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JULIO - 2017 Lunes 03 de Julio de 2017 
En Sala María Elena Larios González 

13ª. Sesión Ordinaria No. 2 
Reunión De Trabajo  con las Comisiones Edilicias Permanentes de Limpia De Áreas Verdes, 
Medio Ambiente Y Ecología en Conjunto con la Comisión de Reglamentos Y Gobernación 

 
Tema: Estudio, análisis y o en su caso aprobación del proyecto de reformas 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. Aprobadas las reformas al Reglamento en mención se 
someterá a votación, la autorización para la elaboración del dictamen correspondiente. MISMA 
QUE NO SE LLEVÓ A CABO POR FALTA DE QUÓRUM. 
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En Sala de Regidores 

Entrevista con Periódico El volcán 
 
Tema: sobre la posible clausura del Relleno Sanitario por el Ayuntamiento de 
Zapotiltic, Jalisco. A lo que el Regidor refiere que aunque ya se haya solucionado 
el problema del personal de aseo, aun quedan otras vertientes por determinar el 
origen que causa la problemática del relleno sanitario y de la  concesión de la 
basura. 
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Viernes 07 de Julio de 2017   
En Patio Central de la Presidencia Municipal 

Ceremonia Cívica 
 Tema: Entrega de Reconocimientos a Jóvenes Talentosos de las distintas escuelas del Sector Educativo de nuestro Municipio.  
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Miércoles12 de Julio de 2017 
 

En Sala María Elena Larios González 
13ª SESIÓN ORDINARIA No. 3 

 
Reunión De Trabajo Con Las Comisiones Edilicias Permanentes De Limpia De Áreas Verdes, 

Medio Ambiente Y Ecología 
En Conjunto Con La Comisión De Reglamentos Y Gobernación 

 
Tema: Estudio, análisis y o en su caso aprobación del proyecto de reformas 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 Así como aprobadas las reformas al Reglamento en 
mención se someterá a votación, la autorización para la elaboración y en su caso aprobación del 
dictamen correspondiente, para firma de los presentes. Mismo que en esa fecha quedo aprobado 
por las comisiones  
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Jueves 13 de Julio 2017 
En Sala María Elena Larios González Sesión Extraordinaria de la Comisión Edilicia Permanente de Obra Pública, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra.  Tema: Aprobación en comisiones de diversas Obras del Fondo de la línea de Crédito BANOBRAS Y Servicios Públicos S.N.C. BANOBRAS; tales como construcción de banquetas, machuelos y calles en Colonia Unión, Comedor comunitario en Delegación de Atequizayán, Rehabilitación del Mercado Paulino Navarro , Auditorio Benito Juárez, Plaza las Fuentes, Chanca en Estadio Santa Rosa, y centro deportivo comunitario Pastor de Arriba, todas derivadas del recurso del Crédito de BANOBRAS para el Ejercicio fiscal 2017.  
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En Sala María Elena Larios González Sesión de Comisiones Edilicias Permanentes de Calles y Alumbrado Público, Obras Pública, Participación  Ciudadana y Reglamentos y Gobernación.  Tema: Análisis y estudio del turno de la iniciativa promovido por el Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz, de los nombres de Hijos Ilustres para nomenclatura en calles del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
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Viernes 14 de Julio de 2017 
En Sala de Regidores Sesión Extraordinaria de la Comisión Edilicia Permanente de Obra Pública, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra en conjunto con la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal  Tema: Aprobación en su mayoría de los integrantes de diversas obras derivadas del Programa FORTALICIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO D. del Ejercicio 2017; tales como Construcción de domo en Tianguis La Pulga, Rehabilitación en la Antigua Estación del tren para creación de Ludoteca Mpal., y Alumbrado Santa Rosa. 
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En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 39  Tema: Se presentan Dictámenes de Comisiones de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal en las que se aprueba la ejecución de diversas obras en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; derivados del programa Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2017, así como la obra de construcción de un Parque Deportivo en la Unión de Colonos, con recursos de Crédito BANOBRAS y Programa FORTALECIMIENTO FINANCIERO PALA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO D., y Aprobación para el Decreto 26408/LXI/17 que pretende reformar diversos Artículos , Capítulos y Títulos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en materia de Combate a la Corrupción.  
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En Sala de Regidores 
Entrevista con Periódico El volcán 

Tema: sobre la iniciativa de la contaminación porl ruido y su seguimiento. A lo que 
argumento ser necesaria por ser uno de los principales motivos de contaminación en 
nuestro municipio. 
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Lunes 17 de Julio de 2017 
En sala José Clemente Orozco 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización  COMUR. 
 

