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INFORME DE ACTIVIDADES 

Julio -  Septiembre 2016  

PROFR. JOSE LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ  
REGIDOR 

JULIO  2016 

Martes 05 de Julio de 2016 

 

 Entrevista con “Promomedios Radio”  abordando el tema sobre las Luminarias y el Crédito 
con BANOBRAS, además del gasto que esto genera para el municipio de Zapotlán el 

Grande, Jalisco. 

Miércoles 06 de Julio de 2016 

 

 Segunda Sesión Ordinaria para análisis de dictamen técnico jurídico, que determina los 

resultados del Procedimiento de Adjudicación de Obra Pública  para diversas obras para 

nuestro municipio del Programa Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 

y Municipal (FORTALECE 2016) P.E.F., ejercicio fiscal 2016. 
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 En 5ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, en tema: análisis de dictamen técnico jurídico, que autoriza firma 

de contrato con los contratistas ganadores del procedimiento de  Adjudicación de Obra 

Pública  para diversas obras para nuestro municipio del Programa Fondo para el 

fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) P.E.F., ejercicio 

fiscal 2016. 

 Análisis de propuesta de Dictamen conjunto de la Comisión de Obras Públicas, Planeación 

Urbana y Regularización de la Tenencia de la tierra y Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal que autoriza diversas obras que integran el “Fondo común concursable para la 

infraestructura (FOCOCI) 2016, de acuerdo a las reglas de operación publicadas en el 

período oficial del Estado de Jalisco, 

 

 Atención al  ciudadano. Mtro. Javier Silva  
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 Se atendió mediante el SERVITEL el reporte del Señor Santiago García Guzmán, quien nos 

informó que en las calle Degollado y Belisario Domínguez pasa el arrollo de los Guayabos, 

el cual se encentra inundado y azolvado, y que está generando un riesgo tanto de 

inseguridad en las viviendas aledañas al arrollo y problemas de salud como foco de 

infecciones  por lo que urge atender el problema que les aqueja a los vecinos de esas 

calles. (su estatus actual es atendido) 

 

Jueves 07 de Julio de 2016

   

 

 
 

 La Comisión Edilicia de  Limpia de Áreas Verdes. Medio Ambiente y Ecología en la 3ra. 
Etapa de reforestación del Parque Ecológico “Los Ocotillos”, con la participación de 

alumnos, maestros y padres de familia de las  Escuelas primarias de: Independencia, así 
como Regidores integrantes de dicha  Comisión. 
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Viernes 08 de Julio de 2016 

 

 Participación del Regidor José Luis Villalvazo de la Cruz, en Ceremonia del 99º  Aniversario 

de la Aprobación de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

 

 Atención ciudadana de 

Atequizayán sobe la problemática  en asunto de  falta 

de agua para algunos vecinos y la situación que 

guarda el depósito “La Tarjea” en dicha localidad. 

 

 

 

 14:00 horas - Sesión Extraordinaria No. 14 de Julio de 2016.  En el tema de la celebración 

de convenio con la JIRCO ( Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Coahuayana)  mi participación  con mi voto a favor, donde 

tiene especial relevancia por la protección a nuestro  Valle implementando los cultivos 

agro-silvo-pastoriles., protegiendo los suelos, y buscando la regularización de las 

actividades de los Invernaderos  y aguacateros, que están impactando con serios daños a 

nuestro Medio ambiente y nuestro Lago de Zapotlán. 
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 Participación en Sesión Extraordinaria No. 15 en Sala de Ayuntamiento   

 

 11:30 hrs. Reunión  de la Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado Público y Cementerios en 
conjunto con la  de Reglamentos y Gobernación. Tema: Análisis de la propuesta de 

reforma al  Reglamento de Servicios  de Aseo Público y Cementerios en conjunto con la 
Comisión de Reglamentos y Gobernación. Asunto: Análisis de propuesta  de reforma al  

Reglamento para Cementerios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Lugar: Sala 
de Juntas “María Elena Larios González. 

