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INFORME DE ACTIVIDADES
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE  2018 

(Correspondiente al primer período de actividades)

L. I. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ

REGIDOR 

Octubre - 2018

EN SALA DE AYUNTAMIENTO

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 

01/10/2018

En	Toma	de	Protesta	e	Instalaciòn	de	Comisiónes	Edilicias	Permanentes	en	la	que	se	
me	asigna	presidir	la	Comisión	de	Innovación,	Ciencia	y	Tecnología.
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EN	PATIO	DE	PRESIDENCIA

PRESENTACIÓN	DE	LOS	DISTINTOS	CARGOS	A	LAS	DEPENDENCIAS	MUNICIPALES	 DE	LA	

ADMINISTRACIÓN	 PÚBLICA	MUNICIPAL	 2018-2021

01/10/2018
En	 donde	 se	presenarón	 los	encargados	 de	las	dependencias	 de	 COPLADEMUN,	 ECOLOGIA,	 SERVICIOS	
GENERALES,	 SERVICIOS MUNICIPALES,	 COORDINACIÒN	 DE	 	 ADMINISTRACIÓN	 E	 INNOVACIÓN	
GUBERNAMENTAL,	 SINDICATURA,	 COOORDINACIÒN	 DE	GESTIÓN	DE	LA	CIUDAD,	 PASAPORTES,	 ECT..	
EN	 SUS	 DISTINTAS	 COORDINACIONES,	 DIRECCIONES	 Y	 UNIDADES	 MUNICIPALES	 DE	 LA	 PRESENTE	
ADMINISTRACIÓN.

EN	SALA	DE	REGIDORES

ATENCIÓN	A	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN

02/10/2018
En	entrevista	 a	radio	comunicación	en	el	tema	 de	la	Comisión	Edilicia	Permanente	 de	Innovación	Ciencia	
y	Tecnología,	que	me	tocó	presidir.



3

EN	SALA	DE	REGIDORES

INSTALACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	EDILICIA	 P.	DE	
LIMPIA,	ÁREAS	VERDES,	MEDIO	AMBIENTE	 Y	ECOLOGÍA	

04/10/2018

Se	Instala	la	Comisión	de	Ecología	de	la	cual	formo	parte	como	regidor	vocal	en	la	que	

estaremos	participando	en	los	trabajos	de	medio	ambiente.

EN	SALA	DE	REGIDORES
ATENCIÓN	CIUDADANA

En	apoyo	a	la	ciudadanía	en	canalización		en	el	tema	de	Obras	Púbicas.
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EN	SALA	DE	REGIDORES

ENTREVISTA	 A	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN

En	 entrevista	 al	 períodico	 Diario	 el	 Volcán	 en	 el	 tema	 de	 la	 Comisión	 Edilicia	

Permanente	que	me	tocó	presidir,	siendo	esta	la	de	Innovación,	Ciencia	y	Tecnología.

EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIÓN	PÚBLICA	 EXTRAORDINARIA DE	AYUNTAMIENTO	No.	1

05/10/2018

Sesión	 en	 la	 que	 se	 aprobaron	 por	 el	 Pleno	 de	 Ayuntamiento	 las	 facultades	 de	

administración	 y	dominio	a	 la	 	Sindico	Municipal	 de	Zapotlán	el	Grande,	 Jalisco,	y	 la	

representación	del	municipio	en	todas	las	controversias	o	litigios	de	las	que	sea	parte.
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EN	SALA	DE	REGIDORES

ATENCIÓN	CIUDADANA

05/10/2018

En	apoyo	a	la	ciencia	del	arte	al	poeta	y	pintor	Apolonio.
EN	SALA	DE	REGIDORES

COMISIÓN	DE	DEPORTES,	RECREACIÓN	 Y	ATENCIÓN	A	LA	JUVENTUD,	

05/10/2018

En	Instlaciòn	de	la	Comisiòn	de	Deportes	de	la	cual	fomor	parte	y	estaré	trabajando	en	

las	gstiones	del	deporte	para	el	bienestar	y	recreación	de	los	zapotlenses	en	todas	sus	
generaciones.
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SALA	DE	REGIDORES

ATENCIÓN	CIUDADANA

08/10/2018

Atención	ciudadana	para	apoyo	en	asuntos	del	cobro	de	agua	potable	
EN	SALA	DE	REGIDORES

PRIMERA	 SESIÓN	ORDINARIA	 DE	LA	COMISIÓN	EDILICIA	 PERMANENTE	DE

INNOVACIÓN	CIENCIA	 Y	TECNOLOGÍA

08/10/18

En	la	Instalación	de	la	Comisión	de	Innovación,	Ciencia	y	Tecnología	la	cual	se	me	asignó	
para	presidir	y	trabajar	en	los	temas	en	materia	
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EN	SALA	DE	REGIDORES