Tema: Invitación como Regidor representante del Partido de MORENA a la aprobación del 
Acta de Instalación de la Comisión Municipal de Regularización  y presentación de 
expedientes integrados para su posterior regularización. 
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Martes 18 de Julio de 2017 
En Sala José Clemente Orozco 

Invitación como Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional a la firma del convenio con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable 

(INSUS) anteriormente la CORETT. 
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Miércoles 19 de Julio de 2017 
En Sala de Ayuntamiento. 

Recepción Oficial a la Delegación de la Ciudad Hermana  
de Longmon Colorado 
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En Sala de Juntas del área de Tecnologías de la Información 
Sesión Ordinaria No. 20 

De la Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado Público y Cementerios en conjunto 
con las Comisiones Edilicias de Participación Ciudadana y Vecinal y de Obras 

Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
 

Terma: Análisis de Acuerdo Económico que turna a comisiones para que se avoquen al 
estudio de incluir los nombres de los hijos ilustres a la nomenclatura de las calles del 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; iniciativa promovida por el Regidor José 
Luis Villalvazo de la Cruz 
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En Sala de Regidores 
Atención al Encargado Voluntario de los Ocotillos 

 
Tema: gestionando apoyo económico por la Comisión Edilicia Permanente de Limpia, 

Áreas Verdes,  Medio Ambiente y Ecología para la segunda fumigación del arbolado en 
plaga del Parque los Ocotillos. 
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En Sala de Juntas de Presidencia 
Sesión Ordinaria No. 2 del Consejo Municipal de Giros Restringidos 

 sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
 

Tema: Toma de protesta a los C:C: Juan Manuel Figueroa Barajas y Arq. . Adriana Esperanza 
Chávez Romero como nuevos integrantes del Consejo y discusión y toma del acuerdo de los 
trámites de licencias nuevas, cambios de domicilio y ampliación de horarios. ASISTENCIA SIN 
EVIDENCIAS 

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

 
Emisión del fallo para la adquisición de uniformes y calzado para el personar operativo de 
los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, 
correspondiente a la dictación 2017. 
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Viernes 21 de Julio 2017 
En Sala de Tecnologías de la Información 

14ª. SESIÓN ORDINARIA  
De la Comisión Edilicia Permanente de Limpia de Áreas Verdes, Medio Ambiente y 

Ecología en conjunto con la Comisión E. P. de Reglamentos y Gobernación 
 

TEMA: Estudio, análisis y o en su caso aprobación del proyecto de dictamen a las reformas del 
Reglamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 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;   
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En Sala de Tecnologías de la Información 
15ª SESIÓN ORDINARIA  

De la Comisión Edilicia Permanente de Limpia de Áreas Verdes,  
Medio Ambiente y Ecología 

 
TEMA: Estudio, análisis del Acuerdo Legislativo 1242-XLI-17 del H. Congreso del Estado 
así como presentación y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que da 
respuesta al Acuerdo Legislativo 1242-XLI-17 del H. Congreso del Estado. 
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Martes 25 de Julio de 2017  
En el Parque Ecológico Los Ocotillos 

Reforestación por la Comisión Edilicia Permanente de Limpia de Áreas Verdes, 
Medio Ambiente y Ecología. 

 
En Programa de Reforestación en el Parque Los Ocotillos en su lado oriente  con la 
participación de la SEMADET Jalisco y la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco;  del sector privado a través de 
las empresas Cerritos y Membranas los Volcanes y de la Comisión Edilicia Permanente 
de Limpia de Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología. 
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Reforestación en la que participa la Comisión Edilicia Permanente de Limpia de Áreas 
Verdes, Medio Ambiente y Ecología.  
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Miércoles 26 de Julio de 2017  
En Sala de Ayuntamiento 

Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 40 
 

Tema: Se aprueba iniciativa de acuerdo económico para financiar recursos del 
Ayuntamiento para obras pública productiva del crédito global por BANOBRAS en tanto el 
adendum de ampliación y sustitución de obras se libere el recurso con la institución del 
crédito y se haga la ministración correspondiente  
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En Sala María Elena Larios González 
Trigésima Sesión Ordinaria 

De la Comisión de Adquisiciones 
 

Tema: Se autoriza la compara de calzado para personal operativo de los diferentes 
departamentos del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, correspondiente a la 
dotación 2017. 
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Viernes 28 de Julio de 2017  
En Sala de Estacionómetros 

Reunión de Trabajo de las Comisiones Edilicias Permanentes de Reglamentos y 
gobernación en conjunto con la de Administración Pública en las  el Regidor José 

Luis Villalvazo de la Cruz forma parte de ambas. 
 

Tema: sobre lo turnado en la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria No. 10 de fecha 05 de 
Agosto del 2016 en el punto número 27 en referencia a la iniciativa de ordenamiento  
municipal que se turna a comisiones las Reformas al Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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En Sala de Tecnologías de la Información 
Novena Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Rastro en conjunto  

con la Comisión de Reglamentos y Gobernación 
 

Tema: Estudio del Proyecto de Reglamentos de Rastro y Servicios para el Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco 
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En Sala de Regidores 
Entrevista con  medio informativo “Suspicaz” 

 
Tema: sobre la recolección de la basura y la posible clausura del Relleno Sanitario, a lo 
que el regidor argumenta que la visita al vertedero por parte de la SEMADET solo hace 
algunos señalamientos de faltas a la norma; y que no son señalamientos que no se 
puedan subsanar, haciéndoles a dicho medio de comunicación  en ese momento una 
invitación a las instalaciones del vertedero para una visita física en el lugar. 
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En Centro Cultural José Clemente Orozco 
Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pública 

en el que el Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz forma parte. 
 

Tema: Análisis de la propuesta de Dictámenes técnico-jurídico de procedencia para el 
inicio del proceso de licitación en la modalidad de Concurso por Invitación a 3 personas. 
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Lunes 31 de Julio 2017  
En Sala de Juntas de Estacionómetros 

Sesión de Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género y Asuntos 
Indígenas, en conjunto con la Comisión de Reglamentos y Gobernación.  Tema: Informe sobre turnos a comisión en Sesión Pública Ordinaria   de Ayuntamiento No. 11  y estudio de elevar propuesta al pleno de Ayto, sobre instruir al Sistema DIF Mpal., sobre la realización de diagnóstico.  
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En Sala de Regidores 
Entrevista con Periódico “El Volcán” 

 
Tema: Sobre la situación actual del Vertedero Municipal si se está trabajando con los 
requerimientos que marca la norma y los señalamientos de la SEMADET, para 
considerarlo Relleno Sanitario.  Asimismo se abordó el tema de las iniciativas presentadas 
ante el Pleno de Ayuntamiento y su seguimiento o incumplimiento de las mismas 
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AGOSTO – 2017 Martes 01 de Agosto 2017 
 

En el Vertedero Municipal Visita al Vertedero Municipal con medios de comunicación y estudiantes del Tecnológico de Cd. Guzmán, Jal. Tema: visita para ver la situación en que se encuentra (SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA)  Lunes 07 de Agosto de 2017   
En Sala de Ayuntamiento 

Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 
 

Tema: Sesión en la que el Profesor José Luis Villalvazo de la Cruz, presenta ante el pleno 
los siguientes puntos: 
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Dictamen que aprueba reformas al Reglamentos de Parques y Jardines para el Municipio 
de Zapotlán el Grande, Jalisco.  

 

 

 Dictamen que aprueba reformas al Reglamentos de Medio ambiente y Desarrollo 
Sustentable 
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 Iniciativa de Acuerdo que solicita Prórroga para mayor estudio y análisis de una iniciativa 
de Ordenamiento Municipal que turna a comisiones por medio del cual se crea Reglamento 
Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Municipio del MUNICIPIO DE 
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

 