 

 
 

 13:00 hrs., Reunión  de la Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado Público y Cementerios en 
conjunto con la  de Reglamentos y Gobernación Tema: Análisis de la iniciativa de 

Ordenamiento Municipal  que crea el Reglamento de Servicios  de Aseo Público, para el 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  Lugar: Sala de Juntas “María Elena Larios 

González. 
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  Atención ciudadana  

14 de julio de 2016 
 Se cancelaron las reuniones por falta de quórum,  programadas a las 11:30 en Sala Ma. 

Elena Larios.  Reunión de la Com. Edilicia de Calles, Alumbrado Pub. Y Cementerios en 

conjunto con Com. De Reglamentos y gobernación. Tema: Reglamento de Serv. De Aseo 

Público. 

 Reunión programada a las 13:00 Hrs. Fue cancelada también por falta de quórum, con 

mismas comisiones. Tema: Análisis de propuesta de reformas al Reglamento de 

Cementerios. 

15 de Julio 2016   

 

 Reunión vecinos de Colonia Ejidal. Tema: Regularización de la colonia Ejidal y atención al 

problema  de drenaje y agua potable en mal estado que ha generado inundaciones en 

diferentes calles de dicha Colonia, la situación de  estar como Colonia Irregular no ha 

permitido invertir en un programa integral para  la atención de dicha colonia. Urge 

subsanar dicha situación y los vecinos están dispuestos a colaborar. 
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 Reunión  de Sesión Extraordinaria con Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación 

Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y Comisión de Hacienda y Patrimonio, 

en la cual se aprueba con recursos del presupuesto federal  las obras  de :  1.- 

Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario Unión de Colonos. 2.- Construcción de 

Ciclo-pista  y andador peatonal. 3.- Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario 

Santa Rosa y 4.- Rehabilitación y ampliación de Parque Comunitario Hijos Ilustres, todas 

del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 

19 de julio 2016  
 

              

 En Sesión Extraordinaria No. 16  Aprobación de Dictamen conjunto de Comisiones Edilicias 
de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia  de la Tierra; 

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, para autorización de diversas obras, derivado 
de recursos asignados por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, con cargo 
al Ramo 23, anexo 20.3  Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional del “Fondo 

de Proyectos de Desarrollo Regional 2016” siendo éstas las siguientes: 
 

1.- Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario Unión de Colonos  
2.- Construcción de Ciclo-Pista y andador peatonal 
3.-Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario Santa Rosa 
4.- Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario Hijos Ilustres.  
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 Atención ciudadana en asunto de accidente automovilístico sin solución desde hace 

tiempo.  

           

 Atención ciudadana en reporte de servicio para atención al área verde de la colonia Valle 

del Sol, para lo cual se realizó el reporte  y se platicó posteriormente con Reymundo Flores 

Alcantar, titular de Servicios Generales, donde se acordó que se le brindaría la atención  de 

acuerdo a la programación que tiene la Dirección de Parques y jardines. 

            

 Atención ciudadana en asunto de pensión alimenticia donde está involucrado un 

trabajador de seguridad pública. 
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 Atención Ciudadana en pasillo  de presidencia en asunto de apoyo con piso en domicilio 

particular de Manuel M. Diéguez, la propiedad esta intestada y no se comprueba la 

propiedad,  no es viable aplicar el programa. 

20 DE JULIO DE 2016  

              

 

 Seguimiento al tema del análisis de la propuesta de reforma al Reglamento para 

Cementerios tema abordado en Sesión pública ordinaria del Ayuntamiento punto No. 9 

celebrada el 27 de junio del 2016 
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 Atención ciudadana, abordando tema en pasillo sobre apoyo de reubicación de alumnos 
que no quedaron en los turnos ni escuela  solicitados,  la solución está en manos de la 

Secretaría. 
 

                
 

 Seguimiento al tema de la creación del Reglamento de Aseo Público Municipal. 

 

 Atención ciudadana apoyo con el libro “La hija del Bandido”, para la implementación de 

una radionovela que de acuerdo a sus planes estaría lista para  el mes de octubre, según lo 

afirman.  
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 Reunión de la 10:00 hrs. En Sala de Juntas de Estacionómetros . Asunto: continuación al 

análisis de la iniciativa de Reforma a los artículo 11, 30, tercer párrafo, 31 f-XV y 32 del 

reglamento de Procedimientos de Designación y funcionamientos de los Delegados y 

Agentes Municipales.  Misma que fue cancelada por falta de Quórum. 

