tanto en fincas abandonadas desocupadas como ocupadas por personas de manera 

irregular. Así como garantizar los derechos de los propietarios de este tipo de inmuebles como de la 

ciudadanía en general. 

 

De la misma manera, presenté una iniciativa para reformar el Reglamento de las Delegaciones y 

Agencias Municipales en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en la que se busca que tanto las 

delegaciones y como las agencias municipales ubicadas dentro del Municipio de Zapopan puedan 

acreditarse como centros de prestación de servicios en materia de métodos alternativos de solución 

de controversias, lo cual abonaría a la promoción y el fortalecimiento de una cultura de la paz en el 

Municipio de Zapopan, además de que las personas tengan acceso a una justicia pronta y expedita. 

Con ello, se garantiza una mejor administración de la justicia, fortalecer los derechos humanos y 

promover la cultura del diálogo, la paz, el respeto y la restauración del tejido social en la solución de 

conflictos. Aunado a ello con las reformas constitucionales los métodos alternativos de solución de 
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controversias forman parte del sistema jurídico en nuestro país, colocándose en la primera opción para 

buscar la resolución de los conflictos mediante la negociación, la mediación y la conciliación. 

 

Otra de las iniciativas que presenté es la relativa a la creación del Reglamento para el Retiro de 

Vehículos en Estado de Abandono del Municipio de Zapopan, Jalisco, en la que se definen los 

procedimientos para atender una de las principales problemáticas de la ciudadanía. De esta forma, 

se pretende incentivar la recuperación de espacios públicos en el Municipio de Zapopan, de manera 

que se fortalezca la libertad, el orden, la paz pública, la moral pública, la convivencia social, el medio 

ambiente, la ecología, la salud y la seguridad pública. 

 

Tabla 4 
Iniciativas presentadas ante el Pleno del Ayuntamiento durante el primer año del Gobierno del Municipio de Zapopan. 

Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 

Tercera Sesión 
Ordinaria  

10 de noviembre de 
2021 

Iniciativa que tiene por objeto se autorice expedir la Convocatoria para la elección 
de jueces municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 

fecha 15 de 
diciembre de 2021 

Iniciativa que tiene por objeto reformar los artículos 39 párrafo segundo, 97 y 100 
fracción II del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, así como 

derogar la fracción II del artículo 94, y adicionar una fracción al artículo 10 del 
propio ordenamiento municipal en comento; además de reformar el artículo 66 
Quater del Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 

fecha 15 de 
diciembre de 2021 

Sexta Sesión 
Ordinaria 

15 de diciembre de 
2021 

Iniciativa que tiene por objeto apruebe la adición de las fracciones XXXI al artículo 
41 y XIV al artículo 44, la modificación de la fracción XIII artículo 44 del Reglamento 

del Policía y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, la adición del artículo 35 Bis al 
Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, la adición de la fracción XIV al artículo 3 y la 

modificación de la fracción XIII al artículo 3 del Reglamento del Gabinete Municipal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Zapopan, Jalisco 

En estudio1 

Iniciativa que tiene por objeto se analice, y en su caso se autorice reformar las 
fracciones XXXIV y XXXV del artículo 24 del Reglamento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco; así como hacer diversas adiciones y reformas en los 

artículos 1, 3, 7, 9, 11 y 19 y adicionar los artículos 33 Bis y 33 Ter, todos 
correspondientes al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Zapopan, Jalisco.  

En estudio2 

Séptima Sesión 
Ordinaria  

2 de febrero de 2022 

Iniciativa que tiene por objeto se analice, y en su caso, autorice diversas 
modificaciones a los artículos 3, 4, 9, 20, 40, 43, 46, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 66, 78, 81, 

85, 86, 88, 93, 100, 116 y 128 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

En estudio3 

Iniciativa que tiene por objeto se analice, y en su caso se autorice modificar los 
artículos 5 y 6 del Reglamento de las Delegaciones y Agencias Municipales en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco 
En estudio4 

                                                           
1 Expediente 265/21 
2 Expediente 267/21 
3 Expediente 17/22 
4 Expediente 19/22 
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Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 

Novena Sesión 
Ordinaria 

2 de marzo de 2022 

Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar los artículos 8, 21, 22, 23, 24, 
27, 28 y el capítulo I del Título III del Reglamento de las Delegaciones y Agencias 