 Dictamen que resuelve en referencia al Acuerdo Legislativo 1242-LXI-17 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, en el que solicita a todos los municipio la 
permanencia de campañas que ayuden a mantener el cambio climático 
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 Y en el que solicito agendar en asuntos varios un punto que solicita mediante 
exhorto a la Síndico Municipal y a la Unidad Jurídica informen por escrito a la 
brevedad posible el estado jurídico en que se encuentra la concesión de la basura. 
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Martes 08 de Agosto de 2017  
En Patio Central de la Presidencia Municipal 

En Ceremonia Cívica del 138º Aniversario del natalicio del  
General Emiliano Zapata Salazar (1979-1919) 
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Jueves 10 de Agosto de 2017   
En Centro Cultural “José Clemente Orozco” 

Presentación del Libro “La Hija del Bandido”, en el que en dicha portada se 
muestra la pintura al oleo origial del Profr. José Luis Villalvazo de la Cruz. 

 

 

 

 
 
 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 35  

Viernes 11 de Agosto de 2017  
En Sala “José Clemente Orozco” 

6ª Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pública 
 

Tema: Análisis de la propuesta de Dictamen técnico-jurídico como resultados de licitación 
y en su caso Dictaminación para aprobación ante el pleno de Ayuntamiento para suscribir 
contrato con los contratistas propuestos para las obras autorizadas. 

 

 

 

 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 36  

Martes 15 de Agosto de 2017  
 

En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 42 
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En Patio Central de la Presidencia Municipal 
Sesión Pública Solemne de Ayuntamiento No,  11 

Entrega del “Merito Ciudadano 2017”  
 

En la que resultan electo los C.C. Julio César Aguilar.- Escritor, Jorge Antonio Ascencio 
Gutiérrez.- Científico, Roberto Chávez Figueroa.- Promotor deportivo, Rubén González 
Arguelles.- Humanista y José Navia González .- Promotor deportivo. 
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En Patio Central de la Presidencia Municipal 
 

Tema: Brindando incondicional y total apoyo en su carácter de Regidor a los 
empleados municipales del H. Ayuntamiento de Zapotllán el Grande, Jalisco., en la 

lucha por sus derechos laborales y estatus sindical. 
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 Miércoles 16 de Agosto de 2017  
En Centro Cultural José Clemente Orozco 

 
16ª Sesión Ordinaria  

de la Comisión E. P. de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología 
 

Tema: Evaluación y seguimiento al Plan de Trabajo anual de la Comisión 
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En Centro Cultural José Clemente Orozco 

Sesión Ordinaria No. 10 de la Comisión de Edilicia Permanente de Desarrollo 
Humano, Salud Pública e higiene y Combate a las Adicciones en conjunto con la 

Comisión de Reglamentos y Gobernación en la que el Regidor José Luis V. de la C,. 
forma parte como vocal. 

Tema: Análisis de la propuesta de reforma y adición al Reglamento para la Protección y 
Cuidado de los animales domésticos en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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Jueves 17 de Agosto de 2017  
 

En el Jardín Principal 

En solidaridad y apoyo incondicional de los trabajadores del H. Ayuntamiento en su lucha 
por los derechos laborales y autonomía sindical 
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Viernes 18 de Agosto de 2017 
 

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

 
Tema: Presentación de Dictamen de procedencia COMUR 05/2017 “NBueva Luz y del 
Expediente Integrado  “Ojo de Agua”. 
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Lunes 21 de Agosto de 2017 
En Sala de Estacionómetros 

Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pública 
 

Tema: Análisis de la propuesta de Dictámenes técnico-jurídico como resultado de los 
procesos de licitación, y en su caso la dictaminación para aprobación del Pleno de Ayto 
para suscribir contrato con contratistas seleccionados para realizar las distintas obras 
públicas, quedando en esta ocasión? Constructor NIGU, S.A. de C.V. para el domo   y 
para la rehabilitación de la cancha del Estadio Santa Rosa el Grupo Edificador MAYAB, 
SA DE CV. 
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En Sala José Clemente Orozco  
Sesión Ordinaria de la Comisión E. P. de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal 
Invitación a Sesión  de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Propio  

 
Tema: Presentación del Proyecto de Ley de Ingresos 2018, misma que se mando a 

receso para el próximo miércoles 23 de agosto a la misma hora y lugar 12:00 Hrs.   
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Jueves 23 de Agosto de 2017 
 

Sesión Ordinaria de la Comisión E. P. de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal 