COMISIÓN	DE	TRÁNSITO	Y	PROTECCIÓN	 CIVIL

08/10/2018

En	 la Instalaciòn	 de la	 comisión	 de Tránsito	 y	 Protección	 Civil,	 de	 la	 cual	 estaré	

trabajando	en	los	temas	de	mejoras	a	la	vialidad	y	protecciòn	civil.
EN	SALA	DE	REGIDORES

ATENCIÓN	A	LA	CIUDADANIA

08/10/2018

En	atención	 ciudadana	 en	diversos	asuntos



8

EN	SALA	DE	REGIDORES

08/10/2018

En	atención	 ciudadana	 en	diversos	asuntos

EN	SALA	DE	REGIDORES

COMISIÓN	DE	MERCADOS	Y	CENTRALES	 DE	ABASTOS,	

09/10/2018

En	 la	 Instalación	 de	 la	 Comisión	 Edilicia	 Permanente	 de	 Mercados	 y	 Centrales	 de	

Abastos,	de	la	cual	participaré	como	vocal	trabajando	en	las	gestiones	y	mejoras	de	los	

mercados	y	las	centrales	de	abastos.
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EN	SALA	DE	REGIDORES
ATENCIÓN	CIUDADANA

09/10/2018

En	apoyo	económico	a	la cultura	y	a	las	artes	ecénicas.

09/10/2018

Asesoria	Y	Canalización	En	La	Solicitud	De	Apoyo	Para	Adquisición	De	Lentes.
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EN	SALA	DE	REGIDORES
ATENCIÓN	 A	CIUDADANIA

Atención	 ciudadana	en	apoyo	en	la	 promoción	del	 libro	“	Los	extractos	perdidos	de	

Arreola”	del	escrito	autor	del	libro.

EN	SALA	DE	REGIDORES
REUNION	DE	LA	COMISION	EDILICIA	DE	MERCADOS	 Y	CENTRALES	DE	ABASTOS	 de	la	cual	fomro	

16/10/2018

En	La	Presentación	 Y	Aprobación	Del	Plan	Anual	De	Trabajo	De	La	Comisiòn	De	Mercados	
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EN	SALA	DE	REGIDORES

16/10/2018	

Atencion	Ciudadana en	asuntos	y	apoyos	diversos
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EN	SALA	DFE	REGIDORES

17/10/18 25/10/18

Atención	Ciudadana

25/10/18

Atención	Ciudadana
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIÓN	PÚBLICA	ORDINARIA	DE	AYUNTAMIENTO	No.	1

29/10/18

Sesión	 en	la	 que	se	 aprobaron	y	 autorizaron	tanto	 iniciativas	 como	dictamenes,	 en	

donde	mi	intercención,		fue	en	el	sentido	de	que	se	nos	tomara		en	cuenta	en	los	trabajos	
a	realizar	en	la	revision	y/o	modificación	de	los	planes	parciales	de	Desarrollo	Urbano	

de	Zapotlán	el	Grande,	Jalisco.
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

31/10/18

31/10/18

Atención	ciudadana	en	atención	y	apoyo	de	asuntos	diversos
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Noviembre - 2018

EN	SALA	MARIA	 ELENA	LARIOS	GONZALEZ

SEGUNDA	SESIÓN	ORDINARIA	 DE	LA	COMISIÓN	EDILICIA	 PERMANENTE	DE	
INNOVACIÓN,	CIENCIA	 Y	TECNOLOGÍA,	

01/11/2018
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EN	PLAZA	LAS	FUENTES	DEL	JARDIN	PRINCIPAL

FESTIVAL	DE	LA	SALUD

06/11/18

Audiencia Pública “ISSSTE Contigo” 

EN		LA	MEDIATECA	 DEL	CENTRO	CULTURAL	 “JOSÉ	CLEMENTE	OROZCO”

SESIÓN	DE	LA	COMISIÓN	DE	TRÁNSITO	Y	PROTECCIÓN	 CIVIL	
de	la	cual	formo	parte	 como	voal

06/11/2018

En	la	presentación	y	aprobación		del	Plan	Anual	de	Trabajo	de	la	comisión	de	tránsito	y	protección	
civil
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EN	SALA	DE	REGIDORES

En	Atención	a	la	ciudadanía

08/11/18

Atenciendo	a	alumnas	del	Centro	Universitario	del	Sur	
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EN	SALA	DE	REGIDORES

08/11/18

Atención	a	la	ciudadanía	en	solicitud	al	apoyo	en	educación	para	adolescentes	en	el	
nivel	medio	superior	y	superior.