Municipales del Municipio de Zapopan, Jalisco 
En estudio5 

Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar el artículo 38 del Reglamento 
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 30 de agosto 

de 2022 

Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar el párrafo segundo y la adición 
del párrafo tercero al artículo 11 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 30 de agosto 

de 2022 
Iniciativa que tiene por objeto se autorice celebrar con el Ejido El Colli, Municipio de 

Zapopan, Jalisco, Convenio de Pago de Actualizaciones y de Indemnización para 
efectos de dar cabal cumplimiento de las Ejecutorias de Trabajo en el Estado de 

Jalisco dentro de los Juicios de Amparo 1120/2018 y 2309/2016; así como celebrar 
con el Ejido de Santa Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Convenio de Pago 
de Indemnización para efectos de dar cabal cumplimiento a la Ejecutoria dictada 

por el Órgano de Control Constitucional antes referido dentro del Juicio de Amparo 
956/2013. 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 28 de abril de 

2022 

Iniciativa que tiene por objeto se autorice modificaciones tanto al Presupuesto de 
Egresos como de Ingresos, ambos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2022 y de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 28 de abril de 

2022 

Décima Sesión 
Ordinaria 28 de abril 

de 2022 

Iniciativa que tiene por objeto se autorice expedir la Convocatoria para la elección 
de jueces municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 28 de junio de 

2022 
Iniciativa que tiene por objeto se apruebe la reforma al artículo 93 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022 dos 
mil veintidós, elevándose para tal efecto al Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, para su estudio y aprobación correspondiente. 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 28 de junio de 

2022 
Iniciativa que tiene por objeto se apruebe la adición del numeral 7 al artículo 316 

del Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios del 
Municipio de Zapopan, Jalisco 

En estudio6 

Iniciativa que tiene por objeto modificar los artículos 13 y 37 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 

En estudio7 

Iniciativa que tiene por objeto se autorice celebrar con la C. Hermelinda Luna 
Delgado Convenio de Advenimiento para efectos de dar cabal cumplimiento a la 

Sentencia Definitiva dictada en el Incidente de Cumplimiento Sustituto dentro del 
Expediente 61/16/2013, sustanciado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16. 

En estudio8 

Décima Primera 
Sesión Ordinaria 

3 de junio de 2022 

Iniciativa que tiene por objeto se apruebe adicionar una fracción y reformar la 
fracción X al artículo 25 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Zapopan, Jalisco 
En estudio9 

Iniciativa que tiene por objeto abrogar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de 
Zapopan, Jalisco, y en su lugar se expida el Reglamento de Policía, Justicia Cívica y 

Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco 
En estudio10 

                                                           
5 Expediente 54/22 
6 Expediente 107/22 
7 Expediente 112/22 
8 Expediente 113/22 
9 Expediente 145/22 
10 Expediente 150/22. Iniciativa presentada en conjunto con el Presidente Municipal Juan José Frangie Saade. 
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Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 

Décima Segunda 
Sesión Ordinaria 

28 de junio de 2022 

Iniciativa la cual tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio 
público e incorporación al dominio privado de un inmueble de propiedad municipal 

con la finalidad de dar cumplimiento a las Ejecutorias dictadas en los Juicios de 
Amparo 956/2013, 2309/2016 y 1120/2018 (antes 1378/2009), sustanciadas en el 

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, así como dar cabal cumplimiento a la Sentencia Definitiva dictado 

en el Incidente de Cumplimiento Sustituto dentro del Expediente 6/2013, 
sustanciado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 61/16/2013 

Aprobada en la 
Sesión Ordinaria de 
fecha 30 de agosto 

de 2022 

Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

20 de julio de 2022 

Iniciativa la cual tiene por objeto se autorice la subasta pública de los vehículos y 
maquinaria que estén dados de baja del servicio público al ser considerados como 

irreparables e incosteables para su reparación mediante dictamen técnico de la 
Unidad de Mantenimiento Vehicular, y que el destino de los recursos sea utilizado 

para la rehabilitación de los parques y unidades deportivas municipales 

En estudio11 

Iniciativa la cual tiene por objeto se apruebe modificar los artículos 13 y 36 fracción 
IV del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan  

En estudio12 

Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria 

30 de agosto de 2022 

Iniciativa que tiene por objeto la creación del Reglamento para el Retiro de 
Vehículos en Estado de Abandono del Municipio de Zapopan, Jalisco 

En estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, en el primer año de gobierno, presente treinta y cuatro puntos de acuerdos de 

diferentes ámbitos, en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos. Entre los puntos de acuerdos 

                                                           
11 Expediente 191/22 
12 Expediente 192/22 
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presentados se busca celebrar convenios de colaboración con diferentes organismos con la finalidad 

de llevar a cabo distintas acciones que fortalezcan al gobierno municipal en la atención de las 

necesidades de la población.  