En carácter de invitado a Sesión  de la Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio Propio  

 
Tema: continuación al estudio y presentación del Proyecto de Ley de Ingresos 2018, 
misma que se mando a receso para el próximo jueves 24 de agosto a la misma hora y 
lugar 12:00 Hrs.   
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En Sala de Regidores 

Tema: Apoyando económicamente al Programa de las personas adultas de 60 años y 
más en la celebración del “ Día del Abuelo” en la colonia El Pastor de Arriba. 
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En Sala de Regidores 
Entrevista con Periódico “El Volcán” 

 
Tema: opinión sobre el proyecto de Ley de ingresos a lo que argumenta el Regidor que 
están en el estudio de la misma.  
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Jueves 24 de Agosto de 2017 
 

Sesión Ordinaria de la Comisión E. P. de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal 

Invitación al Regidor de MORENA  

Tema: continuación al estudio y presentación del Proyecto de Ley de Ingresos 2018, en la 
que después de haberse analizado se concluye para posteriormente dictaminar la 
aprobación de la misma 
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Viernes 25 de Agosto de 2017  
En Sala de Tecnologías de la Información 

Noven Sesión Ordinaria 
De la Comisión E. P. de Rastro en conjunto con la Comisión de Reglamentos 

y Gobernación 
 

Tema: Estudio y análisis al Reglamento de Rastro y Servicios Municipales. Misma 
que no se lleva a cabo por falta de Quórum. 
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 Lunes 28 de Agosto de 2017   
En Sala de Regidores 

Entrevista con Periódico “El Volcán” 
 Tema: Opinión sobre temas a tratar en las  próximas Sesiones Públicas Extraordinarias d Ayuntamiento No. 43 y 44 de lo que expone harás sus señalamientos en su momento respecto de la  alza a la tabla de valores catastrales y sobre la Ley de Ingresos ambos para el ejercicio fiscal 2018.   
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En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 43 

 
 
 

Tema: Se presenta dictamen para autorización de la Tabla de Valores Catastrales e Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018.   De los puntos anteriores emite voto a favor. 
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En aportación  el Regidor José Luis solicita 

que los directivos de la Dirección de Catastro hagan las aclaraciones necesarias para que quede 
claro el porqué de los % tan disparados para este año fiscal 2018 sobre las tablas de valores 

 

 
Así mismo de la Ley de Ingresos señala  y propone que el artículo 114 de la citada ley en 
referencia a las sanciones por concepto de foto multas, sea anulado para no seguir afectando a los 
ciudadanos 
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En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Pública Extraordinaria No. 44 

 
Tema: Se presentan dictámenes  para autorización a la celebración de convenio de coordinación 
intermunicipal en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos, planeación del 
desarrollo urbano y metropolitano, estudio y promoción de formas de asociación para el ejercicio y 
prestación de servicios públicos; y de asociación para la Instituto de Planeación Metropolitana del 
Sur de Jalisco. Así como dictámenes que autorizan diversas obras públicas  de rehabilitación y 
construcción. De los puntos anteriores emite voto a favor. 
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 Martes 29 de Agosto de 2017   
En Jardín Principal 

Ceremonia Cívica en el Aniversario a Consuelito Velásquez Torres 
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Atendiendo mediante inspección los reportes de la ciudadanía en referencia a 
quejas de los espacios públicos en abandono   
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Miércoles 30 de Agosto de 2017   
En Sala José Clemente Orozco 

Reunión por invitación al Comité del  “Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Zapotlán el Grande” 

 
Tema: Se retoman actividades del Comité como conocimiento de los antecedentes 
legales del POEL  y su Comité, la Instalación del Comité del POEL y entrega y 
presentación de propuesta del reglamento interno del comité del POEL. 
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En Sala María Elena Larios González 
Sesión Ordinaria No. 22  

 
de la Comisión de Calles Alumbrado Público y Cementerios en conjunto con las 

Comisiones de Obras Públicas, Planeación  Urbana y Regularización de la Tenencia 
de la Tierra y de Participación Ciudadana y Vecinal. 

