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INFORME DE ACTIVIDADES Octubre a Diciembre 2017  PROFR. JOSE LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ  REGIDOR ACTIVIDADES DIARIAS EN FUNCIONES DE REGIDOR OCTUBRE 2017  
EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ FRANCISCO GORDIANO GUZMÁN CANO.  TEMA: CELEBRACIÓN DEL 228º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL INSURGENTE  JOSÉ FRANCISCO GORDIANO GUZMÁN .  Lunes 03 de Octubre 
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Miércoles 04 de Octubre  EN SALA DE REGIDORES ATENCIÓN CIUDADANA  Tema: Ante  solicitud, se gestiona con el área de Tecnologías de la información  apoyo para que el INEA, ubicada en la Biblioteca Mauro Velasco, cuente con línea de internet;  para el beneficio de los adultos que continúan sus estudios.  

        Jueves 05 de Octubre   EN SALA DE REGIDORES ATENCIÓN A CIUDADANA Tema: Ante solicitud se apoya con recursos económicos propios, al deporte con dos Balones para 
la liga i fa til del E uipo de fut ol El Tolu a .  
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 EN SALA DE AYUNTAMIENTO  SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 19   Tema: Sesión en la que presenté los siguientes puntos del orden del día y emití opinión en alguno temas, misma que por indicaciones del Presidente Municipal  se mandó a receso reanudando el próximo lunes 09 de octubre del 2017, para dar continuidad a los últimos 10 puntos que quedaron pendientes del orden del día.   
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  Puntos de Opinión:  Punto  19.- Argumenté que era la oportunidad de dar información sobre la situación que guarda la concesión de la basura en la que ya anteriormente había solicitado el estado jurídico que guarda la legalidad de la concesión de la basura con la empresa seos, del cual nunca tuve respuesta; a lo que posterior emití voto a favor solo para trasladar el punto a la Comisión de Reglamentos, en la cual también formo parte.  Punto 26.- Sobre el tema de la Ratificación solicité información más completa sobre lo conducente; y di lectura al punto siguiente:  punto No. 28 INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO QUE TURNA A COMISIONES PARA QUE SE AVOQUEN AL ESTUDIO DE IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN DENOMINADA ADOPTA UN 
ÁRBOL EN TU BANQUETA.  PARA PLANTAR ÁRBOLES EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. . La cual presenté en mi calidad de Regidor Presidente de la Comisión 
Edili ia Per a e te de Li pia, Áreas Verdes, Medio a ie te y E ología.            
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Lunes 09 de octubre En Sala de Ayuntamiento 
SE REANUDA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO NO. 19 

 

    

  Dando lectura a la continuidad de los puntos que se presentaron para la sesión pública ordinaria de Ayuntamiento programada el jueves 05 de octubre 2017.  
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Punto No. 31.- DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL ACUERDO LEGISLATIVO 1325-LXI-17 EMITIDO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.” Mismo que presenté en mi calidad de 
Regidor Preside te de la Co isió  Edili ia Per a e te de Li pia, Áreas Verdes, Medio a ie te y Ecología.  Punto No. 32 INICIATIVA DE ACUERDO ECONÓMICO QUE GIRA ATENTO EXHORTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, A LA COOORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PARA QUE  A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES; EN BASE A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS RESGUARDEN LA SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS 
HISTORICOS MUNICIPALES  DE  ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  
 

