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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 

 

 

 

SINDICO MUNICIPAL MAGALI CASILLAS 

CONTRERAS.  
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CARGOS QUE DESEMPEÑO 

 

 

 SINDICO MUNICIPAL. 

 

 SUPLENTE de la Secretario General. 

 

 PRESIDENTA de la Comisión Edilicia Permanente de Justicia. 

 

 PRESIDENTA de la Comisión Edilicia Permanente 

Reglamentos y Gobernación. 

 

 VOCAL en la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

 VOCAL en la Comisión Edilicia Permanente de Hacienda 

Pública y de Patrimonio Municipal. 

 

 VOCAL  en la Comisión Edilicia Permanente de Obras, 

Publicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia 

de la Tierra. 

 

 CONSEJERA en el Consejo Consultivo Municipal de Movilidad 

y Transporte 

 

 VOCAL en el Comité Municipal de Regularización. 

 

 VOCAL en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 
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    La suscrita Licenciada Magali Casillas Contreras como Síndico 

Municipal de este Honorable Ayuntamiento de Zapotlán el Grande me 

corresponde la representación jurídica (contratos, convenios, litigios) y 

la defensa de los intereses del Municipio de Zapotlán el Grande acatando 

en todos los casos las decisiones del Ayuntamiento conforme a lo 

dispuesto en los artículos 52 y 53 de la  ley del gobierno y la 

administración  pública municipal del Estado de Jalisco,  y al 48 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, 

para ello, debo apoyarme en los servidores públicos municipales 

necesarios, por lo que para el cabal cumplimiento de mis  obligaciones, 

tengo la atribución de coordinar los trabajos de la Unidad Jurídica 

Municipal y  los Juzgados Municipales. 

 

     Sin embargo, las actividades que desempeño no se limitan a las 

facultades y obligaciones que dispone la ley y/o reglamentos; como 

Síndico municipal también cubro la parte socio política, pues de las 

propias atribuciones que se me atribuyen como representante jurídico 

del Municipio es mi deber involucrarme en todos los eventos que dentro 

del marco jurídico y político afectan o benefician a Zapotlán el Grande. 

 

      Ahora bien, entrando en materia, el motivo de este informe es 

precisamente que una de las facultades que tengo es la de  Informar a 

la sociedad de mis actividades, a través de la forma y 

mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales, 

razón por la cual, tengo a bien rendir el segundo informe trimestral 

de las actividades internas y externas al Ayuntamiento que he venido 

realizando durante el segundo trimestre de la administración 2021-2024 

esto es, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 

del año 2022. 
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ENERO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de enero llevamos a cabo la sesión 

extraordinaria de Ayuntamiento número 

10, la cual se desarrolló de forma virtual 

atendiendo al aumento de contagios a 

causa de la variante del COVID-19 

DENOMINADA OMICRON. En esta sesión 

aprobamos las modificaciones de 

contingencia de conformidad al acuerdo 

legislativo emitido por el gobernador de 

Jalisco. 

El 24 de enero lleve a cabo la Primera 

Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Reglamentos y Gobernación y más 

tarde ese mismo día desahogue la 

segunda sesión ordinaria de la 

Comisión Edilicia Permanente de 

Justicia, en las cuales se designó al 

representante que fungiría como 

titular y a su respectivo suplente para 

efectos de representación ante el 

Consejo Municipal de Giros 

Restringidos Sobre Venta y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas. 

El día 28 tuvo lugar  la sexta sesión 

solemne de Ayuntamiento, la cual se  

realizó a distancia de manera virtual y se 

celebró con motivo de la conmemoración 

del 198° aniversario en el que se nos eleva 

a categoría de ciudad.  
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El día 31 asistí junto con el 

cabildo del Ayuntamiento, al 

evento realizado en 

conmemoración del 198° 

aniversario del Acta 

Constitutiva de 1824, en el 

Jardín Principal. 

Posterior a la sesión solemne del día 28, 

se desarrolló la quinta sesión ordinaria, sin 

embargo debido a su extenso contenido 

de puntos a desahogar, se dividió en dos 

partes reanudando la sesión ese mismo 

día. 

En esta sesión presente dos iniciativas: 

 Iniciativa de acuerdo económico 

que recibe del DIF Municipal, la 

construcción ubicada en el jardín 

del Rico, así como la explotación de 

los puentes peatonales. 

 Iniciativa de acuerdo económico 

que turna a Comisiones de Justicia 

en conjunto con Hacienda y 

Patrimonio  Municipal 
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FEBRERO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 1 asistí junto con los integrantes de la comisión  de reglamentos, a la tercera 

sesión ordinaria de la comisión edilicia de Transito y Protección Civil ya que fuimos 

convocados en coadyuvancia debido a la creación de 4 nuevos reglamentos para la 

dirección de Tránsito y Movilidad de Gobierno Municipal que sustituirán al vigente. 

