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ABRIL 2017 

Martes 04 de Abril de 2017  

En Sala de Estacionómetros 
 

Reunión de trabajo con las Comisiones Edilicias Permanentes de  Calles, Alumbrado 
Público y Cementerios en conjunto con la de  

Limpia, Áreas Verdes, medio Ambiente y Ecología. 
 

Tema: Análisis y firma del dictamen que resuelve el Acuerdo Legislativo número 1034-LXI-17 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco; en relación a llevar a cabo el estudio, planeación, diseño y 
ejecución de un programa sostenido de forestación y reforestación en el Panteón Municipal. 
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Miércoles 05 de Abril de 2017 
 

En Sala de reuniones del Área de Tecnologías de la Información.  
Reunión de Trabajo de la Comisión de limpia, Áreas Verdes, medio Ambiente y 

Ecología. 
 Novena Sesión Ordinaria 

Correspondiente Al Segundo Período 
 

Tema: Seguimiento y Análisis para dictaminación del Acuerdo Legislativo 645-LXI-16; en el que 
se aprueba la iniciativa de Acuerdo Legislativo que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de 
egresos del ejercicio fiscal 2017 del Congreso del Estado de Jalisco y se exhorta al Gobierno del 
Estado, a los Organismos Públicos Autónomos, y a los 125 Municipio para que hagan lo propio; 
y sean un espacio libre de uso de productos derivados del Polietileno Tereftalato.  
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Jueves 06 de Abril de 2017 
 

En Sala de Estacionómetros.  
Reunión de trabajo Con la Comisión Edilicia Permanente de Administración Pública 

en la que el Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz es Vocal. 
 

Cuarta Sesión  
Tema: Estudio y Análisis del turno a través de la Secretaría General, referente al punto 12 del 
orden del día de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 14 referente a la configuración de 
una plataforma de atención en línea (chat) a los zapotlenses. 
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En Sala de Usos Múltiples María Elena Larios González.  

Invitación a Apertura de sobres, Concurso por Invitación Restringida HM-DP 015 
y HM-DP 016 

 
Tema: Apertura de sobres derivada de los concursos por invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores HM-DP 015/2017, Adquisición de Sistema GPS (GNSS) RTK, Postproceso para 
la Dirección de Catastro Municipal, y HM-DP 016/2017 Adquisición de 1 Camioneta PIK-UP 2 
Puertas para 2 Pasajeros Modelos 2017 t Adquisición de 1 Camioneta PIK-UP 3 Puertas para 
cuatro pasajeros Modelo 2017 para la Dirección de Catastro Municipal. 
 

 

 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 6 
 

Viernes 07 de Abril de 2017 
 

En Sala María Elena Larios González.  
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, en el que el 

Regidor forma parte. 
Tema: Emisión de fallo del concurso por invitación restringida a cuando menos tres proveedores 
HM-DP / , Ad uisi ió  de “iste a GP“ GN““  RTK,  Post-proceso para la Dirección de 
Catast o Mu i ipal  y E isió  del fallo del concurso por invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores HM-DP /  Ad uisi ió  de  Ca io eta PIK-UP 2 puertas para 2 pasajeros 
modelo 2017 y Adquisición de 1 Camioneta PIK-UP 3 puertas para cuatro pasajeros modelo 2017 
para la Dirección de Catastro Municipal. 

 En  Sala  de juntas de la Presidencia. Sesión Ordinaria  de la Junta de Gobierno del O.P.D. 

Comité de Feria de Zapotlán el Grande, Jalisco donde se rindió informe sobre las acciones 

realizadas por este Comité. (sin evidencia fotográfica) 
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Martes 25 de Abril de 2017 
En Sala de Regidores . 

 Entrevista con el Periódico “El Volcán” 
 

Te a:  “e p ete de p ese ta  a te el Ple o de Ayu ta ie to edia te i i iativa Campaña en 
contra del ruido” para evitar contaminación en virtud de ser uno de los trabajos a realizar 
dentro del Programa de Actividades de la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, medio 
Ambiente y Ecología, que el Regidor José Luis Preside. 

 

En Sala de Regidores Atención a Ciudadanos en General 

Tema: Sobre el tema de la concesión de la basura y sobre supuestas construcciones en espacios 
públicos  que se están realizando en esta administración, por la Dirección de Obras Públicas   
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Miércoles 26 de Abril de 2017 
 

En Foro Luis Guzmán del Jardín Municipal. 
Conmemoración al “Día Mundial del Libro” 

 
 

Tema: Invitación a la inauguración de la Jornada de Lectura en voz alta, para conmemoración al 
Día Mundial del Libro, mediante la participación con 3 minutos de lectura. 
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En Sala María Elena Larios González.  
Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de las Comisiones Edilicias de Obras 

Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. 