08/11/18

Atención	 a	la	ciudadanía en	tema	de	las	artes	 y	la	cultura

EN	SALA	DE	REGIDORES

12/11/18

Atención	 Ciudadana	 en	solicitud	de	apoyo	a	la	ciudadanaçía	 en	general	 asi	como	 en	solicitud	a	la	gestión	

de	apoyo	en	la	educación	en	el	nivel	medio	superior	 y	superior
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIÓN	PÚBLICA	 EXTRAORDINARIA	 DE	AYUNTAMIENTO	No	5

12/11/18

En	 donde	 se	aprueban	 dictamenes	 de	obra	 pública	 entre	 ellos	los	siguientes	 y	que	 en	mi	intervención	

hice	señalamientos	 a	 la	falta	de	 documentación	 que	 hizo	 falta	 en	dichos	dictámenes	 para	 conocimiento	

de	todos	los	regidores,	 quedando	 autorizdas	 las	siguentes	 obras:

1. se	autoriza	 la	obra	construccion	 de	pavimento	 de	concreto	 hidraulico	en	la	clle	jazmin

2. se	autoriza	 la	obra	de	construccion	de	colector	para	la	derivacion	de	aguas	residuales	en	la	zona	norte	

de	la	ciudad		a	 la	plkanta	 de	tratamiento	 de	aguas	 rwesiduales	 en	su	primera	 etapa.
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EN	SALA	DE	REGIDORES

13/11/18

Atención	Ciudadana	en	solicitud	a	 la	gestión	de	apoyo	en	educación	en	el	 nivel	medio	

superior	y	superior

EN	SALA	DE	REGIDORES

14/11/18
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EN	JARDIN	5	DE	MAYO	
CEREMONIA	 CÍVICA	 DEL	108	 ANIVERSARIO	 DEL

INICIO DE	LA	REVOLUCIÓN	 MEXICANA

20/11/18

En	La	Explanada	Cívica	 “Bento	Juárez	Del	Jardin	5	De	Mayo

EN	PORTAL	FRAY	JUAN	 DE	PADILLA
EN	LA	CELEBRACIÓN	DEL	108	ANIVERSARIO	DEL	INICIO	A	LA	REVOLUCIÓN	MEXICANA.

TRADICIONAL	 DESFILE	DEL	20	DE	NOVIEMBRE

Aniversario	 108	Del	Inicio	De	La	Revolución	Mexicana	
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Atención	Ciudadana

Entrevista	A	Medio	De	Comunicación
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EN BIBLIOTECA PÚBLICA “JUAN JOSÉ ARREOLA”

CONFERENCIA	 “POR	UNA	VIDA	LIBRE	DE	VIOLENCIA”

23/11/18

EN	SALA	DE	REGIDORES

26/11/18

En	atención	a	la	ciudadanía	en	general	en	diversos	temas	de	solicitud	de	apoyo.
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SALA	DE	REGIDORES

27/11/2018

En	atención	a	la	ciudadanía	en	general	

EN	ESCALERAS	 DEL	INGRESO	 A	PLANTA	ALTA	DE	LA	PRESIDENCIA

28/11/2018

En	atención	a	medios	de	comunicación
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO	

SESIÓN	PÚBLICA	 EXTRAORDINARIA	 	DE	AYUNTAMIENTO	No.	6

29/11/18

Sesión	 en	 la	 que	 se	 aprobaron	la	 designación	 de	 miembros	 al	 Comité	 Técnico	 del	
Fideicomiso	PARQUE	AGROPECUARIO	 ZAPTLÁN	EL	GRANDE,	así	como	la	aprobación	
del	 convenio	 con	 el	 Gobiewrno	del	 Estado	 de	 Jalisco	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	
Planeaci`´on	 Administraciòn	 y	 Financiera para	 el apoyo	 finaiciero	 de	 adelanto	 a	
participaciones,	a	solvetar	necesidades	urgentes	de	liquidez.
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EN	FORO	LUIS	GUZMAN

3ER	CONCURSO	DE	INNOVACIÓN	Y	EMPRENDIMIENTO

30/11/18

En	 la	 Inauguración	 del	 3er.	 Concurso	 de	 Innovación	 y	 emprendimiento	 por	 	 el	 Instituto	

Tecnológico	de	Ciudad	Guzmán	a	través	de	la	Coordinaci´`on	de	Desarrollo	Económico

EN	EL	PORTAL FRAY	JUAN	DE	PADILLA

En	la	participación	del	banderazo	a	las	nuevas	rútas	de	camiones	urbanos	en	el	

municipio	de	zapotlán	el	Grande,	Jalisco
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIÓN	PÚBLICA	ORDINARIA		DE	AYUNTAMIENTO No. 2

30/11/18

Punto	 en	 que	 se	 aprueba la	 toma	 de	 protesta	 de	 los	

delegados	 y	 agente	 municipal de	 El	 Fresnito,	 Atequizayán	 y	 los	 Depósitos	

respectivamente.
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Diciembre - 2018

EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIÓN	PÚBLICA	EXTRAORDINARIA	DE	AYUNTAMIENTO	No.	7

03/12/2018
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EN	SALA	DE	TECNOLOGÍAS	 DE	LA	INFORMACIÓN

05/12/2018

En	la	presentación	del	Plan	Anual	de	Trabajo	en	la	que	estaré	participanto	para	velar	

por	el	bienestar	del	medio	ambiente	en	nuestro	municipio.