 

 
 

 Atención al C. Eleazar Corona Villalvazo en problemática de la calle Paricutín por la 

creación de baches y pozos por el temporal que afectan a los vecinos de esta colonia y que 

han causando también que el servicio urbano no transite por ese lugar; reporte que a la 

fecha se encuentra en proceso por el SERVITEL. 

          

 Reunión de las 12:00 Hrs., en Sala de Juntas de Estacionómetros. Asunto: Continuación al 

análisis de dictamen de reunión de trabajo con la empresa de Serv. Esp. GACLO, S.C. 

Misma que fue cancelada por falta de Quórum. 
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21 de Julio de 2016 

  

 

 Visita a la Delegación de Atequizayán, Asunto:  Atención al  tema del Ojo de Agua y 

necesidades más apremiantes de los comunitarios de esa localidad, principalmente de 

Servicios Públicos,  de lo cual se hicieron reportes a Servitel, a C.F.E., y S.A.P.A.ZA 

22 de julio 2016 

       

 Visita al cronista Arq. Fernando González Castolo, abordando el tema de la Ruta Histórico 

Cultural, considerando  Personajes Ilustres,  Obras y Monumentos  Históricos 

Arquitectónicos,  
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 Atención Ciudadana. Asunto:  Asesoría en terma de accidente automovilístico..  

25 de Julio 2016 
 

 

     

 

 En Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No.17  en tema : de Dictamen que 

propone autorización de la minuta proyecto de decreto número 25859, por la que se 

reforman los artículo 94. Fracción II, 99 primer párrafo y deroga la fracción III del artículo 

41 y los artículo 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco.  Así como el tema sobre la iniciativa de acuerdo económico que propone el 

otorgamiento de la distinción de huésped  distinguido al C. DENNIS COOMS Alcalde de la 

Cd. Herman de Longmont Colorado . 
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26 de Julio 2016  

 

         

 Visita a la Unidad Regional de Rehabilitación. En asunto de las insuficiencias y necesidades  

tanto de  equipamiento  como de personal capacitado para el servicio de rehabilitación 

física a los que como pacientes necesitan de dicho servicio. Se deriva solicitud de informe 

para generar una iniciativa para considerarlo la solución  dentro del presupuesto de 

egresos del año siguiente. 

27 de Julio 2016  
       

          

 Continuación de Reunión de la Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado Público y 
Cementerios  sobre el tema: de análisis de la propuesta de reforma al Reglamento para 

Cementerios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. En Sala de Archivo Municipal 
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 Continuación de Reunión de la Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado Público y 
Cementerios , sobre el tema: de análisis de la iniciativa de Ordenamiento Municipal que 
turna a Comisiones por medio de la Iniciativa de ordenamiento municipal para creación 
del Reglamento del Servicio de Aseo Público para el Municipio de Zapotlán el Grande, 

Jalisco. 
 

           

 En Sala “Maria Elena Larios González” en tema de apertura de sobre del concurso por 

invitación restringida sobre “Adquisición de 221; metros Cúbicos de Mezcla Asfáltica 

(tramo de calle constitución frente a escuela Benito Juárez) 
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28 de Julio 2016  

 

 

 A las 10:00 Hrs., Sesión Solemne en Sala de Ayuntamiento  con motivo de la Visita del 

Alcalde de Longmon Colorado y entrega simbólica de llaves de la Ciudad. 

 

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

Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra. Tema del Análisis de 

Dictámenes técnico-jurídico que autoriza modificación del nombre de diversas obras. 

 SERVITEL: Se reporta peligro que ocasiona el derrumbe en techo del Portal de las Flores, 

quedando registrado bajo el folio 022792 

 Participación en Patio central del Palacio Municipal, Noche Mexicana  con motivo de la 

visita del embajador de Logmon Colorado. 
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29 de julio 2016 
 

 

 

 A las 10:00 hrs., Reunión en Sala de Regidores, en tema: Análisis de la iniciativa que 

reforma los artículo 11, 30 tercer párrafo, 31 fracción XV y 32 del Reglamento De 

Procedimientos De Designación Y Funcionamiento De Los Delegados y Agentes 

Municipales 

 A las 12:00 hrs., Reunión en Sala de Regidores, en tema: Análisis del dictamen y reunión de 

trabajo con empresas de Servicios Especiales GACLO, S.C., misma que se canceló por falta 

de quórum. 