 
Tema: Aprobación de obras pertenecientes del crédito global tramitado ante BANOBRAS, 
autorizado mediante punto 4 de la Sesión Extraordinaria No. 23 de fecha 27 de octubre de 2016 
 

 

 

 

Obras Autorizadas de la Primera Fase en el Crédito de BANOBRAS. 
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1.- Construcción de Losa de Concreto Hidráulico en calle Pedro Ramírez Vázquez 
Primera Etapa. $7´700,000.00 

 
 
 

2.- Construcción de Parque Deportivo Comunitario en la colonia  “Hijos Ilustres”, 
incluye mobiliario urbano, iluminación y área de convivencia $1´800,000.00 
 

 
 
 

3.- Construcción de Parque Deportivo Comunitario en la colonia  “Reforma 1”, 
incluye mobiliario urbano, iluminación y área de convivencia. $2´000,000.00
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4.- Construcción de Parque Deportivo Comunitario en la colonia  “Solidaridad la 
Paz”, incluye mobiliario urbano, iluminación y área de convivencia. $1´100,000.00 
 

 
 
 

5.- Construcción de Parque Deportivo  y Área de Recreación  en la colonia  “Cruz 
Blanca”, incluye mobiliario urbano, plaza de convivencia y centro comunitario. 
$1´200,000.00 
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Viernes 28 de Abril de 2017  
En Sala de Ayuntamiento 

Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 32 
 
Tema: Punto de Acuerdo en que se determinó llevar a cabo Sesión de Ayuntamiento para la 
Instalación del Ayuntamiento Infantil, en su edición 2017  y su toma de protesta , entrega del 
Bastón de Mando  y desahogo de la Sesión del Ayuntamiento Infantil, así como entrega de 
reconocimientos y obsequios a los niños participantes.  
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En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 15 

 
Tema: En esta Sesión el Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz; presenta los 
siguientes puntos: 

 
 
1.-Punto informativo referente a la integración del expediente técnico justificativo a 
la viabilidad de elevar al rango estatal la protección del Parque las Peñas y los 
Ocotillos; presentada por la Comisión de Limpia Áreas Verdes, Medio Ambiente y 
Ecología, en la que el Regidor José Luis Villalvazo es Presidente. 
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2.- Iniciativa de acuerdo económico que pretende utilizar el espacio polígono A en 
el recinto Ferial para expo venta de forma temporal en apoyo al comercio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco. 

 

 
3.- Dictamen que aprueba reformas al programa de ordenamiento ecológico local 
del municipio de Zapotlán el Grande, correspondiente a la Subcuenca de la laguna 
de Zapotlán; misma que se presenta en comisiones edilicias permanentes con la 
de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología en conjunto con la de 
Reglamentos y Gobernación 
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4.- Punto Informativo referente al Acuerdo Legislativo 1031-XLI-17 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco recibido por la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, 
Medio Ambiente y Ecología con término. 
 
 

 

 
 

Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz  
con intervenciones en los siguientes puntos: 

 
En el punto No. 9 donde se da respuesta al acuerdo legislativo sobre el 
funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas negras,  señalan que no hay 
necesidad de firmar convenios con instituciones estatales competentes, pues 
funcionan al 100%, lo cual es parcialmente cierto, ya que la planta No. 2 que se 
encuentra en la calle Manuel M. Diéguez recibe una cantidad por encima de la 
capacidad de ésta, además de las quejas de los dueños de las parcelas por los 
malos olores y que son testigos de que el agua en continuas ocasiones es vertida 
al arroyo sin el tratamiento adecuado, así mismo en la temporada de lluvias es 
rebasada totalmente la capacidad de la misma; motivo por lo que me abstuve en 
votar. 
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En el punto No.10  en donde se informa que se realizan campañas de 
esterilización y vacunación antirrábica, señaló que no es suficiente si no se atiende 
la problemática desde las obligaciones que los dueños de las mascotas tienen, y 
que por ello existe mucho perro callejero y que obliga a una campaña permanente 
de recolección de los mismos. 

 

En el Punto No. 25 del Dictamen que propone autorización para la aprobación de 
modificación y adecuaciones del presupuesto 2016.  El Regidor argumenta que 
bueno haya sido el que se viera reflejado la disminución en el total de gastos 
presupuestado para el ejercicio 2017,  dada la propuesta de austeridad que tanto 
pregona el ayuntamiento,  no existe un cambio significativo en dichas 
modificaciones. 
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En el Punto No. 26  del Dictamen que propone autorización para el otorgamiento 
de comodato del Centro Comunitario de la Colonia Lomas de Zapotlán a favor del 
Sistema DIF Zapotlán; de lo cual pregunta el Regidor José Luis, si el tema fue 
socializado con la gente de la colonia, puesto que este tipo de decisiones siempre 
ha generado conflictos por la forma en que se implementan al no considerar al 
ciudadano.  
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En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 33 

 
 

Tema: Presentación del Dictamen que propone autorizar la modificación de las tabla de 

distribución de obras autorizadas, el dictamen que autorizó la contratación de la línea de 

crédito de obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) refinanciamiento e inversión en obra 

productivas; sustituyendo y reasignando recursos para solventar las diversas obras 

públicas aprobadas , derivadas del programa de infraestructura  ejercicio 2016, en su 

vertiente INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT  por falta de administración de recursos 

por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 

autorización de obras para aplicación de remanente; Así como Dictamen que autoriza 

diversas obras públicas, derivadas del recurso del crédito BANOBRAS para ejecutarse en el 

ejercicio fiscal 2017, e Iniciativa de acuerdo económico que turna a comisiones la solicitud 

de donación de terreno de la Asociación Centro de Integración Juvenil. 
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MAYO 2017 
 

