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

 Página 1 
 

 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

Enero a Marzo  2017 
 PROFR. JOSE LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ  

REGIDOR 

ENERO 2017 
 
Lunes 02 de Enero 2017 
 

 

 
 
Jueves 05 de Enero 2017 

 

 
 

 En Sala María Elena Larios González. Reunión con las 

Comisiones E.P. Calles, Alumbrado Público y Cementerios, y 

Reglamentos y Gobernación. 

 Tema: Análisis del Reglamento de Alumbrado Público para el 

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, turnado en Sesión 

Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 11 celebrada el día 29 

de Septiembre del 2016 a la Comisión de Calles, Alumbrado 

Público y Cementerios en  conjunto con la Comisión Edilicia 

de Reglamento y Gobernación  

 

 
 En catedral. Tema:  Celebración del “Día del Policía”. Continuando con entrega de unidades y 

equipo a elementos de Seguridad Pública en Plaza las Fuentes, así como en Sala José Clemente 
Orozco en Graduación Académica. 
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Martes 10 de Enero 2017 

 

 
Miércoles 11 de Enero 2017 

       

 
 En Sala de Archivo Municipal en 1ra. Sesión con la 

Comisión Edilicia Permanente de Administración 
Pública. 

  Tema: información de comunicaciones recibidas y 
acuerdos legislativos 

 En Sala María Elena Larios. Reunión con las 
Comisiones  E.P. de Participación Ciudadana  
Reglamentos y Gobernación, y  Tema: 
Reformas al Reglamento Interior en materia 
de Cabildo Abierto 
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En Archivo Municipal.  Reunión Con las Comisiones E.P. 
de Limpia. Áreas, Verdes, Medio Ambiente y Ecología, y 
de Reglamentos y Gobernación. 

 Tema: 2da. Sesión; Continuación a la 
armonización del Programas de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco, correspondiente a la Subcuenca 
de la Laguna de Zapotlán. 

 

En Archivo Municipal. Reunión  de  Comisión E. P. de Limpia, 
Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología  

 Tema: 3ra. Sesión; Información de comunicaciones 
recibidas y acuerdos legislativos emitidos por el 
Congreso del Estado mediantes  exhortos al Municipio 
de Zapotlán el Grande, Jalisco y turnados a la presente 
Comisión. (reforestación, eliminación de PET y Tala 
inmoderada) 
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Jueves 12 de Enero de 2017 

 

 
 

 

En Sala de Estacionómetros. Reunión con las Comisión E. P.  
de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a 
las Adicciones y de Limpia Áreas Verdes Medio Ambiente y 
Ecología. 

 Tema: Reunión de Trabajo para realización en base 
a la presentación de la Iniciativa de acuerdo 
económico para transformar en áreas de visita 
turística la zona de los acueductos en la Barranca 
Darío Vargas, de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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En Sala María Elena Larios González; Reunión con las 
Comisiones de  Calles, Alumbrado Público y Cementerios y 
de Limpia, Áreas Verdes Medio Ambiente y Ecología. 

 Tema: Análisis de Acuerdo Legislativo 865-XLI-16, en 
relación a las acciones tendientes a fin de que todos 
los residuos orgánicos que se desprendan de las 
ofrendas florales o arreglos florales, no se 
desperdicien y se ocupen en la elaboración de 
composta y puedan ser utilizados para el 
mantenimiento y mejoramiento del arbolado y las 
áreas verdes en nuestro municipio. 

 

 
 En Sala María Elena Larios González.  Reunión con la 

Com. De Calles, Alumbrado Pub y Cementerios y 
Comisión de Reglamento y Gobernación. 

Tema:  Análisis sobre el Reglamento de Alumbrado Público 
para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, turnado en 
Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 11 celebrada 
el día 29 de Septiembre de 2016 a la Comisión de Calles, 
Alumbrado Público y Cementerios 
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Lunes 16 de Enero de 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 En sala de Regidores.  