 

 

 

 En Sala “María Elena Larios González”, tema:  Décima Segunda Sesión de la Comisión de 

Adquisiciones para emisión de fallo  del concurso por invitación restringida.  “Adquisición 

de 221; metros Cúbicos de Mezcla Asfáltica (tramo de calle constitución frente a escuela 

Benito Juárez) 
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AGOSTO  2016 

Lunes 1º de Agosto de 2016 

 

 Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 18 a las 9:00 hrs., en Sala de 

Ayuntamiento en Tema: Dictamen de la comisión de Obras Públicas, Planeación Urbana y 

Regularización de la Tenencia de la tierra que autoriza cambio de nombre de las diversas 

obras públicas derivado de recursos estatales del programa del fondo común  concursable 

para la infraestructura (FOCOCI) para el ejercicio fiscal 2016. Así como de acuerdo 

económico que propone autorización para la celebración de convenio de  colaboración 

para la implementación del programa ALERTA AMBER en el Estado de Jalisco, con el 

Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Fiscalía General y el Ayuntamiento del 

Municipio de Zapotlán el Grande.  

 Reunión a las 10:00 hrs., en sala de regidores; Tema: reformas al Reglamento de 

Cementerios Se cancela por fala de Quórum  

 Reunión a las 12:00 hrs., en sala de regidores; tema: continuación de la reunión de la 

Comisión Transitoria de Juicios laborales en conjunto con la de Hacienda Municipal, misma 

que se cancela por falta de quórum. 

Martes 02 de Agosto de 2016  
 

 Reunión a las 11:00 hrs., en sala de juntas de estacionómetros  en tema; Análisis de 

propuesta a la modificación de diversos artículos al Reglamento del OPD Comité de 

Feria de Zapotlán el Grande, Jalisco.  (asistencia por ausencia) 

 Reunión a las 12:00 hrs., en sala de juntas de estacionómetros  en tema; Aprobación 

de obras del Centro de Cultura y las Artes “José Rolón”. (asistencia por ausencia) 

Miércoles 03 de Agosto de 2016 
 

 Reunión a las 10:00 hrs., en sala de regidores en tema: Continuidad al Reglamento 

de Cementerios. (comisión por ausencia) 
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Jueves 04 de Agosto de 2016 
 

 
 

 Reunión  de las 11:00 hrs., en sala de Archivo Municipal en tema de Juicios 
Laborales con la Comisión Transitoria de Juicios Laborales en conjunto con la 

Comisión de Hacienda Municipal. 
      

Viernes 05 de Agosto de 2016 
 

 
 En  Sesión Ordinaria  No.  10 de Ayuntamiento, en la que presenté las siguiente 

iniciativas motivadas en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento: 
1. Iniciativa de ordenamiento municipal que pretende la creación de la Comisión 

Edilicia Permanente de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, 
por ende adicionar una fracción de Transparencia al artículo 38 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. 

2. Iniciativa de acuerdo que turna a comisiones para la reubicación de la escultura 
del Literato Juan José Arreola, en el ingreso al recinto ferial de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. 

3. Iniciativa de acuerdo que turna a comisiones para la creación y colocación de 
mapas turísticos culturales en lugares estratégicos de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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Lunes 08 de Agosto de 2016 
 

 

 
 

 En Ceremonia Cívica del  137 Aniversario del natalicio de Emiliano Zapata en el 

patio central de la Presidencia 

 

 

 
 

 Reunión en Estacionómetros  para la creación  del  Reglamento del Servicio de 

Aseo Público y Cementerios, con relación a la sesión pública ordinaria número 9. 