Martes 02de Mayo de 2017 

 

En Sala de Regidores,  

Entrevista con Radio Universidad 

Tema:  En relación a la iniciativa, Dictamen y Puntos Informativos, presentados en Sesión 
Pública de Ayuntamiento No. 15 
 

 

 
 

 
 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 20 
 

 

Viernes 05 de Mayo de 2017   

 

En Explanada Cívica Benito Juárez del Jardín 5 de Mayo 

 

Tema: Ceremonia Cívica del 155º Aniversario de la Batalla de Puebla (1862)  
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Lunes 08 de Mayo de 2017 

 

En Jardín Miguel Hidalgo y Costilla 

Tema:  Ceremonia Cívica del 264º  Aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y 

Costilla (1753-1811) 
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En Sala de Ayuntamiento.  

Sesión Público Extraordinaria No. 34 

 

Tema: Aprobación para aumento de partida en el Programa Mochila con útiles del 
Gobierno del Estado  
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Martes 09 de Mayo de 2017  
 

En Sala de Regidores  
Entrevista con Periódico el Volcán 

 
Tema: Resumen de la visita de la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, en tema 
sobre los ataques al partido de morena por corrupción  que no son más que acciones 
negativas hacia el partido y del  oportunismo político 
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Jueves 11 de Mayo de 2017  
 

Manifestación de Choferes de la Ruta 3 
En Patio de Presidencia Municipal 

 
Asunto: gestionando recibir a manifestantes de Camiones Urbanos de la Ruta 3 de 
Ciudad Guzmán, Jal., por el Presidente Municipal y recibidos por el Secretario General. 
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En Sala de Estacionómetros  

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Permanente de Participación 
Ciudadana y Vecinal  en conjunto con la de Obras Públicas, Planeación Urbana Y 

Regularización de la Tnencia de la Tierra.  

Tema:  Análisis y presentación del proyecto de Obra Pública, relativo a la iniciativa 
para construir un Centro Deportivo en la Colonia Triángulo-Morita y en caso firma del 
dictamen correspondiente. Donde se propuso se colocara más arbolado en dicha zona y 
se respetara la Cruz Blanca por el significado tradicional y religioso que significa para las 
colonias de la zona Poniente. 
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En Patio Central de Presidencia Municipal 

Sesión Pública Solemne de Ayuntamiento  No. 09 
 

Tema: Entrega de la presea JOSE CLEMENTE OROZCO 2017 al mérito docente 2017.  
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Viernes 15 de Mayo de 2017  
 

En Sala Maria Elena Larios González.  Octava Sesión Ordinaria del Comité 
Dictaminador de Obras Públicas 

Tema: En análisis y discusión de  dictamen de procedencia a la modalidad de 
adjudicación de obra por concurso a 3 personas del Crédito BANOBRAS. Para las Obras 
que a continuación de mencionan: 
1.- Construcción del Parque Deportivo Comunitario en Colonia Hijos Ilustres. 
2.- Construcción del Parque Deportivo Comunitario en Colonia Reforma 1 
3.- Construcción del Parque Deportivo en Colonia Solidaridad la Paz 
4.- Construcción del Parque Deportivo y Área  de recreación  en Colonia Cruz Blanca 
análisis y discusión de  dictamen de procedencia a la modalidad licitación de obra del 
Crédito BANOBRAS. Para las Obras que a continuación de mencionan: 
1.- Construcción de losa de concreto hidráulico en calle Pedro Ramírez Vázquez Primera 
Etapa 
 

 

 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 28 
 

 

 

En Sala de Regidores 

 

Décima Sesión Ordinaria  
de la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología.  

 
Tema: Presentación y/o en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen del 
Acuerdo Legislativo 645-XLI-16 y Estudio y análisis del Acuerdo Legislativo 1095-
LXI-17 del Congreso del Estado, turnado a la presente Comisión por la Sindico 
Municipal Lic. Matilde Zepeda Bautista. 
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En Sala de Ayuntamiento.  
Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 35 

 
Tema: Dictamen que propone autorización para dar por terminados los contratos 
de comodato que el Ayuntamiento ha otorgado al Centro de Integración Juvenil, 
A.C., y su cesión pelan de derechos y trámite de la seguridad jurídica de 
propiedad ante la delegación Jalisco del I.N.S.U.S., antes CORETT, Y dictamen 
de autorización a favor de la Secretaría de Educación del Estado para donación y 
cambio de vocacionamiento del inmueble de la Secundaria Técnica 100. 
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Miércoles 17 de 2017  

 

En Sala María Elena Larios González.   
24ª. Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones. 

 

Tema: autorización para la contratación de la Academia de Reg. de Seguridad 
Pública  
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Jueves 18 de Mayo 2017 
 

En la Unidad de Tratamiento Residencial Zapotlán el Grande,   
para niños y adolescentes. “Centro de Integración Juvenil A.C.” 

 
 
Asunto: Informe a la Comunidad 2016 
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En Sala María Elena Larios González.  

Sesión Ordinaria No. 14  
de la Comisión Edilicia de Calles y Alumbrado Público y Cementerio en conjunto con la 

Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación  
 

Tema: Análisis y en su caso firma del dictamen que resuelve en relación a la 
reforma del artículo 16 fracción I del Reglamento de Nomenclatura del Municipio 
de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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En Sala de Regidores.  

