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INFORME DE ACTIVIDADES 
ABRIL   a   JUNIO  2018  

( correspondiente al tercer período de actividades) 

  
PROFR. JOSE LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ  

REGIDOR  

 

ABRIL 2018 
 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 

 
 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 60 
 

 
 
 

 
 

 

 En la que se aprobó las modificación de 
comisiones edilicias permanentes y la 
asignación de nuevas comisiones, la 
modificación del punto número 4 celebrada en 
sesión extraordinaria no. 56 del día 6 de marzo 
2018 y se aprueba dictamen para la designación 
del nuevo Secretario para el Juzgado Municipal. 

 

 



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

 Página 2 
 

EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA PÚBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

 

 
 

 
 
 
EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 Sesión en la que se llevó a cabo la formal modificación e 
integración de los miembros del Comité Dictaminador de Obras 
Pública para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; así como 
la toma de protesta de los nuevos integrantes y el análisis de 
propuesta de dictamen técnico-jurídico de procedencia para el 
inicio del proceso de licitación en la modalidad de concurso 
invitación a 3 proveedores  mediante licitación pública, 
adjudicación directa o administración directa. Realizada el jueves 
19/04/18. 
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO 

 
 

 
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 61 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Sesión en la que se aprobó el convenio de novación de las 
obligaciones contraídas del convenio de colaboración 
DJ/808/2016 (Recurso para proyecto de construcción del 
Centro para la cultura y las artes José Rolón “Construcción de 
Elementos Escultóricos”) recurso que aporta la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco por un monto de $ 
1´050,000.00 como subsidio  para inversión pública a nuestro 
municipio.  Realizada el lunes 23/04/18 

 
 Sesión en la que se llevó a cabo la formal instalación de la Comisión, 

así como la presentación del Plan Anual de Trabajo y la designación 
del Oficial de protección de datos personales, especializado en la 
materia de conformidad con lo establecido en el artículo 85 párrafo 
segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. Realizada el viernes 20/04/18. 
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EN SALA DE REGIDORES 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE  
OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, DE LA CUAL 

FORMO PARTE COMO INTEGRANTE VOCAL 
 

 
 

 
 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
 

 
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 62 

 

 

 Sesión  en la que se aprobó para presentar al Pleno de 

Ayuntamiento la obra de construcción de línea de 

conducción de agua potable en la delegación de 

Atequizayán en el Municipio de Zapotlán el Grande, 

Jalisco; así como la obra de Remodelación de las Nuevas 

Instalaciones de la dirección de Catastro, Segunda Etapa. 

Realizada el día 24 de abril de 2018. 
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 Se aprueba la instalación del Ayuntamiento Infantil 2018.  

      
 
 

Realizada El Miércoles 25 De Abril 2018 
 
 
EN SALA DE REGIDORES 
 

OCTAVA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y COLOGIA 
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EN OFICINA DE SINDICATURA MUNICIPAL 

 
REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE  

REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN, DE LA CUAL FORMO PARTE COMO VOCAL INTEGRANTE 
 
 

 
 

 
 

 

 Tema: Seguimiento al Acuerdo Legislativo 1515-

XLI-17 del H. Congreso del Estado de Jalisco; 

para su posterior dictaminación, así como la 

presentación de proyectos que atienden el 

Acuerdo Legislativo del H. Congreso del Estado de 

Jalisco número 1636-LXI-18, para su aprobación y 

firma; y conocimiento de la recepción del Acuerdo 

Legislativo 1703-LXI-18 del H. Congreso del 

Estado de Jalisco. Realizada el día 25 de abril de 

2018. 

 

 Tema: Reunión de Trabajo con la Comisión de Reglamentos y 

Gobernación de la cual formo parte como vocal, PARA LA 

REVISIÓN DE LA MINUTA DE Decreto 267500/LXI/18, 

referente a la reforma a la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, de los artículo 35 bis fracción VII inciso “h”, 37 Fracción 

V y 59 fracción V, concerniente a los requisitos para ser titular 

de la Auditoría Superior del Estado o auditor especial para ser 

gobernados del Estado así como para ser Magistrado del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Realizada el día 27 

de abril de 2018.  
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA LA DE COMISIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 

MAYO 2018 
EN JARDÍN MIGUEL HIDALGO 

265º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (1753-1871). 

 

 Tema: Invitación por la jefatura de Proveeduría Municipal al 

Acto de Fallo por Licitación Pública 015/2018 para la 

aprobación del estudio hidrológico en la laguna de Zapotlán 

y para el fallo para la adquisición de mochilas con útiles 

escolares para preescolar, primaria y secundaria, en los 

cuales los proveedores que ganaron la licitación fueron  

Julio Edgar Campos Molina para útiles de preescolar,  

primaria y Secundaria. Reunión realizada el 27 de abril de 

2018.   
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 
 

 

 

 

 

 Ceremonia Cívica en el Jardín Miguel Hidalgo por 

la celebración del 265º Aniversario del Natalicio de 

Don Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1871). 