Punto 33.- DICTAMEN QUE RESUELVE EN RELACIÓN AL ACUERDO LEGISLATIVO 1322-LXI-17 EMITIDO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.” Mismo que presenté en mi calidad de Regidor 
Preside te de la Co isió  Edili ia Per a e te de Li pia, Áreas Verdes, Medio a ie te y E ología.   EN EL CASINO AUDITORIO ASISTENCIA POR INVITACIÓN DEL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Tema: En apoyo a los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno Municipal a solicitud de los mismo como gremios del Sindicato de Servidores Públicos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco;  con invitación a la toma de protesta. 
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 Lunes 16 de Octubre EN SALA DE REGIDORES ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN   PERIÓDICO EL VOLCÁN  Tema: en relación a los puntos presentados en la Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 19 
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EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  Tema. Seguimiento a los Acuerdos Legislativos 1375 y 1377 ambos de la LXI-17 turnados por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco; en relación a su estudio, análisis y posterior dictaminación. Conocimiento de la remisión 
del Acuerdo Legislativo 1358-LXI-17 que por error del Congreso del Estado fue recibido en este municipio con 
dirección al Presidente Municipal de Zapotlán del Rey; mismo que se nos remite con la finalidad de que se le 
vaya dando la debida atención.   
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Martes 17 de Octubre EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.  Tema: En análisis de la propuesta de dictamen técnico-jurídico para la licitación y en su caso dictaminación  para la aprobación de diversas obras de infraestructura social (Ramo 33), firma de convenio del contrato de obra pública en obra de construcción de losa de concreto hidráulico en calle Pedro Ramírez  en su primera etapa y autorización para obra construcción de banquetas, machuelos y calles en colonia unión.   
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Miércoles 18 de Octubre EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 46  Tema: aprobación de la iniciativa del acuerdo económico que modifico el punto de ayuntamiento celebrado en la Sesión extraordinaria N.45 
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 EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 47  Tema: aprobación de los dictámenes siguientes: autorización para adjudicación de obras del ramo 33 para la infraestructura social, autorización para firma de convenio modificatorio de obra pública N.DOP/BANOBRAS/2017-01/001 para construcción de losa de concreto hidráulico de la calle Pedro Ramírez en su primera etapa y autorización de obra pública para contrición de banqueta machuelo en colonia unión.    
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  Punto Observativo   En esta  Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento hice la observación que como Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Limpia, Áreas, Verdes, Medio Ambiente y Ecología en la pasada Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 16 la presente comisión dictaminó sobre las acciones a realizar por este Ayuntamiento, para dar la debida atención al Acuerdos Legislativos 
número 645-LXI-16,  que en su asunto señala lo siguiente: 
 “Iniciativa de Acuerdo Legislativo por el que se instruye al Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco que 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, implemente las medidas necesarias para que los edificios del Congreso de 

Estado de Jalisco sean sustentables y se exhorta al Gobierno del Estado, a los Organismos Públicos 
Autónomos y a los 125 Municipios para que hagan lo propio y el Congreso del Estado de Jalisco 
sea un espacio libre de uso de productos derivados del Polietileno Tereftalato.”; (Sic).  
De lo cual dentro del mismo dictamen se aprobó la eliminación del PET, y se informó al 
Congreso del Estado que  las Sesiones de Ayuntamiento ya se llevaban a cabo sin agua 
embotellada para cumplimiento a lo señalado en dicho acuerdo; por lo que lamentablemente 
deja en evidencia y en incumplimiento de lo conducente, las imágenes que aquí se presentan 
como evidencia;  en virtud de que se sigue tomando agua en envase de plástico por alguno de 
los regidores en pleno.   
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Miércoles 25 de Octubre 2017  EN SALA DE REGIDORES   ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  
RADIO UNIVERSIDAD  

 Tema: Sobre la la organización del Movimiento de Regeneración Nacional rumbo al 2018 La estructura municipal se sigue fortaleciendo para la defensa del triunfo de morena,  sobre la contienda a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco;  a lo que argumenté que se continua informando a la población,  se está refrendando el compromiso de militantes y simpatizantes del movimiento, están teniendo capacitaciones para  enlaces y militantes y estar preparados políticamente y defender el voto en las próximas elecciones., El rival a vencer el abstencionismo, queremos lograr que toda esa  gente  se sume y participe en este proyecto de MORENA, para  lograr que se implemente el Proyecto Alternativo de Nación  y se logre un cambio radical  nuestro país por el bienestar de todos  La expectativa a gobernar  son muy buenas en Ciudad Guzmán en la que MORENA pretende que los recursos sean para beneficio del mismo pueblo. Y sea el pueblo quien gobierne por medio de la estructura municipal.  En el tema nacional se ven alianzas, en algún momento se consideraron algunos partidos pero no deja  de ver que son partidos del mismo sistema lo que se vio en la aprobación de la ley de Ingresos los nuevos aumentos a la gasolina y que todos aprobaron menos MORENA; Sobre la coalición a nivel municipal  opino que el partido MC Y PAN  no dejan de ser lo mismo y estar unidos, es el mismo partido gobernando desde diferente frente. A la pregunta de mis aspiraciones señale que Como representante de MORENA refrendo mi compromiso apegado a los principios de mi partido. Referente a mi opinión sobre la candidatura de Pedro Kumamoto como candidato independiente: es una muy buena alternativa solo que a nivel nacional la utilizan como estrategia más en contra del único partido que lleva la delantera, y en beneficio para otros partidos, ya que no son independientes sino que los respalda un partido político, y son producto del mismo sistema;  tal vez Kumamoto sea la excepción por los pronunciamientos que ha realizado y no se ve la sombra de algún partido político. Tal vez su candidatura independiente le sume para beneficio de nuestro país.  Sobre el consejo de movimiento indígena para la presidencia  señalo que dada la coincidencia con nuestro proyecto y las mismas declaraciones de la dirigente espero que al final del camino le sume a nuestro movimiento.   
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EN SALA DE REGIDORES 
ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN: DIARIO EL VOLCÁN   