Entrevista con Radio Universidad 
 

 

Tema. Clausura del Relleno Sanitario Municipal.- de lo que opina que hay un trasfondo  en 
este asunto, porque coincide con el momento en que iniciaría a trabajar la empresa. Y 
nada tiene que ver con la inspección que hizo la SEMADET. 
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Lunes 22 de mayo de 2017 

 

En Sala María Elena Larios González.  
Reunión del Comité de Adquisiciones. 

 
Tema: En Apertura de Sobres derivada de la Licitación Pública 005/2017, para la 

Adquisición e implementación de Sistema de Gestión Catastral, depuración del Padrón 

Catastral y Verificación de Campo. 
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En Sala de Regidores.  

Atención a la Ciudadanía 

 

Tema: en intervención  para la gestión de apoyo en el cobro del impuesto de  agua 
potable por cierre de la toma de agua en domicilio particular a persona mayor edad.  
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Martes 23 de mayo de 2017 
 

En Sala del Área de Tecnologías de la Información.  
Reunión con las Comisiones Edilicias Permanentes de Administración Pública y de 

Reglamentos y Gobernación. 
 

Tema. Revisión de la tabla comparativa de las Reformas y Adiciones al Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco; y del 
Análisis y en su caso aprobación de la realización del Dictamen que aprueba las reformas y 
adiciones al citado Ordenamiento Municipal. 
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En Sala de Regidores.  
Atención Ciudadana 

 

Tema: Opinión sobre la Concesión de la Basura  

 

 
 

En Sala de Regidores.  
Atención al Director  del SIMAR Lagunas Juan Carlos Campos  acerca de la 

participación de nuestro municipio en este proyecto Zapotlán el Grande, Jalisco. 
 

Tema:  la concesión de la Basura y del personal de Aseo. 
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En Sala del Área de Tecnologías de la Información.  

Reunión con las Comisiones Edilicias Permanentes de Obras Públicas, Planeación Urbana 
y Regularización de la Tenencia de la Tierra y de Reglamentos y Gobernación. 

Tema. Revisión de la tabla comparativa de las Reformas y Adiciones al Reglamento de 
Zonificación y Control Territorial del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; y del 
Análisis y en su caso aprobación de la firma del Dictamen que aprueba las reformas y 
adiciones al citado ordenamiento municipal. 
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Miércoles 24 de mayo de 2017 
 

En Sala María Elena Larios González.  
En Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones. 

 
Tema: Emisión de fallo de la licitación pública 005/2017, para la Adquisición e 
Implementación de sistema de gestión catastral, depuración del padrón catastral y 
verificación de campo, para la dirección de catastro municipal. Así como la 
autorización de los talleres derivados del programa federal FORTASEG 2017- 

 

 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 40 
 

 

En Sala de Ayuntamiento.  
Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 16 

 
En la presente Sesión el Regidor subió al Pleno de Ayuntamiento los siguientes 
puntos: 
 

 DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL ACUERDO LEGISLATIVO 645-LXI-16 EMITIDO 
POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.”, en referencia a que nuestro municipio sea 
un espacio libre de uso de productos derivados del Polietileno Tereftalato (PET, PETE). 

 “DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL ACUERDO LEGISLATIVO 1095-LXI-17 EMITIDO 
POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.” en referencia a que nuestro municipio en 
uso de sus facultades y de forma coordinada considere la viabilidad  de crear, dar seguimiento, 
control y difusión a un Plan de Manejo Integral que sea idóneo para atender los desperdicios propios 
de las televisiones analógicas y en especial los monitores con tubos de rayos catódicos por su alta 
peligrosidad de contaminación 

 INICIATIVA DE ACUERDO QUE GIRA ATENTO EXHORTO POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA ATIENDAN LO CONDUCENTE E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 
QUE AYUDEN A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN 
EL GRANDE, JALISCO 

 

De lo cual emitió algunos puntos de vista: 

 

 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 41 
 

 

Respecto del punto número 9.- El voto fue en abstención con el argumento de que 
además del prejuicio que genera la instalación de medidores y corte del suministro de 
agua se le suma ahora la posibilidad del embargo.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 42 
 

 
 
 
 

En Sala De Regidores. 
Entrevista Por La Unidad De Comunicación Social 

 
Tema:  en relación a la iniciativa presentada  Sesión Pública Ordinaria de 
Ayuntamiento No. 16  respecto de a la problemática causada por ruidos y que generan 
problemas de salud, la cual fue motivada en razón de las múltiples quejas de ciudadanos 
que padecen esta problemática. 
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Jueves 25 de Mayo de 2017  
 

En Sala de Regidores. 
Entrevista con Radio Universidad 

 
Tema:  En relación  a las iniciativas presentadas en la Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento 

No. 16. Sobre los dictamenese que resuleven los Acuerdos legislativos  645-XLI-16 y 1095-XLI-17 y 

sobre la inicitiva de acuerdo económico  para erradicar la contaminación auditiva. 
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En Sala María Elena Larios  

Reunión con las Comisiones Edilicias Permantes de Desarrollo Humano,  
Salud Pública  e Higiene y Combate a las Adicciones. 