EN	SALA	DE	REGIDORES

06/12/18

En	atención	a	la	cudadanía																													

Atendiendo	a	medios	de	comunicación	en	la	

entrevista			sobre	el	tema	de	la	iniciativa	que	

presente	 para	 la	 creación	 de	 una	
dependencia	 municipal	 de	 Innovación,	

Ciencia	y	Tecnología.
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EN	SALA	DE	REGIDORES

SESIÓN	PÚBLICA	 SOLEMNE	DE	AYUNTAMIENTO	 No.	1

EN	CONMENORACIÓN	 AL	DIA	INTERNACIONAL	 DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS

07/12/2018

En	 la	entrega	del	 reconocimiento	especvial	al	 módulo	de	atención,	 Región	Sur	de	la	

Delegación	Estatal	de	los	Derechos	Humanos.



31

EN	SALA	DE	REGIDORES

SESION	ORDINARIA	 DE	LA	COISIÓN	DE	OBRA	PÚBLICA,	 PLANEACIÓN	URBANA	 Y	REGULARIZACIÓN	
DE	LA	TENEWNCIA	 DE	LA	TIERRA	 EN	CONJUNTO	CON	LA	C.E.P.	DE	TENENCIA	 HACIENDA	 PÚBLICA	 Y	

DE	PATRIMONIO	 EN	CONJUNTO,	a	la	cual	asistí	para	 atención	a	los	temas	 de	hacienda

Reunión	en	la	que	se	abordó	el	tema	

EN		SALA	DE	REGIDORES	

07/12/18

Atendiendo	a	la	ciudadanía	en	general
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIÓN	PÚBLICA	EXTRAORDINARIA	DE	AYUNTAMIENTO	No.	8

Sesión	en	la	que	dentro	de	su	reelevancia	se	 trató	el	punto	que	autoriza	dictamen	 de	
reformas	al	Reglamento	Orgánico	de	la	Administraciòn	Pública	Municipal	de	Zapotlán	

el	Grande,	Jalisco,	de	sus	diversas	áreas	municipales,	en	el	cual	hice	el	señalamiento	que	

no	se	nos	tomó	en	cuenta	para	el	análisis	y	estudio	a	lo	conducente	y	en	donde	enfaticé	

la	irresponsabilidad	de	votar	en	favor	en	virtud	de	que	en	ultimo	momento	se	entrega	
la	 información	y	no	tanto	en	documento	si	no	en	un	disco	compacto	el	cual	señalé	no	

fue	expuesto	en	 el	momento	 para	ver	 las	modificaciones	 y	 en	 tonce	emitir	 un	 voto	

responsable	y	congruente	y	en	donde	mencioné	fue	entrtegado	en	timepo	un	lista	 de	

propuesta	a	ocupar	el	pusto	de	Contralor	Municipal	dado	la	renuncia	del	mismo	y	que	
no	nos	fue	entregada	en	su	momento	para	conocimiento,	con	la	finalidad	de	evitar	un	

puesto	carnal	dentro	de	la	contraloría	municipal,	por	tanto	y	dadas	las	arbitrariedades	

emití	mi	voto	en	contra.
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIONES	DE	LA	COMISIÓN	DE	HACIENDA	 PÚBLICA	 Y	DE	PATRIMONIO	MUNICIPAL

12/12/2018

Participanmdo	 en	 la	 primera	 reunión	 del	 estudio	 y	 análisis	 del	 Proyecto	 del	
Presupuesto	de	Egresos	para	el	ejercicio	del	año	2019.
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EN	SALA	MARIA	 ELENA	LARIOS	GONZÁLEZ

SESIÓN	ORDINARIA	 No.	3	DE	LA	COMISIÓN	EDILICIA	 DE
TRÁNSITO	Y	PROTECCIÓN	MUNICIPAL,	 de	 la	cual	formo	 parte	como	vocal

13/12/18

Atendiendo	 el	 exhorto	al	 municipio	 mediante	 el	 	 acuerdo	legislativo	 2100xli2018	
sobre	la	actualizacion	 del	atlas	de	riesgo	del	municipio	de	zapotlán	el	grande,	jalisco	,	

por	el	congreso	del	estado	de	jalisco

EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIONES	DE	LA	COMISIÓN	DE	HACIENDA	 PÚBLICA	 Y	DE	PATRIMONIO	MUNICIPAL

13/12/2018

Participanmdo	 en	 la	 segunda	 reunión	 del	 estudio	 y	 análisis	 del	 Proyecto	 del	

Presupuesto	de	Egresos	para	el	ejercicio	del	año	2019.
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EN	SALA	DE	AYUNTAMIENTO

SESIONES	DE	LA	COMISIÓN	DE	HACIENDA	 PÚBLICA	 Y	DE	PATRIMONIO	MUNICIPAL

17/12/18

Participanmdo	en	la	tercera	reunión	del	estudio	y	análisis	del	Proyecto	del	Presupuesto	

de	Egresos	para	el	ejercicio	del	año	2019.