 

 

            
 

 Entrevista de Radio Universidad en tema de las iniciativas presentadas en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento No. 10  
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Martes 09 de Agosto de 2016 

 

 
 En Patio central de Presidencia. Tema:  Contratación laboral  a niños  de la 

Asociación de Lideres con mil capacidades  (  Convenio con empresas del sector 

público y privado) 

     

 Atención de reporte en problema de acumulación de basura en calles Prol. de 

Medellín esquina  vía telefónica, Registrado bajo Folio No. 023007  

 

 
 Atención ciudadana  
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Miércoles 10 de Agosto de 2016 
 

 
 

 En Sala José Clemente Orozco. Tema:  reunión en la continuación a  reformas del 

Reglamento de Cementerios 

Jueves 11 de Agosto de 2016 

 
 

 9:00 Sala de Regidores reunión  Tema: Dictamen para presentación de propuesta 

al Mérito Ciudadano 2016 

 

 11:00 hrs. Visita al Cementerio Municipal para valorar la situación en que se 

encuentra, revisión de gavetas.   

  Reunión en sala Maria Elena Larios Glez.,  Tema: Adquisición de uniformes para 

Seguridad Pública por recursos federales, del fondo de fortalecimientos de la 

Seguridad Pública. 
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 18:00 hrs. Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 19 se somete a votación las 

propuestas al mérito ciudadano 2016 en la que resultó electo  Raúl Elizondo Mata 

Viernes 12 de Agosto de 2016 
 

  Sesión Extraordinaria en Sala de Estacionómetros. Tema: Asuntos   varios  en la 

materia del Comité Dictaminador  de Obras Públicas, en obras para la calle 

Moctezuma (comisión p.a.) 

  Reunión de la Comisión Transitoria  de Juicios Laborales en conjunto con la Com. 
De Hacienda Municipal, (fue cancelada) 

Lunes 15 de Agosto de 2016 
 

 

 

  

 

 

 

                          

   
 En Sesión Solemne No. 6 en Sala de 

Ayuntamiento Municipal entrega  de Presea al Mérito Ciudadano 2016 al ciudadano  Raúl 

Elizondo Mata. 
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 En Jardín Principal,  Develación de Escultura  Busto de la Compositora Consuelito 

Velázquez en el Jardín Principal. 

 

 En  Reunión de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Adquisiciones en Sala María Elena Larios González. 

Martes 16 de Agosto de 2016 
 

  

 En Reunión en Estacionómetros en Tema: Análisis del Capítulo II al Reglamento de 

atención y protección de los derechos e inclusión de las personas con 

discapacidad, respecto a DIF Municipal. 
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 En Reunión en Estacionómetros, en Tema: continuación al análisis de la creación 

del Reglamento de Servicios de Aseo Público, para el municipio de de Zapotlán el 

Grande, Jalisco. 

Miércoles 17 de Agosto de 2016 

 

   En Sala Clemente Orozco. Tema: Reunión para conocimiento de los Acuerdos del 

Pleno de Transparencia sobre los lineamientos para la elaboración  de la 

Declaración de Situación Patrimonial Pública, en cuanto al contenido de la 

información, términos y condiciones. 

 

  

  En Sala Maria Elena Larios González. Tema: Análisis de Reformas al Reglamento 

de Cementerios de la Comisión de Reglamentos y Gobernación 
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Jueves 18 de Agosto de 2016  

           

  Sala María Elena Larios. Tema: Reunión de Trabajo de la Comisión Transitoria 
Edilicia para la Revisión de Juicios y Temas Laborales y Administrativos en que el 

Ayuntamiento es parte demandada. 
 

 

 

  En Sala María Elena Larios. Tema: Apertura de sobres para la adquisición de 

vehículos  (patrullas) para Seguridad Pública 
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Viernes 19 de Agosto de 2016 

              

  En Sala María Elena Larios González. Tema: en la Décima cuarta Sesión ordinaria 

de la Comisión de Adquisiciones del fallo del concurso por invitación restringida, 

para la adquisición de 2 vehículos como auto patrullas para la dirección de 

Seguridad Pública. 

 

           

 

 En Sala de Ayuntamiento. Tema: Firma de Convenio de colaboración con la  

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
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Lunes 22 de Agosto de 2016  

 

 Participación en las actividades de la  celebracion del Día Internacional del 

BOMBERO 

 Martes 23 de Agosto de 2016 

 

  En Sala de Ayuntamiento. Tema: Revisión de propuesta de la ley de ingresos para 

el año 2017. 