  Tema: Sobre la desorganización en la Feria Zapotlán y el constante cierre de calles que causan molestias a la vialidad: opine que son acciones que no se prevén con tiempo, en las que se deben tomar medidas como en el núcleo de la feria en donde hay áreas de estacionamientos pero  no se prevén las salidas y se aglomera el tráfico causando un verdadero caos vial y molestias para todos, teniendo como alternativas las diferentes salidas hacia el libramiento.  En el centro se genera un caos debido a los constantes cierres de calles sin  colocar letreros preventivos con antelación,  los múltiples comercios ambulantes que causan que el automovilista no tenga donde estacionarse y también caos vial  y además causa un más aspecto y desaseo en la ciudad lo que para el turismo y los visitantes les queda una mala imagen. La falta de sanitarios públicos, la falta de movilidad no solo para autos sino para el peatón en el día de los carros alegóricos. 
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Jueves 26 de Octubre   EN SALA DE ESTACIONÓMETROS SESIÓN ORDINARIA NO. 1  DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE ESTACIONÓMETROS  Y   LA DE  REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN EN LA QUE EL REGIDOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO FORMA PARTE COMO VOCAL.  Tema: Análisis y discusión de las  propuestas de reforma y adición al Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos de Zapotlán El Grande, Jalisco, aprobado bajo el punto número 7 en la Sesión Ordinaria No. 19 del Pleno del Ayuntamiento de fecha 05 de octubre  2017. 
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Viernes 27 de Octubre   EN SALA JOSÉ CLEMENTE OROZCO SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL CUAL  FORMO PARTE  Tema: Análisis de la propuesta de Dictamen técnico-jurídico como resultados del proceso de licitación, por parte del comité Dictaminador de Obra Pública y en su caso Dictaminación para aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento a fin de suscribir contrato con los contratantes propuestos en las siguientes obras: Construcción de cuarto adicional en la cabecera municipal por el Fondo de aportaciones para la infraestructura social Municipal (Ramo 33) , Rehabilitación de la Antigua Estación del Tren para una Ludoteca Municipal  (Ramo 23 P.E.F.) Y Construcción de empedrado con huellas de rodamiento, machuelos y banquetas en calle Apolo y calle Fray Pedro de Gante, así como construcción de Puente vehicular en calle Manuel Doblado.  
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Lunes 30 de Octubre  SALA DE REGIDORES PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA  COMISIÓN EDILICIA DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  Tema: Conocimiento del turno a comisiones en Sesión Pública  ordinaria de ayuntamiento número 19 punto  número 28 veintiocho, celebrada el día 06 de octubre del 2017  
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Martes 31 de Octubre  ATENCIÓN CIUDADANA  Tema: problemática de vivienda de ferrocarriles  

  

  