 

Tabla 5 
Puntos de acuerdo presentados ante el Pleno del Ayuntamiento durante el primer año del Gobierno del Municipio de Zapopan. 

Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 

Primera Sesión Ordinaria 
1 de octubre de 2021 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
designación de los Apoderados o Procuradores Especiales por parte de este 

Ayuntamiento, para que los representen en juicios agrarios, civiles, laborales, penales, 
administrativos, mercantiles, así como los relativos a medios de control constitucional 
en todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo 

los recursos que señala la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Aprobado 

Segunda Sesión Ordinaria 
15 de octubre de 2021 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
delegación de facultades para la firma de los convenios para la utilización de predios 

que se encuentran afectados por un área de destino. 
Aprobado. 

Tercera Sesión Ordinaria 
10 de noviembre de 2021 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se tenga por recibido y en consecuencia se 
ordene la publicación de la Convocatoria para la conformación del Comité de 

Participación Social del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, 
Jalisco.13 

Aprobado. 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice otorgar un 
poder general judicial para pleitos y cobranzas, y para actos de administración al 
Licenciado Edmundo Antonio Amutio Villa, limitado exclusivamente para que se 

ejerza ante las siguientes dependencias gubernamentales: Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso autorice los términos 
de un Convenio de Adhesión y Coordinación para la Ejecución de Acciones, dentro del 

Programa de Mejoramiento Urbano 2021, con el Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable, y este Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice solicitar a 
los contribuyentes del impuesto predial en el Municipio de Zapopan, Jalisco, una 

aportación voluntaria para el apoyo del Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco, para los ejercicios fiscales de los años 

2022, 2023 y 2024. 

Aprobado 

Cuarta Sesión Ordinaria 
18 de noviembre de 2021 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
suscripción de un convenio de colaboración para la coordinación de acciones 
conjuntas de la seguridad vial con el Gobierno del Estado de Jalisco, para la 

implementación y operación del protocolo para el establecimiento de puntos de 
control de alcoholimetría y vigilancia ordinaria del sistema de fotoinfracciones, así 
como de los folios respectivos que se generen por violaciones a los ordenamientos 

que en materia de vialidad y movilidad estén vigentes en la entidad y sean aplicables. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto instruir a la Comisión Municipal de 
Regularización el reinicio del proceso de regularización de 33 expedientes que habían 
sido registrados con el Decreto 20920 del Congreso del Estado de Jalisco, los cuales 

no pudieron concluir su trámite debido a diversas circunstancias. 

Aprobado 

Quinta Sesión Ordinaria 
23 de noviembre de 2021 

Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que tiene por objeto elevar formal 
solicitud del Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 

Aprobado 

                                                           
13 Presentado por las Regidoras y los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Mejoramiento de la Función Pública. 
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Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 
año 2022 con el objeto de incorporar la lista de precios y la resolución tarifaria del 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

Sexta Sesión Ordinaria 
15 de diciembre de 2021 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso 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 de 
impuesto predial 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto proporcionar orientación, asesoría y 
representación jurídica gratuita en materia administrativa, tramitados ante la 

autoridad substanciadora del Órgano Interno de Control del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, de conformidad con los artículos 117, 208 fracción II y 209 de la Le General de 
Responsabilidades Administrativas, a fin de garantizar el derecho al debido proceso 

en relación con el derecho a una defesa adecuada 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto modificar las colonias y/o fraccionamientos 
contemplados para el Convenio de Adhesión y Coordinación para la ejecución de 

acciones, dentro del Programa de Mejoramiento Urbano 2021, con el Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable y este Municipio de Zapopan, Jalisco 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la contratación de personas físicas 
y/o jurídicas especializadas en materia de recuperación del pago de las obligaciones 

fiscales por parte de diversos contribuyentes morosos 
Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la contratación de personas jurídicas 
para servicios especializados en detectar diferencias de construcción en cualquiera de 

los trámites y servicios donde se aplique el concepto de cobro del impuesto predial 
Aprobado 