EN	LA	MEDIATECA	 DEL	CENTRO	CULTURAL	 “JOSÉ	CLEMENTE	OROZCO”	

SESION	ORDINARIA	 No.	3	DE	LA	COMISIÓN	EDILICIA	 DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	 Y	TECNOLOGÍA	EN	
COADYUVANCIA	 CON	LAS	C.E.P.	DE	CULTURA,	 EDUCACIÓN,	 Y	FESTIVIDADES	 CÍVICAS,	DE	

REGLAMENTOS	Y	GOBERNACION,	 DE	ADMINISTRACIÒN	 PÚBLICA	 Y	HACIENDA	PÚBLICA	 Y	DE	
PATRIMONIO	MUNICIPAL

20/12/2018

Reunión	 programada	 para	 la	 atención	 al	 turno	 a	 comisiones	 por	 el	 Pleno	 de	

Ayuntamiento	 en	Sesiòn	Ordinaria	No.	2	para	el	estudio	a	 la	biabilidad	 de	crear	una	

dependencia	municipal	para	la	Innovación,	Ciencia	y	Tecnología.
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EN	SALA	DE	AYTUNTAMIENTO

SESION	PUBLICA	 EXTRAORDINARIA	 DE	AYUNTAMIENTO	 No.	9

20/12/2018

Sesión	en	la	que	se	aprobó	el	Presuuesto	de	Egresos	para	el	ejercicio	2019,	y	en	donde	

señalé	las	inconsistencias	al	mismo	y	por	supuseto	voté	en	contra.	
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EN	SALA	DE	AYTUNTAMIENTO

SESION	PUBLICA	 EXTRAORDINARIA	 DE	AYUNTAMIENTO	No.	10	 	

2

Sesión	 en	 la	que	 se	 autorizó:	 sesión	 solemne	 para	 entrega	 del	 premio	 al	deporte,	 firma	 de	 convenios	

odificatorios	 del	 contrato	 dE	 diversas	 obras	 de	 construcciòn	 como	 concreto	 en	 la	 av,	 pedro	 ramirez	

vázquez	 en	 su	segunda	 etapa	 ,	Cuarto	 adicional	 y	rehabilitación	 de	 la	pista	 de	 atletismo	 en	 el	estadio	

olímpico	y	avala decretar “2019, año del LXXX Aniversario de la Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez”, 

—
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INFORME DE ACTIVIDADES 
ENERO – FEBRERO - MARZO  2019  

(Correspondiente al primer período de actividades) 

L. I. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ 

REGIDOR  

ENERO - 2019 

EN SALA DE AYUNTAMIENTO 

 
SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO No. 2           

 

 
04/01/19 
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 Sesión en la que se hace entrega del “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, reconocimientos 
especiales y generales. 
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EN SALA DE REGIDORES 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 
10/01/2019 

 Se recibe a la encargada de programas sociales del municipio, para brindarle información 
sobre los distintos programas federales de AMLO (25 Proyectos propietarios de AMLO) que 
beneficiarán a las personas mayores de 68 años y más, así como a estudiantes de nivel 
medio superior, a agricultores, Proyectos para el bienestar social, regional, nacional, etc…, 
para darlos a conocer a todo el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con la finalidad de 
que se beneficien todos los zapotlenses.  

 

EN SALA DE REGIDORES 
ATENCION CIUDADANA 

 
10/01/2019 

 
11/01/2019 

 Se informa a la ciudadanía en general del beneficio que se adquiere de los programas 
federales de AMLO. 
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EN SALA DE REGIDORES 

ATENCION CIUDADANA 

     
 

 
14/01/2019 

 
17/01/2019 

 Informando a la ciiudadanía en general del beneficio de los programas 
federales. 
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 3 

 
17/01/2019 

 
Sesión en la que se presentaron diversas inciativas y dictamenes en las que se aprobaron por 
el pleno de ayuntamiento las siguientes: 

 
  

 

 
Se ratifica el nombramiento como CRONISTA HONORIFICO de la Ciudad  y 
toma de protesta, al Arquitecto Fernando González Castolo. Motivada por  el C. 
Regidor Vicente Pinto Ramírez. De la fracción por MORENA,  

Designación del Regidor que suplirá las ausencias temporales del Presidente 
Municipal, para la toma de decisiones administrativas. Que en mi apinión al 
ver que no hubo terna propuse en su momento se tomará en cuenta a la 
Reguidora Laura Elena, resultanto otras propuestas como la Regidora 
María Luis Juan y el Regidor Vicente Pinto, resultando electo como ya se 
había designado el Regior Arturo Sánchez Campos. 
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 Dictamen de la comisión edilicia de obras públicas, planeación urbana y regularización de la 
tenencia de la tierra, que propone donación anticipada.  