 
Tema: Plática con el El Regidor Presidente 
de la comisión del Cultura Juan Manuel 
Figueroa. Acerca de la restauraración de 
la placa y el columnario de los Hijos 
Ilustres. 
 

 
 En sala de Regidores . 

 
 Entrevista con el periodistas de la 
revista “El volcan” Lic. Juan José Ríos   
 
Tema: en referencia a la recolección de 
basura. 
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Miércoles 18 de Enero de 2017  

 

 

 

 
En Sala María Elena Larios. Reunión    con las 
comisiones de Rastro y de Reglamento y Gobernación.  
 

 Tema. Revisión al  Reglamento de Rasto 
Municipal. 
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 En Sala María Elena Larios. Reunión 
Programada en Sala de Archivo Municipal 
misma que se cambió de lugar en los 
últimos minutos por cuestiones técnicas  
(de proyección)  en 4ª Sesión de 
Comisión de Limpia Áreas Verdes Medio 
Amviente y Ecologia con la de 
Reglamento y gobernacion.  

 Tema: Continuación Y Seguimiento A Los 
Trabajos De Armonización Del Programa 
De Ordenamiento Ecologicode Zapotlan 
El Grande, Jalisco, Subcuenca De La 
Laguna De Zapotlan. 

 

 
 En Sala María Elena Larios. Reunión 

Programada en Sala de Archivo Municipal 
misma que se cambió de lugar en los 
últimos minutos por cuestiones técnicas  
(de proyección) 5ª Sesión con la Comisión 
de limpia ares verde medio ambient y 
ecologia asi como funcionarios 
participantes. Tema:  continuidad a los 
acuerdos legislativos y comunicciones 
recibidas. 

 



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

 Página 9 
 

Martes 24 de enero de 2017 

 

 

 
 

 En Sala María Elena Larios 
González. Reunión con las 
Comisiones  E. P. de Reglamentos 
y Gobernación y  Rastro.   

 
 Tema: Revisión del Reglamento 

del Rastro Municipal tipo TIF 
propuesto. 
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Miércoles 25 de Enero de 2017

 

 

 
 En Sala María Elena Larios González. 

 Reunión con las Comisiones de Edilicias 
Permanentes de Derechos Humanos de 
Equidad de Género y Asuntos Indígenas,  y 
Reglamentos y Gobernación.  

 Tema: Proyecto de Dictamen que 
aprueba  el “Reglamento  para el 
Desarrollo y Promoción de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco”. 
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Jueves 26 de Enero de 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 En Sala de Ayuntamiento.  

Tema: Sesión Pública  Ordinaria de Ayuntamiento No. 13  
Asunto: Se presenta Iniciativa de acuerdo que turna a Comisiones  el estudio y análisis para que se dé 
cumplimiento a la instalación del columnario del 2do. Sendero de Hijos Ilustres en el Jardín Principal, 
de Zapotlán el Grande, Jalisco; y Dictamen que resuelve el exhorto al Municipio mediante los 
Acuerdos Legislativos 631 y 664-XLI-16 por el Congreso del Estado de Jalisco, por la Comisión Edilicia 
Permanente de Limpia, Áreas Verdes, medio Ambiente y Ecología, de la cual dignamente presido. 
 

 Intervención del Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz, en 
relación al  

 Punto No. 6  Dictamen que contiene el calendario 2017 de 
fechas cívicas y conmemorativas de los hijos ilustres, 
beneméritos predilectos y distinguidos de Zapotlán el 
Grande, Jalisco; a lo cual solicita sea modificado para que la 
presencia del Presidente el día del Grito de Independencia 
el 15 de septiembre sea contemplado desde ahorita ya sea 
para el Fresnito , Atequizayán o los depósitos. 
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 En punto No. 8.- Dictamen que propone autorización para 
modificar y adicionar la Ley de Ingreso del Municipio; a lo cual 
solicita el Regidor la revisión de la Ley de ingresos y tomar 
medidas para apoyar a los ciudadanos como consecuencia del 
tema de la gasolina .  