 

            

 Atención ciudadana en pasillo al Sr. Oscar Aguilar. Tema: El tomar en cuenta a los 

artistas de la región. El propone  además colocar la imagen de  Gordiano Guzmán  

en un área de la presidencia Municipal.  
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 Atención ciudadana en pasillo. Tema: apoyo  para transporte  para los alumnos del 

Pentatlón para una participación fuera del municipio.  

Miércoles 24 de Agosto de 2016 

 

 

 En Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación Urbana y 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Sala de Regidores. Tema: Autorización 

de la obra ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán, primera etapa. 
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 Atención ciudadana Al señor 

Mario Lara Morán a su  petición de difundir y hacer del 

conocimiento a las mesas directivas de las colonias de nuestra 

localidad sobre las obligaciones de los Ayuntamientos municipales 

señalados en el artículo 115 Constitucional y del Derecho de 

petición señalado en el artículo 8 de la C.P.E.U.M. 

 

 

 

 

 
 

 Atención Ciudadana en pasillos. Tema: apoyo en cobro de poda de árboles 

públicos, que dañan propiedad privada. 

Jueves 25 de Agosto de 2016 
 

 

 12:30 Hrs., en Sala María Elena Larios. Tema:  Modificación al reglamento de 

Alumbrado Público. 
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Viernes 26 de Agosto de 2016  

 

 En Sala María Elena Larios, Reunión de la Comisión Edilicia Permanente de calles, 

Alumbrado Público y Cementerios en conjunto con la Com. De Reglamento y  

Gobernación. Tema: continuación al análisis de la propuesta de reforma al 

Reglamento para Cementerios 

Sábado 27 de Agosto de 2016 

 
 9:00 Hrs. Sesión Extraordinaria No. 20  en Sala de Ayuntamiento  en la que se 

aprueba el proyecto de la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. 

Lunes 29 de Agosto de 2016  
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 9:00 Hrs., en Jardín Principal. Tema: Homenaje a Consuelito Velázquez. 

 

    

 

 12:00 Hrs., Sala de Estacionómetros. Tema: Reunión de la Comisión E. de Calles, 

Alumbrado Público y Cementerios en conjunto con Reglamentos y Gobernación en 

continuidad al análisis de propuesta del Reglamento de Cementerios. 

Martes 30 de Agosto de 2016  
 

 

 10:30 Hrs., Sala José Clemente Orozco. Tema: Primera Conferencia Regional de 

Gobierno Abierto. (Transparencia) 
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Miércoles 31 de Agosto de 2016 

 
 

 

 En Sala Maria Elena Larios González. Tema:  modificaciones al Reglamento del 

Lienzo Charro. 

 

 

 

 En Sala María Elena Larios González. Tema: Dictamen de la iniciativa de 

Ordenamiento que propone la inclusión de la Com. Ed. Perm. De Innovación, 

Ciencia y Tecnología y de la Creación de la Oficialía de Partes común del Gobierno 

de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
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SEPTIEMBRE  2016 

Viernes 02 de Septiembre 2016  

  

 En Columnario de Hijos Ilustres. Tema:  Homenaje a Esteban Cibrián Guzmán 

Arqueólogo de Zapotlán el Grande, Jalisco. 

 

 

 En las Instlaciones de Seguridad Pública. Tema: Entrega de equipamiento de apoyo  

“Kit del 1er. Respondinete” a personal de Seguridad Publica. 
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 En  Visita para la revisión de los avances en el Estadio Municipal “Santa Rosa”  

 

 

 
 

 

 En  Sala María Elena Larios. Tema: Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador de 

Obras Públicas. En autorización de las siguientes obras: 1.-Centro para la Cultura y 

las Artes José Rolón 4ta Etapa. 2.- Construcción de losa de concreto hidráulico en 

la calle Moctezuma. 3.- Centro Deportivo Villas de Calderón. 4.- Construcción del 

Canal Pluvial en calle Apolo. 5.- Construcción de machuelos  y banquetas en 

colonia Reforma. 6.- Construcción de Boca de Tormenta  y colector pluvial en 

Calzada Madero y Carranza. 7- Construcción de Área Recreativa en colonia Cristo 

Rey. 8.- Construcción del Cruce Seguro en Avenida Reforma. 9.- 10.- 11.- 

Construcción 2da. Etapa  drenaje pluvial de Canal en colonia Nueva Luz. 
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Sábado  03 de Septiembre 2016  