 
Tema: Análisis de la Propuesta de Reforma y Adiciones al Reglamento de Salud para el Municipio 

de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
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Martes 30 de Mayo de 2017  
 

En Sala María Elena Larios González 
Reunión por invitación a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 

Adquisiciones. 
 

Tema: Emisión del fallo del concurso por invitación a tres proveedores  para adquisición de 400  

camisolas, para personal de seguridad pública ( HM-JP 0018/2017)  así como 400 botas  (HM-JP 

0019/2017),  40 Chalecos balísticos (HM-JP 0020/2017) Y 400 Pantalones  (HM-JP 0021/2017) 

derivados del Programa Federal FORTASEG 2017.  
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Campaña de reforestación en la colonia Los Volcanes con la participación de los diferentes 

niveles educativos del Colegio México 
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Miércoles  31 de Mayo de 2017  
 

En Sala María Elena Larios  
Reunión con las Comisiones Edilicias Permantes de Desarrollo Humano,  

Salud Pública  e Higiene y Combate a las Adicciones en conjunto con la Comisión de Reglamentos 
y Gobernación 

 
Tema: Continuación del Análisis de la Propuesta de Reforma y Adiciones al Reglamento de Salud 

para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
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En Sala María Elena Larios González 

5ª Sesión Ordinaria  con la Comisión Edilicia Permanente de  Obras Públicas, 
Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra en conjunto con la 

Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. 
 

Tema: Análisis de la aprobación de la obra denominada 2Construcción de Losa  de Concreto 
Hidráulico en la calle Moctezuma 2da. Etapa en Ciudad Guzmán del Municipio de Zapotlán el 
G a de, Jalis o.  
*Análisis de autorización para el inicio del proceso administrativo para la regularización y 
titulación fe las  áreas de cesión para destino y vialidades e los asentamientos humanos: 
-Pastor y Campanario 
-Los Ocotillos 
Benefactores 
Senderos de San Miguel 
*P ese ta ió  de Di ta e  té i o ju ídi o del p oye to defi itivo de u a iza ió  Bos ues de 
“a  F a is o   
*P ese ta ió  de Di ta e  té i o ju ídi o del p oye to defi itivo de u a iza ió  Lo a Ve de  
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Propuesta por el Regidor José Luis Villalvazo el que se incluyan suficientes espacios 
para la plantación de árboles en las distintas obras a realizar.  

 

En Sala de Regidores.  

Entrevista con el diario “El Volcan” 

 

Tema: En relación al tema de SIMAR Lagunas ( Sistema Intermunicipal para el Manejo de Residuos)  

y el compromiso del Ayuntamiento con éste. 

 

 

 

  

 

 
 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia  

 Página 50 
 

JUNIO 2017 

Jueves 01 de Junio de 2017  
En Sala María Elena Larios González 

11ª Sesión Ordinaria con la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, medio Ambiente y 
Ecología 

 
Tema: Avances y calendarización de trabajos pendientes a realizar por la Comisión, de los 
cuales se les solicitó llevar sus aportaciones, para dicho avance mismos que a 
continuación se mencionan: 

a. Turno a Comisiones en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 11 
celebrada el día 29 de septiembre de 2016, punto No. 6  y punto No. 42  

b. Turno a Comisiones en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 14 
celebrada el día 20 de febrero de 2017, punto No. 16  

c. Turno a Comisiones en Sesión Ordinaria No. 15 celebrada el día 28 de 
Abril del 2017, punto No. 23 (Doctos. que ya obran en su poder) 
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En Sala María Elena Larios González 
12ª Sesión Ordinaria con la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, medio Ambiente y 
Ecología n conjunto con la Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal y la de 

Cultura, Educación y Festividades Cívicas. 
 

Tema: Análisis, estudio y presentación y/o en su caso aprobación del Proyecto de 
Dictamen de la Iniciativa de Decreto que considera declarar el 05 de junio de cada año 
como “Día Municipal de Reforestación” en Zapotlán el Grande, Jalisco; turnada a 
comisiones en Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 14 celebrada el día 20 de 
enero de 2017 en el punto 16. Misma que fue aprobada por mayoría quedando declarado 
como tal. 
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En Sala de Ayuntamiento. 
Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 37 

 
Tema: Dictamen de propuesta para el voto a favor a la minuta del proyecto de decreto 
número 26373/LXI/17 de la que se reforman diversos artículos de la Contitución Política 
del Estado de Jalisco (artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74, y 75) entre otros.  

 

 
Con el Voto a favor de MORENA , por que se disminuya el presupuesto a los partidos 
políticos,  reducir el número de Diputados, Regidores y por la equidad de participación 
política de Hombres y Mujeres en el Estado de Jalisco. 
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Viernes 02 de Junio de 2017  
 

En Sala María Elena Larios González 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización C.O.M.U.R. 

 
Tema: Invitación como Regidor representante del Partido Movimiento Regional Nacional a 
la Aprobación del Acta de Instalación de la Comisión Municipal de Regularización 
C.O.M.U.R., presentación de los expediente integrados.  
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Lunes 05 de Junio de 2017  
 

En Sala María Elena Larios González 
Reunión de las Comisiones Edilicias Permantes de Derechos Humanos, de Equidad 

de Género y Asuntos Indígenas y la de Reglamentos y Gobernación. 
 