 

 
 Punto No. 21.- Iniciativa de acuerdo que turna a la comisión 

de calles. Alumbrado público y cementerios la propuesta de 
nombre de la calle única del fraccionamiento “Juan Pablo II” ; 
a lo que el Regidor Solicita también sean tomados en cuenta 
los Hijos Ilustres, para incluir sus nombres en las calles de 
nueva creación en nuestro municipio 

 En puntos Varios: Iniciativa de  acuerdo que pretende la 
implementación de acciones y medidas económicas para el 
municipio.; A lo que el Regidor en su intervención argumenta 
que la iniciativa es buena  ya que se turna a comisión a su 
estudio y análisis; ya que invita a que se hagan esfuerzos y 
se implementen acciones y medidas económicas para el 
municipio.  

 

 

 En el punto No. 10.- Iniciativa de acuerdo que pretende girar 
instrucciones a la titular de Contraloría municipal, iniciar 
investigación administrativa a los servidores públicos 
encargados de las Áreas Administrativas de Participación 
Ciudadana (C. Marcia Contreras Gildo y de Padrón y Licencias 
(C. Humberto Nocedhal Aguilar); a lo cual solicita el Regidor 
que no haya inconveniente y se realicen las investigaciones 
administrativas en los casos señalados por irregularidades 
cometidas en dichas dependencias municipales. 
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Viernes 27 de Enero de 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En  Sala de Ayuntamiento.  

Tema: Sesión  Pública Solemne de Ayuntamiento No. 8 
Asunto:  Ceremonia Cívica  en conmemoración al 193º aniversario de haberse elevado a 
categoría de “Ciudad” a la antigua Zapotlán el Grande y lectura del fragmento del Decreto 
en que se eleva a categoría de “Ciudad” a la antigua Zapotlán el Grande. 
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 En Sala de Regidores 

Asunto: atención a personal del DIF Mpal.  Del área del 
Adulto Mayor. 
Tema: brindando de forma personal apoyo económico 
para vestuario de las personas mayores que 
participarán en la comparsa en el Carnaval de Sayula, 
Jal., representando a Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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Martes 31 de Enero de 2017 

 

 

 

 
 

 En Sala de Regidores. 
Asunto: entrevista con Radio Universidad 
Tema:   Sobre las nuevas medidas que tomarán los 
manifestantes referente al gasolinazo. 

 
 

 En explanada Cívica del Benemérito “Benito 
Juárez” en el Jardín Principal 

 
Ceremonia Cívica 
 
Tema:  193º Aniversario de la Aprobación  del Acta 
Constitutiva de la Federación Mexicana (1824) 
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FEBRERO – 2017 
 

Miércoles 01 de Febrero de 2017 

 
 

 

 

 
 En Sala de Regidores 

 
Asunto: Entrevista con Radio Universidad 
 
Tema: Instalación del Segundo Sendero de 
columnas de Hijos Ilustres presentada 
mediante  Iniciativa presentada ante el Pleno 
de Ayuntamiento el pasado 26 de Enero en 
Sesión Pública de Ayuntamiento Ordinaria 
No. 13 

 En Sala María Elena Larios González. 
 
Tema: Análisis sobre Acuerdo Legislativo 965-
LXI-17 en relación a realizar acciones tendientes 
en relación a combatir el diabetes y formar e 
informar sobre hábitos saludables a los 
Zapotlenses.  
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 En Sala de Regidores 
 
Asunto: Entrevista con periódico El 
Volcán. 
 
Tema: opinión sobre paro laboral de los 
empleados municipales por falta de pago 
de nómina el pasado 31 de enero de 
2017  

 
 En Sala María Elena Larios González. Reunión 

con la Comisión Transitoria Edilicia de Juicios 
Laborales 

Tema: Análisis y firma del Programa de Trabajo de la 
Comisión. 
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 Atendiendo reporte sobre apoyo con poda 

de árboles mediante personal de parques 

y jardines con intervención de la C.F.E. y 

de TELMEX., en calle Parcela de la colonia 

Ejidal, en este Municipio. 
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Jueves 02 de Febrero de 2017

 

 

Viernes 03 de Febrero de 2017

 

 En Sala María Elena Larios González.  
 