 Se aprueba la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlán el 
Grande, Jalisco. 

 Se autorizan los nombres de las calles en el Fraccionamiento LAS LOMAS. Motivada por la 
C. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez. De la fracción por MORENA. 

 Se aprueba el calendario 2019 de sesiones Solemnes de Ayuntamiento, Ceremonias Cívicas 
y Homenajes en los que se conmemora y recuerdan las aportaciones en el ámbito Artístico 
y Cultural que hombres y mujeres del Municipio nos han legado, así mismo, de aquellas 
fechas significativas en el acontecer de nuestro estado y país.  

 Iniciativa de acuerdo económico para la emisión de la convocatoria al XXIII concurso 
Municipal en el nivel de Educación Secundaria de la Excelencia Educativa 2019,  

 Se aprueba como Perito Traductor al Perito Héctor Alejandro Campos Cárdenas, ante la 
Dirección del Registro Civil de este H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.  

 Se aprueba el Adendum del contrato de Prestación de Servicios Profesionales con las 
empresas VERIDOS MEXICO S.A DE C.V. y IECISA MEXICO S.A. DE C.V. para que se 
realice la recepción y trámites para la emisión de pasaportes en el Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco.  

 Se aprueba el turno a la comisión de Reglamentos y Gobernación la propuesta de creación 
del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO PUBLICO DE MEDIACION DE 
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, así como  la propuesta de reformas y adiciones al 
Reglamento Orgánico, para el funcionamiento de Juzgados Municipales en Zapotlán el 
Grande, Jalisco y la propuesta de reformas al REGLAMENTO DE MOVILIDAD, TRANSITO 
Y TRANSPORTE PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 

  
 Se aprueba  turno a comisiones la propuesta de creación del REGLAMENTO INTERNO DE 

LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DIRECTORES RESPONSABLES Y PERITOS EN 
SUPERVICION MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  

Iniciativa de acuerdo económico que propone la creación de una comisión 
transitoria edilicia para ser informados y evaluar el cumplimiento del 
contrato de concesión con SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A. DE 
C.V. Motivada en mi carácter de c. Regidor Alejandro Barragán Sánchez. En 
la que señalé lo importante de estar informados sobre un servicio como lo 
es la consesión del servicio de recolección de la basura, con la finalidad de 
evaluar dicho servicio para que la ciudadanía esté informada; misma que no 
fue aprobada por el pleno  de ayuntamiento, alo que tuve que señalar laq 
necesidad de que las dependencias municipales en la materia rindan 
informe de lo conducente, para lo cual lo solicitaría por escrito a dichas 
dependencias   
 

Autorización para modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2019, en el sentido de que la partida 441 se traslade el monto autorizado a la 
partida 445 de Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro DIF Zapotlán 
el Grande, denominada Ayudas Sociales a personas, para destinarlo a la 
atención de personas con Hemodiálisis. De lo cual tuve una intervención en 
la que señalé el punto como una propuesta muy ambiciosa ya que en los 
estudios al presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 la cantidad 
propuesta era insuficiente ya que la atenciòn es  para unos cuantos con 
problemas de hemocialisis, por lo que mencioné que importante es buscar 
el beneficio de más personas que no cuentan con la cobertura de alguna 
institución de salud, por lo que señalé se analizará la posibilidad de que la 
cantidad fuera destinada al área de salud municipal para brindar ese 
servicio a toda la poblaciòn, creo que se buscar una mejor estrategia para 
este problema de salud, por lo que mi prouesta va en el sentido de que 
sería mejor asignarlos al área de salud municipal para que con ello se 
beneficia a más como atenciòn preventiva a dicha enfermedad. 
 



 

7 
 

 Se aprueba el  turno a comisiones la propuesta de derogación de diversos artículos del 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL DE ZAPOTLÁN EL 
GRANDE, JALISCO.  

 Se aprueba la propuesta de creación del REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, 
Jalisco.  

 Se autoriza la celebración de convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, y el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.  

 Queda abrogado el REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y 
publica un nuevo Reglamento con el mismo nombre.  