Tema: Reanudación de la Sesión de Comisión suspendida el 31 de Marzo del año 2017 para 
proseguir con la revisión del proyecto de Reglamento para la igualdad de Mujeres y Hombres en el 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del Título IV, Capítulo II, artículo 57 y 58 en virtud 
de encontrarse aprobado y modificado el proyecto de reglamento reservándose en lo particular 
dichos artículos 
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Martes 06 de Junio de 2017  
 

En Sala María Elena Larios González 
13ª. Sesión Ordinaria 

Con las Comisiones Edilicias Permanentes de Limpia,  Áreas Verdes, Medio 
Ambiente y Ecología Y la de Reglamentos y Gobernación 

 
Tema: Estudio y análisis al Reglamento de Parques y Jardines  para el Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco, para la armonización con la nueva estructura orgánica que 
señala el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Zapotlán el 
Grande, Jalisco.  
 

MISMA QUE NO SE LLEVÓ A CABO POR FALTA DE QUÓRUM. 
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Martes 06 de Junio 2017  
 

En Sala de Regidores 
Entrevista con periódico El Volcán  

 
 
Tema: Situación del paro definitivo del personal de Aseos Público 
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Viernes 09 de Junio 2017 
  

En Sala de Regidores 
 

Sesión Extraordinaria no. 14 con la  Comisión Edilicia Permanente de  Obras 
Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra en 

conjunto con la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. 
 
Tema: Aprobación de obras de construcción para centros comunitarios en Atequizayán y 
el Fresnito 
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En Jardín Principal de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
 

Plantón del departamento de Aseo Público. 
En apoyo y solidaridad a empleados del Ayuntamiento pertenecientes al 

departamento de Aseo Municipal. (Asesoría legal)  
 
 
Tema: despido injustificado al personal de aseo público por la Concesión de la Basura. 
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En  Sala de Ayuntamiento 

Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento  No. 38 
 

Aprobación de dictámenes de Obras Públicas y la Convocatoria a la entrega de la presea 
denominada MARIANO FERNÁNDEZ DE CASTRO 2017, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

AYUNTAMIENTO EN SUS DOS MODALIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO Y EL 
TURNO A COMISIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
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Lunes 12 de Junio de 2017  
 
 

En Sala de Estacionómetros 
Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones 

 
Tema: Invitación a la Autorización en su caso para la adquisición de 64,000 kilos de emulsión 

asfáltica de rompimiento rápido al 65% para bacheo de diferentes calles de la ciudad, así como 

autorización en su caso para la contratación de Servicios de Difusión Institucional. (canal 4) y para 

la adquisición de 2 cisternas como tanques de almacenamiento de agua para el Rastro Municipal. 
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Martes de 13 de Junio 2017 
 

En Sala María Elena Larios González 
 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Deportes, Recreación y Atención a la 
Juventud,  La Comisión de Desarrollo Humano, Salud e Higiene y Combate a las 

Adicciones  y la Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología. 
 

Tema: Análisis y Presentación y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de las Comisiones 
antes citadas para dar respuesta al exhorto hecho por el Congreso del Estado al Municipio de 
Zapotlán el Grande Jalisco; mediante Acuerdo Legislativo 965-LXI-17, para análisis y observaciones. 
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Jueves 15 de Junio de 2017  

 
 

En Sala de Regidores. 
 
 

Atención a Ciudadanía en General 
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Viernes 16 de Junio 2017 
 

 
En Jardín 5 de Mayo - Explanada Cívica  “Benito Juárez”  

 
Ceremonia Cívica    

 
 

Tema: Celebración del 194º Aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano  de Jalisco 

(1823) 
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En Sala María Elena Larios González 
Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones 

 

Tema:  Autorización en su caso para la contratación de especialistas que cumplieron con los 
requisitos para desarrollar proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
derivados del programa FORTASEG 2017. 
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Martes 20 de Junio de 2017  
 

En Sala María Elene Larios González 
 

Reunión de Comisiones Edilicias de Desarrollo Humano, Salud e Higiene y Combate 
a las Adicciones  y la de Reglamentos y Gobernación 

 
 

Tema: Revisión de los artículo 81, 179 y 181 y en su caso aprobación y firma del Dictamen que 

contiene las reformas y adiciones del Reglamento de Salud para el municipio de Zapotlán el 

Grande,  Jalisco  
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Jueves 22 de Junio de 2017 
 

En Sala José Clemente Orozco 

 

9º Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obras Públicas  

en la que el regidor forma parte. 

 
Tema: Análisis de la propuesta de Dictámenes técnico-jurídico como resultados de los procesos de 
licitación, por parte del Comité Dictaminador de Obras Públicas y en su caso Dictaminación, para 
aprobación ante el pleno de ayuntamiento a fin de suscribir contrato con los contratistas 
propuestos.  
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Viernes 23 de Junio de 2017 
 

En Sala María Elena Larios González. 

 

15ª: Sesión Extraordinaria de la comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación Urbana y 

Regularización de la Tenencia de la Tierra  y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal 

 
 
Tema: Aprobación de obras pertenecientes al Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2017, así como 
ap o a ió  del p oye to Lo as Ve des . 
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En Sala de Regidores 
 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades 
Cívicas y con la de Administración  Pública. 