Séptima Sesión Ordinaria 
2 de febrero de 2021 

Punto de acuerdo que tiene por objeto la revocación del poder conferido a los CC. 
Carlos Alejandro García García y Juan Pablo Aldreta Calvillo, en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el 1 primero de octubre de 2021 dos mil veintiuno, como 
Apoderados o Procuradores Especiales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 2243 y 2244 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
suscripción de un convenio de colaboración entre el Municipio de Zapopan, Jalisco y 

el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para establecer las acciones necesarias y los 
mecanismos de colaboración para compartir la experiencia y el software “SGPM” 

utilizado por el Municipio de Zapopan, plataforma digital que se pretende adecuar e 
implementar para mejorar la calidad de servicios que presta el Municipio de 

Guadalajara, así como también la suma de esfuerzos entre ambos municipios para la 
implementación de un “chatbot”, el cual será utilizado para entablar conversaciones 

con la ciudadanía de ambos municipios con la finalidad de que éstos levanten 
solicitudes de servicios públicos 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto la ampliación del plazo de la convocatoria 
pública para elegir a los integrantes del del Comité de Participación Social del Sistema 

Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco.14 
Aprobado 

Novena Sesión Ordinaria 
2 de marzo de 2022 

Punto de acuerdo con el objeto de que se inicie el proceso de Consulta Pública del 
Estudio Técnico Justificativo y del Programa de Aprovechamiento del Proyecto de 
Declaratoria de Área Natural Protegida del Parque Ecológico Municipal Bosque El 

Centinela y Cañadas de San Isidro (BECCSI).15 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se inicie el proceso de Consulta Pública del 
Estudio Técnico Justificativo y del Programa de Aprovechamiento del Proyecto de 

Declaratoria del Área Natural Protegida Parque Ecológico Municipal Eca Do Queirós.16 
Aprobado 

                                                           
14 Presentado por las Regidoras y los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Mejoramiento de la Función Pública. 
15 Presentado por las Regidoras y los Regidores integrantes de la Fracción Edilicia de Movimiento Ciudadano. 
16 Presentado por las Regidoras y los Regidores integrantes de la Fracción Edilicia de Movimiento Ciudadano. 
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Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 

Décima Sesión Ordinaria 
28 de abril de 2022 

Punto de acuerdo que tiene por objeto la ampliación del plazo de la convocatoria 
pública para elegir a los integrantes del del Comité de Participación Social del Sistema 

Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco.17  
Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice acogerse al decreto número 
28751/LXIII/22, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de realizar 
descuento de hasta el 75% sobre los recargos, a las y los contribuyentes que hayan 

incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que se 
hubieren generado desde la fecha del pago de la obligación. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto revocar el poder conferido a la C. Leticia 
Navarrete Morales, en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 1 primero 

de octubre de 2021, así como designar un nuevo apoderado con el fin de sustituir a la 
apoderada que se propone revocar. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la suscripción de un convenio 
general de colaboración entre el Municipio de Zapopan, y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para establecer las bases generales de coordinación y 
colaboración para la programación y ejecución de acciones para promover el 
despliegue de infraestructura que contribuya a la ampliación de cobertura de 

servicios de telecomunicaciones. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la suscripción de un convenio de 
coordinación y colaboración con el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, para establecer los mecanismos de acceso al sistema de búsquedas 
y asientos registrales de los bienes inmuebles en el Estado de Jalisco. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la suscripción de un convenio 
general de colaboración y cooperación entre el Municipio de Zapopan, el Gobierno 

del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación 
Gubernamental de Jefatura de Gabinete para emprender acciones coordinadas en 

materia de radiodifusión, telecomunicaciones y gobierno digital o electrónico, acceso 
a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto “Red 

Estatal Digital Jalisco” 

Aprobado 

Décima Primera Sesión 
Ordinaria  

3 de junio de 2022 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Municipio de Zapopan, Jalisco y el Colegio de Notarios de 