Asunto: Reunión con la Comisión de Limpia, Áreas 
Verdes, Medio Ambiente y Ecología. 
 
Tema: Presentación  del proyecto y/o aprobación 
del Programa Anual de Trabajo  
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 En Centro Histórico de la Ciudad. 

Tema: Inauguración Zoológica  

 

 En Calle Jalisco de la  Colonia 

Buganvilias  

Atendiendo la solicitud de apoyo para gestionar 

el servicio de  limpia y desazolve  de la micro 

cuenca en dicha calle y de un área del 

municipio. 
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Domingo 05 de Febrero de 2017 
 

 

 

Miércoles 08 de Febrero de 2017 

 

 

 
 En Sala de Regidores 

 
Asunto: Reunión con la Comisión Edilicia 
Permanente de Administración Pública  
 
Tema: Presentación y/o en su caso aprobación del 
Proyecto del Programa Anual de Actividades de la 
Comisión Edilicia. 
 

 En explanada Cívica del Benemérito “Benito Juárez” del Jardín Principal 
Ceremonia Cívica 
Tema: 160º y 100º Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917 
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Miércoles 15 de Febrero de 2017 

 

 

 
 En Sala María Elena Larios González. 

Asunto: Reunión con las Comisiones E. P.  de 
Reglamentos y Gobernación y de Administración 
Pública 
Tema:   

 En Casa de la Cultura.  
Tema: Aniversario del Natalicio de Rubén Fuentes 
Gassón 
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Jueves 16 de Febrero de 2017 
 

 

 
 En Sala  de Regidores 

Asunto: Entrevista con Medios de Comunicación “El Volcán” 
 Tema: las actividades que se realizan para la recuperación de la laguna. Señala que son 

solo medidas paliativas, mejoralitos  ya que no se resuelve el problema de fondo. Se 
requiere de un plan integral que considere a los cambios de uso de suelo de 
invernaderos y aguacateros de la región. 
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 En Sala de Regidores 

 
Asunto: Séptima Sesión Ordinaria de Comisión “Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y 
Ecología” 
 
Temas: Aprobación de Dictamen para Acuerdo Legislativo  555-LXI-16 del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, para que implementen o refuercen programas de reforestación en todo el territorio e 
incentiven la participación ciudadana en protección del medio ambiente. e Iniciativa para 
decretar el 5 de junio como día municipal  de Reforestación en nuestro municipio. 

 Entrevista con Medios de Comunicación  

Tema: Cobro en el Parque Ecológico las Peñas por sesiones de fotografía. Donde señala que 
para esos asuntos el regidor no es requerido. 
Al revisar la parte legal del asunto, no hay claridad en el artículo referido, que justifique el 
cobro. 
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 En Salas de Juntas María Elena Larios González 

 
Asunto: Reunión de la Comisión Edilicia de Calles, 
Alumbrado Público y Cementerios y de Reglamentos y 
Gobernación. 
 
Tema: Análisis y dictaminación del turno a la Comisión 
de Calles, Alumbrado Público y Cementerios en 
relación a la creación del Reglamento de Zapotlán el 
Grande, Jalisco.  
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Lunes 20 de Febrero de 2017   

 
 

 

 

 

 

 

 

 En Sala de Ayuntamiento. 
Tema:  Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 14 

Asunto:   Sesión en la que fueron presentados al pleno dos puntos ( 16 y 17) por la Comisión 
Edilicia Permanente de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología; Presidida por el 
Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz. 

 Iniciativa de Decreto  que considera declarar el 5 de junio de cada año como “Día 
Municipal de Reforestación” en Zapotlán el Grande, Jalisco.  