 

 

Tema: Análisis y aprobación de las propuestas de los a didatos a e i i  la P esea Ma ia o 
Fe á dez de Cast o  
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Lunes 26 de Junio de 2017 
 

En Sala de Regidores 
 

Sesión Pública Extraordinaria  de Ayuntamiento 
 

 
Tema:  En la que el Regidor José Luis presentó dos puntos  los cuales se mencionan a continuación: 
Asimismo solicitó se agendara en puntos varios una invitación respecto al asunto de la concesión 
de la basura y la problemática de los trabajadores de aseo municipal; y a continuación se hace 
mención a ello y de sus aportaciones en los siguientes puntos. 
 
 

 
 

Punto No. 4 

 

Dictamen de la Comisión de Tránsito y Protección Civil que reforma y adiciona el Reglamento de 
Protección Civil Municipal, Motiva el Regidor Eduardo González. (se aprueba por mayoría 
calificada) con abstención del Regidor José Luis Villalvazo por no haber sido invitado como parte 
de la Comisión de Reglamentos 
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Aportación del profesor: de lo que argumenta que se estaría incurriendo en una falta por el tema 
en materia de Transparencia;  por lo que insistió en que se turne a Comisiones siendo una de ellas 
la de Reglamentos y Gobernación en la que el Regidor José Luis forma parte como vocal; con el fin 
de trabajar en mancuerna sobre el tema.  

 

 

Punto No. 8 

 
 
1.- Dictamen que resuelve declarar el día 05 de junio de cada año COMO DÍA MUNICIPAL DE LA 
REFORESTACIÓN en Zapotlán el Grande, Jalisco, derivado de la iniciativa presentada en la Sesión 
Ordinaria No., 16 
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Punto No. 9 

Iniciativa de Acuerdo Económico que turna a comisiones para que se avoquen al estudio de incluir 
los nombres de Hijos Ilustres a la  nomenclatura de las calles del municipio  de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. Que fue aprobada por unanimidad 
 

 

Punto No. 25 

Se pide la comparecencia del titular del Centro de Salud Animal ante el Pleno del H. Ayuntamiento 
de Zapotlán el Grande, Jalisco; motiva la Regidora Claudia Murguía Torres. 
 
En su aportación el Regidor José Luis argumenta lo siguiente:  Sobre el Tema del Centro de Salud 

animal es vergonzoso que vengan Instituciones de otras lugares a jalarnos las orejas para mejorar 

las condiciones de vida de los animales que se encuentran en la perrera. 
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Puntos Varios 

 