Realizada el 08 de Mayo 2018.  

 

 Tema: En análisis de la propuesta de Dictamen técnico-

jurídico como resultado del proceso de licitación, por parte 

del Comité de Obras Públicas y en su caso Dictaminación 

para aprobación ante el pleno del Ayuntamiento para 

suscribir contrato con el contratista propuesto en las distintas 

obras de construcción. Realizada el 09 de mayo de 2018.  
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO 

 

 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 63 

 

 

                  

 

Tema: Autorización de obras públicas para construcción de línea para conducto de agua en la 

delegación de Atequizayán derivado del recurso federal por medio del ramo 33,  para la 

modernización catastral derivado del recurso municipal por medio de la partida presupuestal 

Conservación y mantenimiento de inmuebles y de la ejecución de diversas obras del programa 

DOCOCI ejercicio 2018.. Realizada el 11 de mayo de 2018. . 
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES  

De la cual formo parte en mi representación proporcional de MORENA. 

 

 

  

EN SALA DE REGIDORES 
 

NOVENA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y COLOGIA 

 

 Tema: En autorización para la adquisición de 280 M2 de 

material PETREO 3-A y de 32,000 kilos de Emulsión 

rompimiento rápido, para obras de rehabilitación en distintas 

áreas del municipio. Realizada el 15 de mayo de 2018.  
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Tema: Presentación y/o aprobación de dictamen que da respuesta al Acuerdo Legislativo 1703-LXI-18 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco. .Realizada el 15 de mayo de 2018.   

EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

CUADRAGÉSIMA Y CUADRAGÉSIMA PRIMERA  SESION ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES  EN SUS DOS REUNIONES 

 
 

 
 

EN SALA DE REGIDORES  
 

Entrevista “Diario el Volcán 

 
 

 

 TEMA: Emisión de fallo  para ejecución del proyecto de 
prevención del delito en la vertiente de prevención de 
violencia de género y en emisión de fallo para la 
adquisición de uniformes del personal de seguridad 
pública, ambos del programa federal FORTASEG 2018. 
Realizada el día 21 de mayo de 2018.  

 

 Tema: la democracia en el municipio; en 
la que refiero que ante la situación 
actual en que se encuentra los debates 
adquieren especial importancia,  por la 
postura política actual. Realizada el día 
21 de mayo de 2018.  
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 
 

 SESIÓN ORDINARIA No. 2  
DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL  

EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN  
DE LA CUAL FORMO PARTE COMO VOCAL. 

 

 
 
 

Tema: Análisis y en su caso aprobación de dictamen que ordena la creación del “Reglamento 
Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Zapotlán el Grande”. Realizada 
el 28 de mayo de 2018 . 
 
EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 
 

 EN CONTINUACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA No. 2  
DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL  

EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN  
DE LA CUAL FORMO PARTE COMO VOCAL. 

 

      

Tema: Continuación al análisis y en su caso aprobación de dictamen que ordena la creación del 
“Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Zapotlán el 
Grande” . Realizada el día 29 de Mayo de 2018.  
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EN SALA DE REGIDORES 
 

ENTREVISTA DIARIO EL VOLCAN 
 

 
 

EN SALA DE REGIDORES 

 
 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
 

 
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 64 

 

 
 

 Tema: mi postura como oposición 
a lo que hice referencia que 
seguiremos en debate en los 
puntos que se tengan que discutir  
y me opondré a los que no 
beneficien al pueblo,  entrevista 
realizada el día 31 de mayo de 
2018. 

 

 

 Tema: en apoyo y atención a 

maestro pensionado.de la educación  
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JUNIO 2018 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
 
 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 24 

 
Tema: Se aprueban distintas iniciativas y dictámenes, dentro de los cuales como Presidente de la 
Comisión Edilicia Permanente de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología se dio 
respuesta a los diversos Acuerdo Legislativos emitidos mediante exhorto al Municipio de Zapotlán 
el Grande, Jalisco; siendo estos los que a continuación de mencionan según el orden del día: 
Realizada el día 04 de junio de 2018. 

 

 
 

 Tema: Aprobación de iniciativas en referencia 
a los convenios para el otorgamiento del 
subsidio en materia de Seguridad Pública del 
programa FORTASEG ejercicio 2018 y 
aprobación de obra pública Modernización 
Catastral.. Realizada el día 31 de mayo de 
2018.  