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 19  

EN SALA DE REGIDORES SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.  Tema: asuntos Varios sobre obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra  
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NOVIEMBRE 2017 Miércoles  1 de noviembre   SALA DE AYUNTAMIENTO  SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N.48  Tema: aprobación de los dictámenes siguientes:  autorización de la obra denominada  construcción de cuarto adicional en la cabecera municipal del ramo 33, autorización de  obras de rehabilitación;  de la plaza las fuentes , de la antigua estación del tren Para la creación de una  ludoteca municipal, autorización de la ejecución  de diversas obras del programa fondo de aportaciones para infraestructura social municipal, autorización para el inicio del proceso de regulación de diversas aéreas de cesión para el destino, vialidades y espacios públicos  de diversos asentamientos humanos y autorización de la obra modernización catastral.  
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 EN SALA DE REGIDORES  ATENCIÓN Y APOYO AL DEPORTE  Tema: Cumplimiento a lo acordado   en Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 48 Apoyando económicamente con recursos propios, a la Agrupación Deportiva Amateur de Zapotlán, quienes asistirán al evento Nacional Copa Colima de Voli-Bol los días 3,4 y 5 de noviembre del presente año, en sus dos  representaciones a nivel municipal y Estado.  
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EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ  SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INDÍGENAS EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN EN LA QUE EL REGIDOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO FORMA PARTE COMO VOCAL  Tema: Conocimiento del turno aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de mayo de 2017, para crear el Reglamentos del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; así como la presentación del proyecto   
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Lunes 6 de noviembre del SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ  SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CONJUNTO DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN DONDE EL PROFESOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ FORMA PARTE   Tema: análisis y estudio y presentación del proyecto dictamen que aprueba la modificación al convenio de adhesión relativo a la presentación de servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento que celebra por una parte el OPD SAPAZA y los usuarios del servicio de agua potable del municipio. Tema en  Sesión de Comisión me abstuve de votar por la ambigua  información.  
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SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ  REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS  Y GOBERNACIÓN EN CONJUNTO CON LA DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Tema: en aprobación del dictamen a la petición de la Mesa Directiva de la Unión de Colonos del 
F a io a ie to Los E i os III  ue soli ita  el oto ga ie to del i ue le p opiedad u i ipal para la operación de un Centro de Desarrollo Comunitario, en el que se aprobó hacer construcción y el comodato sería hasta el resto de la presente administración. Y en Asuntos varios se trató la petición de comodato para el DIF municipal de la ludoteca. 

  

  



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 25  

 Martes 7 de noviembre  EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  Tema: Aprobación para compra de malla de acero galvanizada  de 32,000 kg. Emulsión de rompimiento rápido e informe de adquisición de moto-patrullas del programa FORTASEG.  
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EN CENTRO CULTURAL  JOSÉ CLEMENTE OROZCO  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN.   Tema: Reunión convocada para dar conocimiento para el estudio, análisis y presentación 

y/o aprobación de proyecto en relación al Acuerdo Legislativo 1375-XL-17 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco; para adecuación a los Reglamentos Municipales con la 
Ley De Protección, Conservación Y Fomento De Arbolado Y Áreas Urbanas Del Estado 
De Jalisco Y Sus Municipios   MISMA REUNIÓN QUE NO SE LLEVÓ A CABO POR FALTA DE QUÓRUM.  

   



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 27  

 
EN CENTRO CULTURAL  JOSÉ CLEMENTE OROZCO  TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN   DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL  

Conocimiento del turno a comisiones en Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 19 
punto No. 28 veintiocho, celebrada el día 06 seis de octubre 2017, para su estudio, 
análisis y posterior dictaminación en relación a implementar la campaña de reforestación 
denominada ADOPTA UN ARBOL EN TU BANQUETA para la plantación de árboles en 
las zonas urbanas del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
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  EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ  SESIÓN CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN   Tema:  Continuación al estudio y análisis del Reglamento de Adquisiciones, en la que los presente se retiraron por no iniciar en la hora que les fue convocados, en virtud de haber transcurrido más de 30 minutos tiempo en el que no se completaba el quórum legal para dar inicio a dicha reunión.   
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Miércoles 08 de noviembre  EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRAS PÚBLICAS  Tema: Análisis de la propuesta de Dictámenes técnicos-jurídicos bajo la modalidad de asignación directa, para aprobación ante el pleno del Ayuntamiento a fin de suscribir contrato con propuesta de contratistas, para la obra de acondicionamiento de oficinas en la coordinación general de desarrollo económico, turismo y fomento agropecuario, derivado de recursos municipales por un monto de $300,000,00  

 

 