 Dictamen que resuelve en relación al acuerdo Legislativo 555-LXI-16 emitido por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

 Punto No. 5 Dictamen por el que se crea el 
Reglamento para el Desarrollo y Promoción de los 
Derechos de las personas con discapacidad del 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  

En intervención del Regidor José Luis V. de la C.-  
manifiesta estar de acuerdo con la reglamentación para el 
Desarrollo y Promoción de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, por lo que enfatiza en que urge su 
implementación  y capacitación  del personal de 
reglamentos  para su aplicación 
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 Punto No. 20  Iniciativa de acuerdo económico que 
turna a comisiones la propuesta para la integración 
de un Comité municipal para la conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  de 1917 y de la particular del 
Estado de Jalisco en vigor . 

En intervención del Regidor José Luis V. de la C., a lo que 
manifiesta se cite únicamente a Conmemoración para que 
sea recordada por siempre estas fechas  y persistan en la 
memoria, no como festejos o celebraciones. 
 

 
 Punto No. 27 Dictamen que propone la autorización 

del cambio de lugar del columnario de hijos ilustres.  
En intervención del Regidor José Luis V. de la C., a lo que 
manifestó que antes de hacerse cualquier cambio o 
modificación  les sea presentado un bosquejo antes de la 
colocación de columnas de los Hijos Ilustres. 

 Puntos Varios:  Punto Informativo sobre la 
Restauración del Mural de Presidencia. 

En intervención del Regidor José Luis V. de la C.,  a lo que  
comento que es bueno  atender un asunto que se había 
rezagado, pero que no es posible que represente gastos tan 
elevados, ya que tengo conocimiento sobre el tema y 
considero que no representa tanto gasto; por lo que solicito 
se vean otras opciones para la restauración. 
Otro Punto Vario fue de forma informativa sobre los 
avances de restauración del Monumento a la Solidaridad. 
En intervención del Regidor José Luis V. de la C.,  
manifiesta que no deja satisfecho pero que sin embargo lo 
importante es que ya se está trabajando en la reparación y  
agradece la atención al asunto y las mejoras a dicho 
Monumento. 



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

 Página 28 
 

Jueves 23 de Febrero de 2017 

 

 

 

 
 En Plaza Cívica de la Delegación de Atequizayán 

Tema: Ceremonia Cívica y Conmemorativa  del 83º 
Aniversario del Día de la Bandera Nacional (1934) 
 
Asunto:  Discurso a cargo del Profesor José Luis Villalvazo 
de la Cruz en presentación del Presidente Municipal de 
Zapotlán el Grande, Jalisco Lic. Alberto Esquer Gutiérrez.  
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Viernes 24 de Febrero de 2017 
 

       

 

 

 

 
 
 
 

  

 
 En Explanada del  Benemérito Lic. Benito Juárez García del  Jardín 5 de mayo 

 
Tema: Ceremonia Cívica  
Asunto Celebración del 83º Aniversario del “Día de la Bandera nacional” (1934) 
 

 En Sala María Elena Larios González  
 
Asunto:  Reunión con la Comisión Edilicia Permanente de 
Obras Públicas Planeación Urbana y Regularización de la 
Tenencia de la Tierra  
 
Tema: Construcción de un Centro Deportivo en la Colonia 
“El Triángulo” y la Morita. 
 



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

 Página 30 
 

 

 

  

 
 

 

 

 Avances  y continuación de limpieza y 

desazolve de la micro cuenca En Calle Jalisco 

de la  Colonia Buganvilias  

Asunto: cumplimiento a las solicitudes de apoyo para 

limpieza y desazolve en las micro cuencas de nuestro 

municipio  
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Lunes 27 de Febrero de 2017 

 

 

 
 

 
 En Sala María Elena Larios González,  

 
Reunión con la Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, Limpia Áreas Verdes, Medio 
Ambiente y Ecología así  como la de Desarrollo 
Humano, Salud Pública, Higiene y Combate a las 
Adicciones. 
 