 

 Punto No. 7.-  “DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL 

ACUERDO LEGISLATIVO 1358-LXI-17 EMITIDO POR EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.”  En relación a que este 

municipio  envíe informe detallado sobre la situación en la que 

se encuentran los árboles de cada uno de los municipios y que 

acciones y presupuesto han destinado para el combate del 

muérdago y diversas bacterias en el arbolado urbano a efecto 

de evitar la deforestación y alteración del ambiente en lo que 

va de su administración  
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
del cual formo parte como integrante del la comisión y del Comité Dictaminar  de Obra Pública 

 

Punto No. 8.- “DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL 
ACUERDO LEGISLATIVO 1515-LXI-17 EMITIDO POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.” En relación a que de forma 
conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, al 

titular de la Procuraduría Estatal de Protección al  Ambiente y este 
Ayuntamiento, de existir la posibilidad y de manera coordinada 
busquen desarrollar un análisis técnico de la situación que guardan 
las áreas verdes y el arbolado en sus respectivos municipios, para 
que con los resultados que arrojen el estudio se puedan tomar las 
medidas pertinentes para la conservación, restauración y 
mantenimiento de la áreas verdes de carácter público y así no perder 
tan importantes áreas de nuestra sociedad.. 
Punto No. 9.- “DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL 
ACUERDO LEGISLATIVO 1636-LXI-18 EMITIDO POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.”  En relación a buscar  
generar las bases para el desarrollo e implementación del modelo de 
humedales artificiales como alternativa ambiental y económicamente 
sustentable para el tratamiento y purificación de los recursos 
hidrológicos; lo anterior en coordinación los sectores sociales, 
privados, y en su momento informen a esta soberanía sobre las 
viabilidades y efectividad del desarrollo y ejecución de esta 
alternativa, de lo cual se desprende la propuesta mediante la siguiente 
iniciativa.  
Punto No. 10.- “INICIATIVA DE ACUERDO ECONÓMICO QUE TURNA A 
COMISIONES EL ESTUDIO A LA VIALIDAD DE IMPLEMENTAR EL 
MODELO DE HUMEDALES ARTIFICALES COMO ALTERNATIVA 
AMBIENTAL Y ECONÓMICAMENTE SUSTENTABLE PARA EL 
TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
HIDROLÓGICOS EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO 
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, PARA EFECTOS DEL 
ACUERDO LEGISLATIVO 1636-XLI-18    
Punto No. 11.- DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL 
ACUERDO LEGISLATIVO 1703-LXI-18 EMITIDO POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.” En relación a  que nuestro 
municipio informe que de contar  con superficie forestal para que den 
cumplimiento con la legislación en materia forestal y conformen brigadas 
para prevención y combate de incendios forestales, así mismo exhortar a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que en la 
medida de sus facultades realicen convenios de colaboración con los 
municipios para combatir los incendios forestales, pero sobre todo el 
prevenirlos con acciones eficaces 
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EN SALA DE REGIDORES 
 

ENTREVISTA A   “RADIO UNIVERSIDAD” 
 

 
 

Tema: Sobre el avance de las iniciativas presentadas y los diversos dictámenes que como 
presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y 
Ecología se han trabajado para dar la debida atención y respuesta al H. Congreso del Estado; 
mismo que se pueden consultar en la página del gobierno municipal en el siguiente link: 
www.ciudadguzman.gob.mx..  
 

EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

 
DÉCIMA  CUARTA SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES  
De la cual formo parte en mi representación proporcional de MORENA. 

 
 

Tema: En autorización para la contratación del servicio de mantenimiento de sistemas y 
tratamiento de agua a base de químicos y del mantenimiento de instalación eléctrica de las fuentes 
instaladas en la Plaza las Fuentes. Y contratación de vigilancia en parque del Software e informe 
de dictámenes de adjudicación del programa FORTASEG 2018. Realizada el día 12 de junio de 
2018. (Asistencia sin evidencia) Misma que por acuerdo se continuaría en próxima fecha 18 de 
junio 2018 

 
 

 TEMA:  En análisis de la propuesta de dictamen técnico-
jurídico de procedencia para licitación  en la modalidad de 
Concurso para la obra de Rehabilitación del andador 
peatonal La Laguna de Zapotlán. Realizada el día 06 de 
junio 2018. 
 

http://www.ciudadguzman.gob.mx/
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 
 

SESIÓN  ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON 
LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN 

 en las cuales formo parte como vocal integrante. 

 
 
 

 
 
 

EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA 
Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA,  

de la cual formo parte como vocal integrante 

 

 Tema:   Análisis, estudio y en su caso aportación 
de la propuesta de Código de Ética y Conducta 
de los Servidores Públicos Municipal de Zapotlán 
el Grande, Jalisco. Realizada el día 13 de junio 
de 2018.  Misma que se acordó dar continuidad 
en próxima fecha para ampliación de información 
y consulta de reglamentos. 