 Se autoriza al Presidente Municipal de conformidad con el articulo 47 fracción I de la Ley de 
Gobierno  y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, instruya a que se dé 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el punto 19 de la sesión pública ordinaria de 
Ayuntamiento numero 6 celebrada el día 22 de marzo de 2013  

 Se autoriza la celebración de convenio de coordinación y colaboración administrativa para 
la recaudación de multas impuestas en materia de movilidad, con el Gobierno del Estado de 
Jalisco por conducto de la Secretaria de la Hacienda Pública.  

 Se autoriza la  firma para la celebración de convenio de coordinación y colaboración 
administrativa para la recaudación de multas por infracciones al Reglamento Municipal de 
Estacionómetros de Zapotlán el Grande, con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto 
de la Secretaria de Hacienda Pública.  

 Se aprueba la firma para celebrar comodato de un espacio de propiedad municipal con el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana.  

 Se aprueba turno a la comisión de Calles, Alumbrado Público y cementerios la propuesta de 
nombre de la calle en la vialidad de la acción urbanística denominada CONDOMINIO LOS 
OLIVOS. Motiva la C. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez por la fracción de 
MORENA.  

 
EN SALA DE REGIDORES 

ATENCION CIUDADANA 

 

 
18/01/2019 

 Se informa a la ciudadanía sobre los beneficios  de los programas federales 
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EN SALA DE REGIDORES 

ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
18/01/2019 

Entrevista a canal 4 sobre los temas expuestos en la sesión pública ordinaria de ayuntamiento 
No. 3 del pasado 17 de nero de 2019, en la que presenté una iniciativa para la creación de una 
comisión edilicia transitoria para solicitar los informes respecto el tema de la conseción de la 
basura con la empresa SEOS,  y que fue rechazada por mayoría calificada del H. Ayuntamiento  
y que solo se contó con 3 votos a favor por la fracción del partido de MORENA y dos 
abstenciones, y en la que señalé pediría posteriormente a las dependencias en materia la 
información correspondiente a lo conducente. 
 
EN SALA DE REGIDORES   

ATENCIÓN CIUDADANA 

 
23/01/19 

 
 Atenciòn a la ciudadanía en gener brindando apoyo e informaciòn sobre los 

programas federales que benefician a los zapotlenses. 
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EN CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR   
 

6º INFORME DEL RECTOR DEL CUSUR 
 

 
24/01/2019 

 

En asistencia del Informe del Rector del Centro Universitario del Sur Dr. Ricardo 

Xicoténcatl García Cauzo 
   
EN SALA DE REGIDORES 
25/01/2019 

 
Atención a la Ciudadanía en General sobre diversos temas en relación a los serivicios 
municipales ( obras públicas). 
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28/01/2019 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
 

SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO No. 3 
 

 
 

  



 

11 
 

 
 
EN CASA DEL ARTE  
29/01/2019 
 
En la Instalación del comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2018-2021 

 

 
Mesas de trabajo y presentación de trabajos en planeación  por jefes y directores y 
aplicación de instrumentos de encuestas. 
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EN LA MEDIATECA DEL CENTRO “CULTURAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO”  
30/01/2019 

 
CUARTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE  

INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  
EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA DE 

HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, LA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
FESTIVIDADES CÍVICAS Y LA DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN.  

  
 

 

 
 
En el estudio y Análisis para  dictaminación  de la iniciativa de acuerdo económico que propone la 
creación de una dependencia municipal para la Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco; así como su diseño orgánico,  turnada a la Comisión 
Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología en conjunto con las Comisiones Edilicias 
de Administración Pública, la de Reglamentos y Gobernación, la de Cultura Educación y Festividades 
Cívicas y la de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, en Sesión Pública Ordinaria de 
Ayuntamiento No. 2, celebrada el día 30 de Noviembre del 2018,  
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FEBRERO - 2019 
 
EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ  
 

EN FESTEJO DE SU 80 ANIVERSARIO 
 
EN SUS DISTINTOS EVENTOS CELEBRADOS DEL 6 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
27 de febrero  

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 4 
 

 
 
Iniciativa de acuerdo económico que solicita al director del O.P.D. denominado Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, comparezca al 
Pleno del Ayuntamiento y presente por escrito un proyecto técnico con la estrategia, la infraestructura 
y las condiciones que se requieren para normalizar el suministro de agua potable en la Delegación 
del el Fresnito y la Agencia de los Depósitos, así como un informe Administrativo (balance general, 
estado de resultados de octubre a la fecha y nómina.) Motiva el C. Regidor Alejandro Barragán 
Sánchez. 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
27/02/2019 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA  DE AYUNTAMIENTO No. 11 
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MARZO - 2019 
 
 
EN SALA DE REGIDORES 
Lunes 04/03/19 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO  
19/03/2019  