Tema. Sesión Extraordinaria para la concesión de la 
basura. En donde por falta de información mi 
votación fue en abstención. 
 
Asunto:  Análisis para la dictaminación para la 
suscripción de convenio con la empresa SCRAPS 
TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V   
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Martes 28 de Febrero de 2017 

 

 
 
 

 
 

MARZO 2017 
 
Miércoles 01 de Marzo  de 2017

 
 

 

 En Patio Central del Edificio de la Presidencia Municipal 
Tema: Invitación  por la Gestión de programas COPLADEMUN y vinculación con Delegaciones 
Asunto:  Entrega de recursos para la construcción de Domos Protectores para la Activación Física 
en Escuelas de Zapotlán.  
 

 En Sala de Ayuntamiento  
Sesión Pública  Extraordinaria  No. 29  
Trema: Concesión de la Basura, en la que se aprueba por mayoría calificada, con votación en 
Contra del partido de Morena. 
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Jueves 02 de Marzo  de 2017 

 
 

 

  

 
 En Calle Aztecas y Municipio Libre en la  Colonia 

Santa Rosa 
 
Tema: Invitación por la Comisión Edilicia Permanente de 
Calles, Alumbrado Público y Cementerios 
03 de marzo de 2017  
 
Asunto: Inicia de la 1er. Etapa del Programa de Placas de 
Nomenclatura 2015-2018 
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 En Sala María Elena Larios 
González, 

 
Asunto:  Reunión con las Comisiones E. P. 
de Comisión de Administración Pública , 
en la que el Regidor José Luis Villalvazo 
de la Cruz forma parte. 
 
Tema: Estudio y dictaminación de la 
Iniciativa de Acuerdo que propone la 
Creación de la Oficialía de partes del 
Gobierno de Zapotlán el Grande. 
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Viernes 03 de Marzo de 2017   
 

 
 

 

 
 

 

 
 En Sala Maria Elena Larios González en 

Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Adquisiciones  

 
Tema: Adquisición de 112 m3 de mezcla asfáltica 
en caliente de ½ a finos. 
Adquisición de 32,000 kilogramos de emulsión de 
rompimiento rápido al 65% y   
Modificación al contrato del Servicio de TELMEX y 
ampliación de INTERNET Directo Empresarial de 
10 Mbps a 50 Mbps. 
 
En la que queda autorizada la empresa Freslim  

(J.V. 138) 
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Lunes 06 de Marzo de 2017 
 

 
 

 

 
 

 En Sala de reuniones del área de Tecnología de la 
Información 

Asunto: Reunión con las Comisiones E. P. de Limpia, Áreas Verdes, 
Medio Ambiente y Ecología y la de Reglamentos y Gobernación.  
MISMA QUE NO SE LLEVÓ A CABO  POR FALTA DE QUÓRUM. 
Tema:  Continuación de los trabajos de estudio y revisión para la 
armonización con la nueva estructura orgánica que señala el 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Zapotlán el Grande, Jalisco; para lo cual se pretende recabar la 
información faltante por el Director de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable misma que proporcionará para la 
dictaminación a la armonización del “Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Zapotlán el Grande, 
correspondiente a la Subcuenca de la Laguna de Zapotlán. 
 

 En Sala de Regidores  
 
Entrevista con periódico “El Volcán” 
 
Tema: Participación del  Movimiento 
Regeneración  Nacional ,  para las 
elecciones del 2018  y posicionamiento 
del Líder Andrés Manuel López 
Obrador.  
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Martes 07 de Marzo de 2017 
 

 

 

 En Sala de Regidores  

Entrevista con el Periódico  El Volcán 

Tema. Problemática de la Planta tratamiento de 

Aguas Negras  No. 2  que están causando focos 

infecciosos, contaminación y además el agua se 

usa para el sistema de riego para hortaliza. 

