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INTRODUCCIÓN.  

DESDE QUE INICIE COMO REGIDOR DEJÉ MUY EN CLARO QUE MI POSTURA SERÍA 
PROPOSITIVA, PROACTIVA  Y DE CONSTRUCCIÓN EN TODO MOMENTO.  

Por lo que le he brinda mi apoyo al presidente municipal, a mis compañeros regidores 

y a todos los que conformamos este gobierno, con la única finalidad de tener una sola 

visión, “trasformar Tlajomulco”. Desde mi posición vigilé que las acciones 

emprendidas por el alcalde y todos los que formamos parte del ayuntamiento, 

cumplieran a cabalidad con la encomienda que el pueblo nos confirió: trabajar por 

nuestra ciudad; los resultados son buenos, hemos dejado las bases para la 

trasformación de nuestra ciudad, falta bastante por hacer, pero de algo estoy seguro, 

los que integramos este gobierno estamos decididos a continuar en esta lucha, para 

construir un mejor municipio. 
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GESTION Y APOYO SOCIAL. 
 

Una de las principales funciones de los regidores es servir de enlace entre la 

administración pública y los ciudadanos que buscan soluciones a los problemas que 

le aquejan, motivo por el cual conforme un equipo interdisciplinario entre: abogados, 

administradores, contadores, médicos y demás personal capacitado para brindar un 

mejor servicio. Me siento muy contento de informar que con esta labor, hemos 

atendido a  más de 3000 personas en diversas necesidades, acciones que me han 

permitido ser uno de los  regidores más activos en esta actividad. 
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AGENDA JÓVEN. 

Presenté dos iniciativas encaminadas a generar herramientas de participación 

ciudadana para los jóvenes del municipio. 

1.- Consulta ciudadana juvenil: 

Esta iniciativa propone que el nombramiento del próximo director del Instituto de 

Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco (INDAJO), sea realizado mediante 

Consulta Ciudadana como una de las herramientas de participación social. 

 

2.- Presupuesto participativo juvenil: 

Crear la figura del presupuesto participativo enfocado a los jóvenes es la principal 

finalidad de esta iniciativa, en la cual una parte del presupuesto del INDAJO sea 

destinado a una bolsa en la que sea la juventud del municipio quienes propongan 

proyectos y sean a su vez votados. 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD. 

 Como regidor, considero que la Movilidad no motorizada debe ser una de las 

prioridades para los Gobiernos Municipales, por lo que me sumé a la propuesta del 

Presidente Municipal, de crear una red de ciclo vías que se instalarán en el 

municipio con una inversión histórica. 

 

 Escuchando la voz de la ciudadanía decidimos intervenir en la construcción de un 

Nuevo Modelo de Trasporte Público, mismo que está en proceso y avanzando 

con buenos resultados, se han realizado mesas de trabajo, inspecciones oculares, 

gestiones y negociaciones tanto con líderes trasportistas como con la misma 

secretaria de movilidad del estado,  para transitar a lo que se le denomina “Ruta-

Empresa” que pretende optimizar y mejorar el servicio, impulsando en todo 

momento el beneficio de los ciudadanos que día con día viven un martirio para 

poder salir del municipio. 
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 El mantenimiento de las vialidades fue descuidado por más de 5 años, por lo que 

el balizamiento y señalética del municipio requerían de una intervención inmediata 

y gracias al apoyo del Presidente Alberto Uribe se logró destinar 3 millones de 

pesos para dar mantenimiento al balizamiento y señalética en todo el 

municipio. 

 

 Los conflictos viales que se suscitan con recurrencia en la Av. López Mateos, 

causados principalmente por camiones de carga pesada, son un problema que 

aqueja a una buena parte de los habitantes de nuestro municipio. En conjunto con 

el Presidente Municipal, emprendimos acciones que buscan regular el tránsito de 

vehículos de carga pesada, por lo que presentamos una iniciativa de ley que 

pretende limitar el horario para transitar del transporte de carga pesada, además 

de realizar mesas de trabajo, negociaciones y de más actividades con el personal 

de la SCT, SEMOV y las distintas cámaras de transportistas. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 Como ciudadano de este país y al igual que millones de Mexicanos, la 

economía es una de las problemáticas que más nos aquejan; el primer día del 

mes de enero el gobierno federal decidió irresponsablemente ejecutar el 

aumento en el precio de la gasolina, acción que lacero gravemente los bolsillos 

de la gran mayoría de los ciudadanos, por lo que decidí presentar una iniciativa 

de Ley, que ampliara el descuento en el pago de predial y derechos de agua, 

misma que entrara en vigor para el ejercicio fiscal 2018 y beneficiara a una 

gran parte de la población. 

 

 Colaboramos en el dictamen de reforma a diversos artículos del Reglamento 

que regula: (CENDI) “Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad 

Intelectual” del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Organismo Público 

Descentralizado, que dieron autonomía financiera ha dicho instituto. 
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 Los jóvenes universitarios de la FEU emprendieron una campaña que 

denominaron “Litros de a Litro” como parte de las actividades realizadas contra 

el gasolinazo, este grupo de jóvenes pertenecientes al municipio, realizaron lo 

propio detectando que más de la mitad de las gasolineras no dan litros de a 

litro; siendo un porta voz de los estudiantes; solicité el apoyo para que el 

municipio de Tlajomulco lanzara una petición a la “PROFECO” para que 

verificara todas las gasolineras del municipio, además solicité que de manera 

especial la contraloría municipal iniciara un procedimiento de revisión a las 

gasolineras que son proveedoras del ayuntamiento. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

 Una de las prioridades de este gobierno es la agenda verde, visión que comparto, 

abonando a esta causa presenté la iniciativa denominada “Escuelas 

Sustentables” la cual creó un programa municipal que estimula y motiva por 

medio de apoyos económicos, a las escuelas del municipio que decidan participar 

realizando actividades sustentables, como lo son: el reciclaje, huertos urbanos, 

cuidado del agua y de más acciones que fomente en la comunidad estudiantil la 

cultura de la sustentabilidad.  

 

 La gobernanza del municipio, el estado y sus organismos, es una de las 

responsabilidades que más nos ocupan a los miembros de Ayuntamiento, por lo 

que sometí a consideración de mis compañeros de cabildo, la publicación de la 

convocatoria para elegir al nuevo titular de la (CEDH) “Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos” misma que fue a probada y publicada; con la finalidad de que 

más ciudadanos tuvieran del conocimiento de la misma y entendiendo que entre 

mejor estén representados los espacios públicos facilitara la construcción de una 

mejor sociedad. 

 