 

 

 En  Homenaje al Científico  José María Arreola Mendoza 

Domingo  04 de Septiembre 2016  

 

  Respuesta por C.F.E., de la solicitud que se hizo mediante oficio a dicha empresa para  

atención al reporte de vecinos de la calle Ocampo en relación a los  postes en deterioro y 

que representaban peligro para los transeúntes y vecinos de esa calle. 
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Lunes  05 de Septiembre 2016    

 

 

  En recibimiento al Secretario  de Educación en el Centro Regional de Educación Normal 

(C.R.E.N.). 

 

 

 

 En Sala José Clemente Orozco. Tema:  Entrega por parte de la SEJ del edificio Histórico de 

la escuela  Ramón Corona, para destinarlo a ser la Biblioteca Municipal, archivo municipal 

y talleres culturales 

 En Visita a las instalaciones de la antigua Escuela Ramón Corona,  ahora Archivo Municipal 

y Biblioteca  
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Martes  06 de Septiembre 2016 
 

  

 En Sala de Regidores en Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de Obra Pública, 

Planeación  Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, y la Comisión de Hacienda 

Pública y Patrimonio Municipal. En análisis del dictamen técnico jurídico que determina los 

resultados de obra pública que autoriza diversas obras: 1.-Centro para la Cultura y las 

Artes José Rolón 4ta Etapa. 2.- Construcción de losa de concreto hidráulico en la calle 

Moctezuma. 3.- Centro Deportivo Villas de Calderón. 4.- Construcción del Canal Pluvial en 

calle Apolo. 5.- Construcción de machuelos  y banquetas en colonia Reforma. 6.- 

Construcción de Boca de Tormenta  y colector pluvial en Calzada Madero y Carranza. 7- 

Construcción de Área Recreativa en colonia Cristo Rey. 8.- Construcción del Cruce Seguro 

en Avenida Reforma. 9.- 10.- 11.- Construcción 2da. Etapa  drenaje pluvial de Canal en 

colonia Nueva Luz. Para el ejercicio fiscal 2016 del ramo 33 del fondo de aportaciones para 

la infraestructura social municipal. 

Miércoles  07 de Septiembre 2016 
 

 

  En el Auditorio Ing. Alberto Cárdenas. En el Tecnológico de Cd. Guzmán. Tema: 

Inauguración de Conferencias y Talleres Internacional Ciudades inteligentes. 
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 Visita en apoyo a Escuela Primaria Benito Juárez en solución a la falta de doscentes 

Viernes  09 de Septiembre 2016 
 

 

 Levantando Reporte realizado en atención a representantes del Centro de Bachillerato 

5/5, sobre la poda de los árboles de la institución que significan Riesco para la comunidad 

estudiantil. 

 
 

 Reporte Servitel bajo folio 023499 del Sr. Mario Lara. Tema falta de señalamientos, topes, 

vibradores,  etc.., por la calle Mariano Abasolo, en abuso del exceso de velocidad. 
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Domingo 11 de Septiembre 2016 

 

                       

 En Sesión Solemne No. 7  Tema: Entrega del 1er Informe de Gobierno 2015-2018 en 

documento a Regidores.  

Lunes 12 de Septiembre 2016 
 Entrevista en Radio Universidad  acerca del primer informe de gobierno municipal. 

Martes 13 de Septiembre 2016 
 

 
 En Jardín 5 de Mayo (Jardín Principal) Tema: Celebración del 169º Aniversario de la Gesta 

Heroica de los Niños Héroes. 
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Miércoles  14 de Septiembre 2016 

 

 

 Reunión de la Comisión de Limpia, Áreas Verdes. Medio Ambiente y Ecología, para 
seguimiento de las actividades en el Parque Ecológico Los  Ocotillos 

Jueves 15 de Septiembre 2016 

 

  

 En Celebración  de  Sesión Extraordinaria  No. 21. 

 Participación en la  Ceremonia “Grito de Independencia” 
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Lunes 19 de Septiembre 2016 

 

  En el Jardín 5 de Mayo ( Jardín Principal) 31 Aniversario del Sismo ocurrido el 19 de 

septiembre de 1985. 