 
Tema: continuación al análisis de una iniciativa turnada por el pleno para el estudio de 
incluir nombres de hijos ilustres a la nomenclatura de las calles de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. 
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Jueves 31 de Agosto de 2017   
En Sala María Elena Larios González 

Sesión Ordinaria No. 11  
De la Comisión de Comisión de Edilicia Permanente de Desarrollo Humano, Salud 

Pública e higiene y Combate a las Adicciones en conjunto con la Comisión de 
Reglamentos y Gobernación en la que el Regidor José Luis V. de la C,. forma parte 

como vocal.  
Tema: continuidad al análisis de la propuesta de reforma y adición al Reglamento para la 
Protección y Cuidado de los animales domésticos en el Municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. 
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SEPTIEMBRE – 2017 
 Miércoles 06 de Septiembre de 2017  

En Sala José Clemente Orozco 
Sesión Extraordinaria  

Del Comité Dictaminador de Obra Pública para el  
Municipio de Zapotlán le Grande, Jalisco. 

 
Tema: análisis de la propuesta de dictamen técnico-jurídico del comité dictaminador  y en 
su caso para aprobación y presentación del mismo  al Pleno de Ayuntamiento.  
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En Sala María Elena Larios González 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria 

De la Comisión de Adquisiciones  
por invitación al Regidor José L. V. de la C. 

 
 

Tema: Autorización para la compra de mezcla asfáltica y de una desbrozadora 
para las áreas verdes del municipio 
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 Jueves 07 de Septiembre 2017 
 

En Sala de Regidores 
Entrevista con periódico El Volcán 

 
Tema: sobre la coalición PAN, PRD Y MC, a lo que el Regidor en su opinión menciona, 
que son acciones para evitar que el partido MORENA  llegue a la presidencia, ya que son 
partidos que solo buscan poder para el poder, argumentado que ninguna alianza vencerá 
la lucha de Morena. 
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 Viernes 08 de Septiembre de 2017  
En Sala de Tecnologías de la Información 

Reunión de Trabajo 
Con la Comisión de Reglamentos y Gobernación en conjunto con la Comisión de 

Administración Pública. 
 
Tema: Atención a los asuntos turnados por el Pleno en Sesión Ordinaria No. 10 de fecha 
05 de Agosto de 2016. (Propuesta de Reformas al Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Zapotlán el Grande, Jalisco.) 
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Lunes 11 de Septiembre 2017  
 

En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Solemne No. 12 

Segundo Informe de Gobierno 
 

Tema: entrega oficial en documento del 2do. Informe de actividades de la Administración 
2015-2018 Gobierno  
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En Sala de Regidores 

 
Entrevista con periódico El Volcán 

 
 
Tema: opinión sobre el 2do. Informe de Gobierno de lo que el Regidor comenta que son 
acciones que el Gobierno municipal está obligado a realizar  de acuerdo a la constitución 
en su artículo 115 y que solo ha cumplido y que en comparación de otros gobiernos si se 
ha reflejado la diferencia, aunque practica actos discriminatorios al interior de la 
administración con todo el personal. 
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En Sala de Regidores 
17ª Sesión Ordinaria  

de la Comisión de Limpia de Áreas Verdes Medio Ambiente y Ecología 
 
TEMA: Estudio, análisis y posterior dictaminación de los Acuerdos Legislativos 1322 y 
1325 ambos de la LXI-17 turnados por el H. Congreso del Estado de Jalisco 
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13 de Septiembre 2017  
En Explanada Cívica “Benito Juárez” 

Del Jardín 5 de Mayo 
 
Terma: 170º Aniversario de la Gesta Heroica de lo Niños Héroes de Chapultepec 

(1847) 
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 14 de septiembre 2017  
Entrevista en Promomedios en la Ciudad  de Guadalajara 
Tema: opinión sobre 2do informe de gobierno 2015 – 2018 

 15 de Septiembre 2017  
 

En el Fresnito 
Ceremonia “Dia del Grito de Independencia” 
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Lunes 18 de Septiembre de 2017  
Tercera Sesión Ordinaria 

de la comisión Municipal de Regularización C.O.M.U.R. 
 