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 12 
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Sesión en la que se autorizó la celebración del contrato de comodato, módulo de 
maquinaria a municipios, celebrado con el poder ejecutivo del  y en la cual tomé la 
palabra al inicio de la misma para reiterar mi punto de vista en el aspecto de que se 
sigue dando lo que considero problema al no tener el orden del día de las sesiones 
extraordinaria en tempo y forma para poder analizar los puntos a tratar, tema que sigo 
considerando necesario enfatizando en que al parecer solo soy el único que hago réplica 
sobre este asunto ya que los demás compañeros no manifiestan ninguna 
inconformidaad al respecto. 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
22/03/2019 

 
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 13 
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Sesión para la cual tuve que gestionar se presentara una iniciativa de acuerdo 
económico que solocitaba se turnara a comisiones para su discusiòn, análisis  y en su 
caso aprobación del proyecto de modificación de esquemas que generen una mayor y 
mejor distribución de la derrama económica en los comercios de la ciudad y beneficio 
aún más a las familias de los niños de esta ciudad, dando la oportunidad de una 
adquisición selectiva de útiles y uniformes escolares, misma que quedó agendada en el 
punto 5 de la presente sesión, esto en virtud de que en tiempo y forma fue agendada 
para ser presentada en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento no. 5 a realizarse en fecha 
25 de Marzo del año 2019.  La situación que me llovó a gestionarlo de esta manera fue 
por que el mismo 22 de marzo se sitó a la Sesiòn extarodinaria en horario de las 8:00 
p.m., pero en horario de la mañana la Comisión de Hacienda cito reunión para dictamar 
lo conducente a ejecución del programa de apoyo con mochilas, útiles ecolares, uniformes y calzado escolar” para este ejrcicio 2019, y en la cual intervine para hacer 
del conocimiento de la iniciativa antes mencionada y agendada para la Sesiòn Ordinaria 
No. 5 de lo que les hice saber que dicha iniciativa quedaría fuera de su objetivo dado  
que el dictamen de la comisión de haciemda tocaría el punto a trratar por lo que me vi 
en la necesidad de gerstionar lo ya antes mencionado. De lo cual muestro evidencia   

 
Por lo que ya en dicha sesión no fue aprobada la iniciativa que presente con la finalidad 
de que el comercio de nuestro municipio saliaera beneficiado ya que propuse que para 
la operaciòn y ejecución del programa de uniformes escolares se entregaran vales con 
los cuales los padres defamilia tuvieran la oportunidad de cambiarlos en los comercios 
de nuestro municipio y con el objeto  de que los utilizaran de acuerdo a las tallas y 
necesidades de los alumnos. Prouesta que fue negada porel pleno con la justificación de 
que es un programa estatal ya aplicado con aterioridad en su forma y objeto, por lo que 
no descarté la posibilidad de insistir se gestione en el ejhercicio del próximo año 2020. 
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EN SALA DE REGIDORES 
25/03/2019 

ATENCIÓN CIUDADANA 

   
 

En atención  a la ciudadanía brindando apoyo en la gestión de los distintos servicios 
municipales. 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
25/03/2019 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 5 
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Sesión en la que dentro del orden del día en el punto número 9  presentaría  la iniciativa de acuerdo 
económico que solocitaba se turnara a comisiones para su discusión, análisis  y en su caso 
aprobación del proyecto de modificación de esquemas que generen una mayor y mejor distribución 
de la derrama económica en los comercios de la ciudad y beneficio aún más a las familias de los 
niños de esta ciudad, dando la oportunidad de una adquisición selectiva de útiles y uniformes 
escolares, misma que en su momento solicité se diera de baja, en virtud de ya haber agotado el 
punto referente al tema en la pasada sesión extrarodinaria de ayuntamiento número 13 de fecha 
22/03/2019. 
 
EN CENTRO CULTURAL “JOSÉ CLEMENTE OROZCO” 

 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA No. 2 

COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE ACTIVIDADES 

 
EN COADYUVANCIA DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE:  

REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN, DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO 
MUNICIPAL, DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 

FESTIVIDADES CÍVICAS 
 

NO SE REALIZA POR FALTA DE QUORUM 
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Reanudación de reunión para el estudio y análisis a la dictaminación  de la iniciativa de 
acuerdo económico que propone la creación de una dependencia municipal para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco; 
así como su diseño orgánico,  turnada a la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, 
Ciencia y Tecnología en conjunto con las Comisiones Edilicias de Administración Pública, 
la de Reglamentos y Gobernación, la de Cultura Educación y Festividades Cívicas y la de 
Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, en Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento 
No. 2, celebrada el día 30 de Noviembre del 2018, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Informe Trimestral de actividades corresponde a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019 dos mil 
diecinueve, el cual da cabal cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 fracción VI inciso l) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra señala:  
 
Artículo 8º. Información Fundamental — General.  
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:   
l) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

 






























