 

 
 En Sala de Regidores, Entrevista con 

periódico “El Volcán”  
 
Tema: Concesión de la Basura   
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 En visita a la Planta de Tratamiento No. 2  del  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Zapotlán el Grande, Jalisco. 

Asunto: Visita para conocimiento de la descarga de aguas residuales . 

 

 En Sala de Regidores 

Entrevista con Radio Universidad 

Tema: Situación  Política  del Movimiento 

Regeneración Nacional en el Municipio. 
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Jueves 09 de Marzo de 2017

 

 

 

 En Plazoleta Guillermo Jiménez 

Asunto: Ceremonia  Cívica 

Tema: Homenaje al Escritor  y Diplomático 

Guillermo Jiménez 
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Martes 14 de Marzo de 2017  

 

 

 En Sala de Regidores, Reunión de Comisiones; 
Limpia, Áreas Verdes, medio Ambiente y Ecología  
en conjunto con la de Reglamentos y Gobernación 

Tema: Aprobación del dictamen que pretende la 
armonización al “Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Zapotlán el Grande, 
correspondiente a la Subcuenca de la Laguna de Zapotlán 
 

 En Sala de Regidores, reunión que fue 

programada en la Sala de Estacionómetros y 

que fue cancelada la instalación en últimos 

minutos 

Asunto: Reunión con la Comisión de Limpia, Aéreas 
Verdes Medio Ambiente y Ecología, con la invitación a 
funcionarios municipales de Reglamentos, Ecología y 
S.A.P.A.ZA 
Tema: Atención a comunicaciones recibidas, (Acuerdo 
Legislativo 1031-LXI-17 y Denuncia popular por la 
Procuraduría de Protección al medio ambiente. 
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Miércoles  15 de Marzo de 2017 

 

 

 

 

 
 En Sala María Elena Larios González 

 
Asunto: Reunión con el Comité Dictaminador de 
Adquisiciones 
 
Tema: Apertura de sobres derivada de la Licitación 
pública 004/2007 correspondiente  a la “Adquisición 
de Uniformes Escolares de Preescolar y Primaria”. 
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Sábado 18 de Marzo 2017  

 

 

 
 En Explanada Cívica Benito Juárez en 

Jardín 5 de Mayo 
 
Asunto: Celebración del  79º Aniversario de la 
Expropiación Petrolera de 1938 
 
Tema: Discurso a cargo del  Profr.  José Luis 
Villalvazo  
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Martes 21 de Marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 En Jardín Principal - Explanada Benito 

Juárez  

Asunto: Ceremonia Cívica  

Tema: Celebración del 211º Aniversario del 

Natalicio de Benito Pablo Juárez García (1806-

1872) 
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 En Sala María Elena Larios 

González con el Comité de 

Adquisiciones. 

Asunto: Emisión del fallo para la 

adquisición de uniformes escolares 
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Jueves 23 de Marzo de 2017 

 

 

 

 

 En Sala de Regidores. 

Tema: entrevista con Radio Universidad 

Asunto:  Posición del partido Morena a nivel 

nacional, respecto a coaliciones con otros 

partidos;  a lo que responde el Regidor que no 

existe coalición alguna con ningún partido , 

que la única coalición existente es con los 

ciudadanos. 
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Viernes 24 de Marzo de 2017  

 

 

 

 

 

 

 En Sala de Tecnologías de la Información 
Asunto: Reunión con la Comisión de Obras Públicas, Planeación 
Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, para el 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
Tema:  

 Aprobación de obras pertenecientes al “Fondo de 
Proyectos de Desarrollo Regional 2017” 

 Empedrado con huellas de rodamiento, 
machuelos y banquetas de la calle Apolo 

 Huellas de rodamiento, cruces peatonales, 
alumbrado público, banquetas y mobiliario en 
calle Juan José Arreola 

 Pavimento asfáltico, machuelos, banquetas y 
balizamiento de la calle Enrique Castellanos 
Aguilar  

 Puente vehiculare en la calle Manuel doblado 
 Puente vehicular e, empedrado de calle y 

rehabilitación de camellón en la calle Cedro en 
Valle del Sur. 