Tema: Presentación de dictamen de Procedencia COMUR 05/2017 “Nueva Luz” para su 
aprobación . 
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En Centro Cultural “José Clemente Orozco” 
Décima Octava  Sesión Ordinaria  

De la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología 
 
 

TEMA:. Continuidad al estudio, análisis y/o posible aprobación del proyecto de dictamen de los 
Acuerdos Legislativos 1322 y 1325 ambos de la LXI-17 turnados por el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, Conocimiento de los Acuerdos Legislativos 1375 y 1377 ambos de la LXI-
17 turnados por el H. Congreso del Estado de Jalisco y  recibido por la dependencia de 
Sindicatura  para su  estudio, análisis y avances del proyecto de iniciativa. 
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Jueves 21 de Septiembre de 2017  
En Jardín Principal 5 de Mayo  Ceremonia Cívica de Aniversario del Natalicio de Juan José Arreola Zúñiga 
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En Sala de Ayuntamiento 
Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pública 

 
Tema: Asuntos varios en relación a lo siguiente Análisis de propuestas de Dictámenes técnico-
justificativo de : Licitación en la modalidad de Administración Directa, modalidad de Adjudicación 
directa, de concurso invitación a 3 personas y de convocatoria para procedencia al inicio de 
proceso de licitación pública; para distintas obras públicas que se mencionan a continuación: 
Administración Directa: BANOBRAS.- Construcción de Comedor comunitario en Delegación de 
Atequizayán., Rehabilitación del Mercado Paulino Navarro y del Auditorio Benito Juárez. 
*Ramo 33.- Suministro y colocación de calentadores solares en Delegación de El Fresnito, 
Atequizayán y los Depósitos 
Adjudicación Directa: Ramo 33.- Construcción de cuarto adicional en la colonias Cruz Blanca, 
Gándara Estrada y 5 de Febrero y en Lomas de Solidaridad.  
Concurso invitación a cuando menos 3 personas: *Fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal 2017.- Construcción de Centro deportivo comunitario en colonia 
los Encinos, Construcción de red de alumbrado público y equipamiento urbano en andador Henry 
Dunant en Col. Cruz Roja y construcción de área comunitaria en Colonia Cruz Roja. 
Fondo de proyecto de desarrollo regional 2017.- Construcción de puente vehicular en la calle 
Manuel Doblado en cruce con calle Apolo 
Ramo 33 .- Construcción de cuarto adicional en Cabecera Municipal 
Licitación Pública:- Fondo de proyecto de desarrollo Regional 2017.- Construcción de empedrado 
con huellas de rodamiento , machuelos y banquetas en callo Apolo, calle Juan José Arreola y la 
Vicente Mendiola y Azucena. Construcción de Pavimento asfáltico, machuelos, banquetas y 
balizamiento en calle Enrique Castellanos, calle Vicente Mendiola. 
*Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal 2017 
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Viernes 22 de Septiembre de 2017   
En Sala de Ayuntamiento 

Sesión Pública  Extraordinaria  de Ayuntamiento No. 45 
 

Tema: Aprobación de diversas obras públicas que presenta el Comité Dictaminador de 
Obras Públicas para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; correspondientes de los 
programas de BANOBRAS., FONDEREG, RAMO 33,  aprobación del programa “Conductor 
Designado, Taxi seguro y el Operativo alcoholímetro y la  toma de Protesta a la nueva 
Delegada de Atequizayán.  
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Miércoles 27 de Septiembre de 2017  
 

En Sala de Regidores 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas,  

Planeación Urbana y Regularización 
 

Tema: Aprobación de recursos por $30´000,000.00 para el fortalecimiento financiero para 
inversión 2017.  SEDATU,  Para construcción de Centro Deportivo de Colonia el Nogal e 
Inversión del programa Habitat de 4´897,624.00 para construcción de puente vehicular y 
calle en colonia Constituyentes. 
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Jueves 28 de Septiembre de 2017 
 

En Sala María Elena Larios  González 
Novena Sesión No. 3 

De la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Gobernación 
 
Tema: Estudio del Proyecto del Reglamento de Rastro y Servicios para el Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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En Oficina del Tesorero Municipal 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones 
Misma que fue programada en Sala María Elena Larios González con cambio de 

lugar en último minuto. 
 
Tema: Autorización para extensión por 2 meses de  la pólizas de Seguro a los vehículos  
que integran la flotilla vehicular  y del Seguro de Vida Colectivo para los trabajadores del 
del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe Trimestral de actividades corresponde a los meses de Julio a Septiembre 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; 

 