 
En Morena no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común, y 
desde nuestra posición,  con la denuncia combatiremos la corrupción y la impunidad. 
Morena se opone  a las privatizaciones, que no son más que una estrategia para beneficiar a particulares, 
para hacer negocios, para deslindarse  de la responsabilidad que se tiene como municipio de otorgar los 
servicios públicos. Porque son una estrategia de los partidos de derecha  que utilizan un discurso de izquierda 
para  beneficiar a  unos cuantos que ostentan el poder. 
El alcalde ha dado una serie de justificaciones para concesionar el aseo público que han rayado en la mentira 
y señalo algunas de estas:  
La muy citada emergencia ecológica, La SEMADET hace un año emitió algunas recomendaciones que tenían 
que ver con la rectificación de la membrana que capta los lixiviados en el vertedero municipal y otras que 
tenían que ver con algunos ajustes administrativos, que no requerían mayor inversión y nunca se hizo nada 
para resolverlo, pudo hacerse un proyecto a mediano plazo para adquirir la tecnología que falta  sin tener que 
llegar a la concesión. 
La clausura del relleno sanitario fue posterior a que los regidores del Movimiento Ciudadano aprobaran la 
concesión, y que se derivó de no atender la reparación de la maquinaria;  para simular y señalar nuevamente 
que por eso era necesaria la concesión del servicio. Fue un acto de negligencia del ayuntamiento municipal. 
Esta situación tampoco justifica ni es argumento para señalar que se avecinaba  una catástrofe ecológica. 
Los problemas de salud pública por acumulación de basura en las calles, para prevenir  enfermedades, sin un 
diagnóstico real, sin ninguna evidencia o reporte del sector Salud; una falacia más  en el discurso del alcalde. 
Además de la violación a los artículos constitucionales 115 y 134.Al decidir la concesión no hay pretexto para 
no haber hecho la licitación pública, la cual no se realizó por la urgencia,  o porque se condicionó la plantilla 
laboral. Fue asignación directa a una empresa con socios mexicanos, hermanos de un personaje político 
ligados a alcaldes del MC, es un claro delito de tráfico de influencias. Ahora señala que el trato se hizo con el 
dueño de origen europeo, pero que  no  conocía a los socios mexicanos, demasiado ingenuo pensar que  no 
leyeron el acta constitutiva de la empresa y que desconocían el asunto. 
La  selección fue amañada, no se evaluaron otras alternativas para dar solución a la problemática, sin trabajo 
en comisiones de salud y/o medio ambiente. 
El contrato, al menos en la versión pública, es ventajoso para el concesionario y el periodo es demasiado 
extenso; el costo de la concesión es altísimo y compromete los recursos públicos por muchos años. Y que 
además aumentarán de manera casi exponencial al aumentar el pago anualmente de acuerdo al IPC más un 
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punto porcentual, a 25 años significa que se estará pagando  25% más  sobre las cantidades que se generan 
año con año. 
Una raya más, es la pérdida de la estabilidad laboral de los trabajadores del aseo público que llevan con hoy 
26 días  de plantón frente al Palacio Municipal. 
Otra es el compromiso que se adquirió al firmar el convenio con SIMAR lagunas, donde hay adeudos por más 
de un millón seiscientos mil pesos y del cual  nuestro municipio aún forma parte. 
Todos estos señalamientos que se hacen, son vergonzosos para nuestro municipio porque deja ver que es 
más importante hacer negocios, que el interés social y la situación de los trabajadores del aseo público, y  
esto nos lleva a  cuestionarnos si hay algún tipo de colusión económica del Gobierno Municipal con el 
concesionario, porque ya no es creíble aquello de la modernización del servicio o el bienestar de Zapotlán, 
son los mismos argumentos utilizados a nivel nacional para justificar las privatizaciones implementadas por los 
partidos en el poder. Entonces PRI, PAN Y MC son lo mismo, partidos de derecha. 
Igual de lamentable y vergonzoso es el papel que asumen quienes tienen la responsabilidad de 
defender a los trabajadores,  éstos pseudolíderes que están para apoyar al trabajador y que sin 
embargo apoyan y aplauden a quienes pisotean sus derechos,  tanto Cuauhtémoc  Peña Cortés, 
Secretario General  de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), y  
Benito Antonio Montiel Blas Secretario General del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento 
de Zapotlán el Grande,  más que representantes de los trabajadores parecen sus verdugos,  y han 
abandonado a sus representados. 
Por todo lo anteriormente citado hice un exhorto al presidente y todos los regidores  que con su decisión han 
comprometido los recursos del municipio por más de 25 años a cambio de una tarea que es responsabilidad 
del municipio; 
A  ellos, regidores del Movimiento Ciudadano  que con su voto irracional han dejado sin sustento económico a 
más de 70 trabajadores del aseo público y a todas sus familias, manteniéndolas hasta el momento en una 
inestabilidad laboral, económica, familiar y emocional. 
A ellos, regidores del Movimiento Ciudadano  que tienen seguro su ingreso económico, y donde varios de 
ellos  solo vienen a levantar la mano, y que actúan de manera irresponsable e injustificada al no presentarse a 
reuniones de comisión, o que se suman a éstas cuando se les da la gana. 
Hice un exhorto al presidente y sus regidores incondicionales,  que  con un discurso  de que el ciudadano 
manda, lesionan a grupos vulnerables y han demostrado  que solo se busca el beneficio personal, político y 
económico, al hacer negocios que favorecen a sus  amigos empresarios. 
Hice un exhorto a todos los regidores de todos los partidos a que votemos por la nulidad de este contrato de 
concesión del servicio de aseo público, por todos los vicios de origen y por todo lo que está generando en 
perjuicio de nuestro ayuntamiento, de los trabajadores, y de los recursos del municipio. 
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Martes 27 de Junio de 2017 
 

En Sala María Elena Larios González 

28ª  Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones 

 

 
Tema: emisión del Fallo del concurso por invitación restringida a cuando menos tres proveedores 
HM-JP 0017/2017, adquisición de 8 motocicletas equipadas para la Dirección de Seguridad Pública, 
derivada del programa federal FORTASEG 2017  y del HM-JP 022/2017  para adquisición de 200 
chamarras para los elementos de Seguridad Públicas derivadas del mismo programa. 
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Jueves 29 de Junio de 2017 
 

En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Solemne de Ayuntamiento  No. 10 

 
Tema: Lectura de la Primera Acta redactada el 29 de junio de 1813, en que se instaló el 
Ayuntamiento de esta municipalidad;  por el Cronista de la Ciudad Fernando González 
Castolo y entrega de la Presea MARIANO FERNÁNDEZ DE CASTRO,  por el Presidente 
Municipal a la labor del Servidor Público Municipal Administrativo y de Campo. 
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En Sala María Elena Larios González,  
 

Programada en Sala de Regidores con cambio en últimos minutos. 
Reunión de comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación Urbano y 

Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
 
 
Tema: Se rinde informe a la presente comisión del turno hecho en sesión Ordinaria No. 
13 celebrada el 26 de de enero de 2017 punto número 19 relativo a la iniciativa de 
acuerdo para implementar un programa de capacitación e inclusión de los ciudadanos en 
procesos previos de la actualización del Plan Municipal y del Plan de Desarrollo Urbano. 
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En Sala de Regidores 
 

5ª Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Administración Pública 
 

 
Tema: Estudio y análisis del turno de la Secretaría General, referente al punto 12 del 
orden del día de la Sesión Ordinaria Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 14  referente 
a la configuración de una plataforma de atención en línea (chat) a los Zapotlenses. 
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El presente Informe Trimestral de actividades corresponde a los meses de Abril a 
Junio del 2017 dos mil diecisiete 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; 

 

 

 