 



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

 Página 18 
 

 

 
 
 
 

EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ  
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA 

Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA  
 

 
 
 
 
 

EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 

 
CONTINUIDAD A LA DÉCIMA  CUARTA SESION EXTRAORDINARIA 

COMISIÓN DE ADQUISICIONES  
De la cual formo parte en mi representación proporcional de MORENA. 

 
 

Tema:  Autorización para la contratación del servicio de mantenimiento de sistemas y tratamiento 
de agua a base de químicos y del mantenimiento de instalación eléctrica de las fuentes instaladas 
en la Plaza las Fuentes. Y contratación de vigilancia en parque del Software e informe de 
dictámenes de adjudicación del programa FORTASEG 2018. Realizada el día 18 de junio de 2018. 
(Asistencia sin evidencia). 
 
 
 

 Tema : para aprobación de diversas obras del 
programa de Fortalecimiento Financiero para 
inversión 201 convenio B respecto de las obras 
de construcción de cubierta de cancha de usos 
múltiples en la primaria Basilio Vasillo y de la obra 
alimentación eléctrica de escuela primaria en la 
colonia la Primavera esta derivada de recursos 
municipales.  Realizada el día 18 de Junio 2018.   

 

Tema: Análisis de dictamen para aprobación de la modificación 
de cambio de uso de suelo y del dictamen técnico para 
establecimiento de una estación de servicio. Realizada el día 14 
de junio de 2018.  
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
 
 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tema:  En aprobación a diversos puntos que en su mayoría fueron de 
dictámenes para autorización de obras públicas según se aprecian en 
el siguiente orden del día. Realizada el día 18 de junio 2018.  
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EN PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
 

ENTREGA DEL RECONOCIMEITNO A JOVENES ZAPOTLENCES TALENTOSOS 2018. 
 

 
 

 
        

 
 
  

Realizada el día 20 de junio 2018. 
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EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ 
 

 
 
 
EN SALAMARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ 
 

REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES 

 
  

 
 
 

Tema: en la exhibición de los chalecos anti balas para elementos de seguridad pública en  la 
prueba de balística en campo respecto de la adquisición por el programa FORTASEG 2018.  
Realizada el día 21 de junio de 2018. 

Tema: Se dio continuidad al análisis, estudio y en su caso 
aportación de la propuesta de Código de Ética y 
Conducta de los Servidores Públicos Municipal de 
Zapotlán el Grande, Jalisco. Realizada el día 21 de junio 
de 2018. (Asistencia por comisión a Asesor Jurídico, bajo 
oficio 319/2018) 
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EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO 
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, 
 
 

 
 
 

Tema: En análisis de propuesta de dictamen técnico-jurídico del proceso de licitación para 
aprobación de suscribir contrato con los contratistas propuestos del “Fondo complementario para el 
desarrollo regional 2017 FONDEREG  y del proceso para licitación  en modalidad de concurso para 
licitación pública y de adjudicación directa o administración directa para  obras públicas de 
rehabilitación de andador peatonal laguna de Zapotlán en Zapotlán.. Realizada el día 22 de junio 
de 2018.  
 
 
EN SALA DE AYUNTAMIENTO 
 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 66 
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EN SALA DE REGIDORES 
 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE 
“LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA, la cual dignamente presido. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En las que se aprobaron diversos puntos  como el 
cambio de fecha para la entrega a la presea Mariano 
Fernández de Castro 2018 a los servidores públicos del 
Ayuntamiento. Así como dictámenes para la 
rehabilitación en andador peatonal laguna de Zapotlán 
derivado del recurso de FONDEREG y la autorización 
para la celebración de Convenio de colaboración con la 
ONLINE CENTER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.   

  

 En  análisis de la información solicitada a las 

dependencias municipales expertas en materia 

para dictaminación a dar respuesta  a la recepción 

del Acuerdo Legislativo 1792-LXI-18 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, a través de la 

Sindicatura Municipal,  mismo que les fue 

entregado mediante oficio 0337/2018, para su 

conocimiento a los integrantes de la comisión para 

su estudio, análisis y posterior dictaminación 

respecto de la información que se recabó en dicha 

reunión para informar sobre el aprovechamiento 

de los residuos sólidos que puedan generar 

energía eléctrica en nuestro municipio.  Realizada 

el día miércoles 27 de Junio de 2018. 
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 
 

 
 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Informe Trimestral de actividades corresponde a los meses de Abril, Mayo y Junio del  2018 dos mil dieciocho, 
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 la que se llevó a cabo la emisión del fallo de la 
licitación pública 0016/2018 para la adquisición de 
equipo de cómputo para la Dirección de Catastro 
Municipal. 