 En Jardín 5 de Mayo (Jardín Principal) Macrosimulacro  por el departamento de Protección 

Civil. 

Martes 20 de Septiembre 2016 

 

 9:00 Hrs., Parque Ecológico Los Ocotillos. Tema: Reunión con la Comisión de Limpia de 

Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología en conjunto con áreas involucradas en la 

materia, para la revisión de la reforestación de fechas pasadas, en la que se observó que la 

maleza ya cubrió los arbolitos plantados, por lo que se  acordó que el área de Parques y 

Jardines estará realizando el mantenimiento,  limpieza  y chaponeo  de los lugares 

reforestados de forma permanente. 
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 10:00 Hrs., Atención al Profr. Miguel Ángel Vázquez Heredia. Tema: apoyo   para la 

presentación de su libro “Historia de un Mural” a realizarse el 23 de septiembre de 2016 en 

punto de las 19:00 Hrs. En Sala José Clemente Orozco. 

 

 

 12:00 Hrs., en Sala María Elena Larios González,  Reunión del Comité Adquisiciones. Tema: 

Apertura de sobres para la adquisición de póliza de seguros de vida colectivo  para 

trabajadores, jubilados y pensionados del Ayuntamiento Municipal. 

Miércoles 21 de Septiembre 2016 
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 Participación con la lectura de la Semblanza en la Ceremonia del  Natalicio de “Juan José 

Arreola Zúñiga” 

Viernes 23 de Septiembre 2016 
 

 

 

  En Jardín Principal. Tema: Inauguración del “Amazing Rally 2016” 

 En  Parque Ecológico “Las Peñas” 
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 En Sala María Elena Larios. Tema: Reunión con la Comisión de Adquisiciones 

 

 
 

 

 En Sala José Clemente Orozco. Tema: Presentación del Libro “Historia de un Mural”  del 

Profr. Miguel Ángel  Vázquez Heredia. 

Domingo 25 de Septiembre 2016 
 

 En Columnario “Hijos Ilustres”  en Homenaje al Músico Aurelio Fuentes Trujillo. 
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Martes 27 de Septiembre 2016 
 

  

 

 En Sala de Usos Múltiples María Elena Larios. Tema: Reunión con la Comisión de 

Adquisiciones en Apertura de sobres para Póliza de seguros para los vehículos que 

integran la flotilla del parque vehicular del Ayuntamiento Municipal 

  Presentación del Libro “ Artífices y Avatares” en Biblioteca Juan José Arreola  

 

Miércoles 28 de Septiembre 2016 
 

 

 

 12:00 Hrs., Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones  en Sala María 

Elena Larios González. Tema: Emisión del Fallo para la Adquisición de Póliza de Seguro 

para los vehículos que integran la flotilla del parque vehicular del Ayuntamiento Municipal 
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Jueves 29 de Septiembre 2016 

 

 En Sesión Ordinaria No. 11 de Ayuntamiento. 

 

 

 En intervenciones : 

 En Punto No. 12 .- Propongo estar de Acuerdo  para que las iniciativas en tema de cultura 

turística se les de seguimiento, ya que no representan tanto gasto para que se puedan 

realizar 

 En  Punto No.  26.- En tema del presupuesto solicité disipar dudas sobre los rubros 

presupuestales   

 En Punto No. 29.- No estoy de acuerdo con el comodato ya que existe la creencia del 

pueblo guzmanense que la estatua es propiedad del municipio; por lo que propuse que 

otra iniciativa  la estatua del Sonajero  se incluya en el presupuesto 2017 para su legal 

adquisición y forme parte del patrimonio municipal, y no solo se dé incertidumbre al autor 

quien en este caso el Escultor Javier Silva. 

 En  Punto No.  33.- Lo boté en contra al considerar no adecuado el cambio de lugar de la 

escultura de José Clemente Orozco  y  a la vez solicité que todas  las esculturas  sean de 

cuerpo completo o bien en bustos para uniformidad. Asi mismo propuse se consense a la 

ciudadanía sobre el tema de la remoción. 
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 Presentación de Medallistas de  Zapotlán  destacados en deporte de frontenis 

 

 

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; 

 

 

 