El día 4 tuve a bien llevar a cabo la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Justicia en la cual presenté el Plan de 

Trabajo Anual de la Comisión, mismo 

que fue aprobado por los presentes. 

En esta misma fecha llevamos a cabo la sexta sesión solemne de Ayuntamiento, la 

cual se desarrolló nuevamente vía virtual. 
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Este mismo día asistí a la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento número 11 en la 

que por mayoría absoluta aprobamos elevar al Hijo Ilustre, Rubén Fuentes Gassón 

a Hijo Benemérito Predilecto. 

El 5 de febrero estuve presente 

junto con el cabildo municipal en 

la celebración en conmemoración 

al 5 de febrero de 1917 que se 

realizó en el Jardín Principal de 

esta Ciudad. 

El día 8 de febrero se llevó a cabo la Segunda Sesión  Ordinaria de 

la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo a la que 

asistimos los integrantes de la comisión edilicia de Reglamentos 

como comisión coadyuvante, ya que el orden del día fue  respecto 

del estudio de la creación de cuatro reglamentos en materia vial. 
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El día 15 se llevó a cabo la 

Segunda Sesión                

Extraordinaria de la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública y 

de Patrimonio Municipal, de la 

cual formo parte como vocal, 

por lo que tuve a bien asistir a 

ella en donde emití mi voto a 

favor de los puntos del orden 

del dia. 

 

El día 15 se efectuó la 

declaración de hijo benemérito 

a Don Rubén fuentes Gasson 

por lo que con todo respeto 

asistimos a rendir homenaje 

en su estatuilla ubicada en el 

jardín principal 

 

El día 23 se llevó a cabo la sexta 

sesión ordinaria de ayuntamiento 

que duró 10 horas ya que se 

presentaron 31 puntos para 

desahogarse en el orden del día, 

dentro de los cuales presente y se 

aprobó la iniciativa de ordenamiento 

municipal  que reforma el 

reglamento orgánico de la 

administración pública municipal de 

Zapotlán el Grande Jalisco. 
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El día 24 conmemoramos el 85° 

aniversario de nuestra bandera 

nacional, el evento tuvo lugar en el 

Jardín Municipal. 

 La conmemoración, se extendió 

hasta las delegaciones de El 

Fresnito y Atequizayán, en donde 

regidores acudieron a celebrar esta 

fecha en conjunto con estudiantes 

de ambas localidades. 

 

El día 25 con todo respeto, realizamos 

una ceremonia de despedida  al ex 

regidor del ayuntamiento José Romero 

Mercado 

El día 24 también desahogamos 

la  Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento número 12 en la 

que entre otros puntos se 

propuso la de otorgar la presea 

María Elena Larios el próximo 8 

de marzo. 
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MARZO 2022 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

El 1 marzo asistí a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia 

de deportes ya que por acuerdo del ayuntamiento se autorizó en la 

colaboración en coadyuvancia con la comisión de reglamentos 

El 3 de marzo asistí a la séptima sesión ordinaria de Ayuntamiento 

convocada por el Presidente Municipal para desahogar y en su 

caso aprobar los puntos del orden del día aprobado. 

El día 8 celebramos la Sesión  Solemne No. 8 con la finalidad de 

otorgar la presea María Elena Larios celebrando además el festejo 

del día de la mujer. 
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El día 11 once de marzo se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria 

número trece convocada por el Presidente Municipal, en la cual se 

abordó la iniciativa respecto de los contratos de comodato entre la 

Secretaria de Administración, la de Agricultura y el Municipio 

respecto al inmueble denominado El Jacalón. 

El día 14 se me convoco a la Cuarta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda la cual se desarrolló en la 

Sala María Elena Larios para aprobar  

 

El día 15 asistí a la tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de 

Administración Pública, la cual se desarrolló a lo largo de dos sesiones 

siendo la segunda el día 28 de marzo 
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El día 18 asistí al acto cívico que se realizó con motivo de la 

conmemoración del 84° aniversario de la expropiación petrolera 

organizado por la Unidad Municipal de Educación presidido por el Alcalde 

Municipal y con la participación de las escuela Primaria Eva Briseño. 

El día 21 acudimos los integrantes del cabildo encabezados por el 

Presidente Municipal a la conmemoración que se realizó con motivo del 

216° aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas Benito 

Juárez García en el Jardín Principal 

El día 22 asistí a la Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento  
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A T E N T A M E N T E  

“2022 AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

“2022 AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE CIUDAD GUZMÁN.  

CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.  A LA 

FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 

 
 ___________________________________ 

MAGALI CASILLAS CONTRERAS. 

SINDICO MUNICIPAL 

 

El día 29 asistí a la Sesión extraordinaria de ayuntamiento número  15 

Para cerrar el mes, el día 30 de marzo se llevó a cabo la Sesión solemne 

número 9 para reconocer a la Sra. María del Carmen Virginia Arreola 

Zúñiga como Hija Ilustre 

 