 Aprobación de obras pertenecientes al “Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal  Municipal 
2017” 

 Rehabilitación del andador Henry Dunant en col. 
Cruz Roja 

 Construcción de área comunitaria  
 Ciclo vía tecnológico en Av, Alberto Cárdenas 

Jiménez 1ª. Etapa. 
 



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

 Página 47 
 

 

Lunes 27 de Marzo de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Sala de Regidores 

Asunto: Atención a público en general 

Tema: Licencia Comercial sobre giro 

restringido. 

 En Sala de Ayuntamiento 
Asunto: Sesión Pública Extraordinaria No. 30  
Tema: Se presenta lo siguiente. 

 Iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la celebración de convenio de coordinación con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET y Ayuntamiento Municipal para Programa de actividades en materia de 
prevención, alerta combate y control de incendios forestales. 

 Dictamen para convenio de colaboración y coordinación de programas culturales con la Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco, dentro del Programa Desarrollo Cultural en los municipios: Subsidio a talleres de iniciación artística para el ejercicio 
2017. 

 Dictamen conjunto de comisiones edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra, 
hacienda pública y de patrimonio municipal que autoriza diversas obras públicas con recursos de la federación del Fondo de 
Proyectos de Desarrollo Regional 2017. 

 Dictamen conjunto de comisiones edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra, 
hacienda pública y de patrimonio municipal que autoriza diversas obras públicas con recursos la federación del Fondo para el 
Fortalecimiento de Infraestructura Estatal Municipal 2017. 

 Dictamen para emitir voto a favor de la minuta de proyecto de decreto No. 26217/LXI/2016 que pretende reformar el artículo 
15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 Dictamen para emitir voto a favor de la minuta de decreto 2631/LXI/17 por el que se pretende derogar el artículo segundo 
transitorio del decreto 25886/LXI/16 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 
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Martes 28 de Marzo de 2017 

 

 En Sala de Ayuntamiento 
Asunto: Sesión Pública Extraordinaria No. 31 
Tema: Se presenta lo siguiente: 

 Dictamen que propone autorización para el otorgamiento en comodato de un inmueble 
de propiedad municipal para el desarrollo del Centro de INNOVACIÓN AGROPECUARIA 
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Jueves 30 de Marzo de 2017 

 
 

 

 

 En Sala de reuniones del área de 
Tecnologías de la Información. 

Asunto: Reunión con la Comisión de Limpia, Áreas 
Verdes, Medio Ambiente y Ecología. 

Tema: Avance de la iniciativa de acuerdo que 
pretende se realice la integración del expediente 
técnico justificativo para estudiar la viabilidad de 
elevar al rango estatal la protección del Parque Las 
Peñas, que fue turnado a la Comisión en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento No. 11 punto 16 
celebrada el día 29 de septiembre de 2016.  

 

 En Sala de Regidores 
Asunto: Entrevista con Radio Universidad. 
Tema:  Seguimiento al proceso de Regulación de Invernaderos y Aguacateros en el Municipio de 

Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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Viernes 31 de Marzo de 2017 
 

 

 En Sala de Regidores 
Asunto: Atención al público 
Tema: Solicitando apoyo para uniformes de Básquetbol, para liga municipal. 
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El presente Informe Trimestral de actividades corresponde a los meses de Julio a 

Septiembre del 2016 dos mil dieciséis 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; 

 

 

 

 En Sala Estacionómetros 

Asunto:  Reunión con las Comisiones Edilicias 

Permanentes  de Reglamentos y Gobernación 

y Derechos Humanos, Equidad de Género y 

Asuntos Indígenas. 

Tema: Presentación del Proyecto de 

Reglamento para la igualdad de Mujeres y 

Hombres del Municipio de Zapotlán el Grande, 

Jalisco. 