Jalisco, para realizar acciones conjuntas que conlleven a transparentar los procesos de 
selección de los notarios que llevan a cabo la formalización de los actos en los que 

participa el Municipio de Zapopan, Jalisco, así como garantizar la tutela de los 
derechos y seguridad jurídica de sus habitantes, por medio de asesorías y descuentos 

sobre el arancel. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
suscripción de un contrato de donación pura para la transmisión en favor del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, de 30 treinta caballos por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

Aprobado. 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la suscripción de un convenio que 
tiene por objeto que el Municipio de Zapopan, Jalisco, participe en la convocatoria del 

Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para el ejercicio 
2022, así como la suscripción de los actos jurídicos necesarios para ello. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
suscripción de un convenio de colaboración y cooperación con la Agencia 

Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara para y 
mecanismos de colaboración y cooperación a efecto de desarrollar el proyecto de 

cuidado, vigilancia y supervisión del espacio público denominado “Colomos III”. 

Aprobado 

                                                           
17 Presentado por las Regidoras y los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Mejoramiento de la Función Pública. 
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Sesión Ordinaria Objeto de la Iniciativa Estatus 

Décima Segunda Sesión 
Ordinaria 

28 de junio de 2022 

Punto de acuerdo a fin de que se amplíe por tercera ocasión, el plazo que señala la 
convocatoria pública para elegir a los integrantes del Comité de Participación Social 

del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 
periodo 2021-2024. 

Aprobado 

Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria 

30 de agosto de 2022 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Municipio de Zapopan, y la Secretaría de Salud, por conducto de 

la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco 
(COPRISJAL), ambos del Gobierno del Estado de Jalisco, para la coadyuvancia del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en el ejercicio de las facultades que, en materia de 
control y fomento sanitario, corresponde ejercer a la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de Jalisco, por conducto de la COPRISJAL, en términos de la Ley General de 

Salud, la Ley de Salud del Estado de Jalisco y demás disposiciones que resulten 
aplicables. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se analice y en su caso se autorice la 
revocación del poder general judicial para pleitos y cobranzas otorgado a los CC. 
Alejandra Elizabeth Domínguez López, Manuel Pérez Macías y Diego Emmanuel 
Iñiguez Cedillo, en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 quince de 

diciembre de 2021 dos mil veintiuno, y a su vez se autorice el otorgamiento de otro 
poder general judicial para pleitos y cobranzas con diferentes especificaciones.  

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar que se realice el análisis y derivado 
del mismo se genere una propuesta sobre el uso de los inmuebles municipales 

ubicados en Unidad Administrativa Basílica y las oficinas públicas situadas en Avenida 
Laureles S/N en el Mercado del Mar, de manera que su uso corresponda al entorno 
urbano actual, y que esté en sintonía con los objetivos planteados dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021, de manera que permita consolidar al 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en la evolución del crecimiento del entorno urbano de 
manera sustentable y equitativa. 

Aprobado 

Punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice la revocación del poder conferido 
al C. Omar Ricardo Bermúdez Rivas, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento 

celebrada el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. 
Aprobado 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 .  A T E N C I Ó N  Y  C E R C A N Í A  C O N  L A  C I U D A D A N Í A  
 

urante este primer año de actividades como Regidor y Síndico he realizado reuniones con las 

ciudadanas y ciudadanos de las distintas colonias del Municipio de Zapopan con la finalidad 

de atender cada una de sus inquietudes e identificar las áreas de oportunidad que aún 

tenemos en el Municipio. Estoy convencido de que la cercanía con la ciudadanía es fundamental para 

resolver cada una de las problemáticas, participación ciudadana junto la sinergia que las y los 

Zapopanos necesitan para lograr una adecuada reestructuración del tejido social. En este primer año 

reitero mi compromiso permanente de mantener una total apertura con la ciudadanía para sumar 

esfuerzos y lograr una mejor ciudad de las niñas y los niños. 

D 
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Por lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 fracción IV de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 32 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, presento el Informe Anual de Actividades correspondiente al Primer 

Año 2021 – 2022 de la Administración Pública Municipal 2021 – 2024. 

 

ATENTAMENTE 

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto” 

“2022 Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco” 

Zapopan, Jalisco, a la fecha de su presentación 

 

 

 

 

MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL 

REGIDOR Y SÍNDICO 