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 30  

 Jueves 09 de noviembre   EN SALA DE AYUNTAMIENTO  SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 20  Tema: En dicha Sesión se llevaron a cabo los puntos más relevantes como la aprobación de entrega de bases a personal del Gobierno Municipal de distintas áreas, siendo entregadas 16 por laudos y 40 por antigüedad de los mismo; además de las modificaciones  sobre el Contrato de Adhesión de SAPAZA.  Puntos en los que como Regidor hice algunas observaciones  que se menciona a continuación:   
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  Punto No. 4 : Iniciativa de acuerdo económico que otorga reconocimiento de bases a diversos servidores públicos en cumplimiento de laudo laboral. Motivado por el Presidente Municipal . Mismo que fue entregado hasta ese día de la sesión sin tiempo  para su análisis; por tanto señalé de antemano externando mis felicitaciones a los trabajadores por su logro y a otros que se desconocía el trámite por el cual se les otorgó la base  enfatizando que en ningún momento  estaba en contra de ello, solo reconocí la facultad del ejecutivo municipal sobre el asunto que en ese momento se trataba, por lo que de las 40 bases que se entregaron pedí de la manera más amable al pleno el porqué no se había tratado en comisión debiendo ser la Comisión de Justicia.  ´PUNTO QUE VOTÉ A FAVOR, por ser un asunto que beneficia a los trabajadores. 
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    Punto No. 13: Dictamen que aprueba la modificación al convenio de adhesión relativo a la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que celebra por una parte el OPD SAPAZA y los servicios de agua potable del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; , motivado por el Regidor Ernesto Domínguez López.  De lo cual señalé que en su estudio en comisión en conjunto con la Comisión de Reglamentos y Gobernación de la cual formo parte como vocal; señale en su momento no era convincente dado que en su mayoría de las cláusulas eran muy cargadas al bolsillo o economía del usuario, por lo que en esa ocasión me abstuve de votar y  ya en sesión pública ordinaria manifestado lo anterior al pleno, LO VOTE EN CONTRA      
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Viernes 10 de noviembre   EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ  SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INDÍGENAS EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN EN LA QUE EL REGIDOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO FORMA PARTE COMO VOCAL  Tema: Se reanuda reunión, para crear el Reglamentos del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; así como la presentación del proyecto   
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EN SALA JOSÉ CLEMENTE OROZCO SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Tema: Análisis  de la propuesta de Dictámenes técnicos- jurídico de procedencia para el inicio del proceso de licitación en la modalidad de Concurso Invitación a cuando menos  3 tres personas para las siguientes obras: Fortalecimiento financiero 2017  
 Construcción de Parque Comunitario en colonia: la Giralda, Triángulo 
 Construcción de Banquetas y machuelos de la colonia: Volcanes, Ejidal, Reforma 1, Pueblos de Jalisco, Nueva Luz, Lomas del Sur en su 1ª. Etapa y en la Reforma II; de lo cual argumenté que a partir de ese momento se pusiera en marcha la campaña de Adopta un Árbol en tu Banqueta, respetando los espacios de cajetes en dichas banquetas.  
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Martes 14  de noviembre   EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ  SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INDÍGENAS EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN EN LA QUE EL REGIDOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO FORMA PARTE COMO VOCAL  Tema: Se reanuda reunión, para crear el Reglamentos del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; así como la presentación del proyecto. 
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SE CONTINUA EN APOYO A LA AUTONOMÍA SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE SUS DERECHOS LABORALES. 
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Viernes 17 de Noviembre  EN PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  Tema:  Apoyo a los trabajadores del extinto departamento de aseo público en solicitud al  presidente municipal cumpla lo estipulado en el convenio laboral para el reconocimiento y otorgamiento de sus derechos laborales.   
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 Martes 21 de Noviembre  EN SALA DE REGIDORES ENTREIVISTA CON MEDIO DE COMUNICACIÓN  
PERIÓDICO EL VOLCAN  Tema: sobre las candidaturas de MORENA tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal; de lo cual refiero  que MORENA la tiene ganada a nivel Federal y a nivel Estatal y Municipal cada vez se suman más ciudadanos, convencidos de que será la mejor opción. 
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Miércoles 22 de noviembre  EN SALA MARÍA ELENA LARIOS  GONZÁLEZ SESIÓN DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE ADQUISICIONES  Tema:  Invitación como representante proporcional del partido MORENA, por la Coordinación del Departamento de Proveeduría,  a la apertura de sobres  derivada de las licitaciones 007 y 008/2017 programadas el mismo día en dos reuniones respectivamente; para la adquisición de Seguros de Vida Colectivo para los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;  solicitada por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 49 Tema: Aprobación del Dictamen que deja sin efecto el punto 12 de ayuntamiento celebrado en sesión extraordinaria 45 del 22 de septiembre 2017 y el punto 3 de la sesión extraordinaria 46 del 18 de octubre 2017 y en la que se autoriza el dictamen que propone celebrar convenio de financiamiento con la Secretaría de Planeación, Administración  y Finanzas del Estado de Jalisco, para el otorgamiento de anticipo participaciones para el ejercicio fiscal 2018, retención y aplicación de pago. 

 
 Único punto tratado en la Sesión, de lo cual hice la observación que a mi punto de vista queda muy ambiguo el proceder del tema tratado en esta ocasión. 
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Jueves 23 de Noviembre  EN EL JARDÍN 5 DE MAYO  EN MONUMENTO A JOSÉ CLEMENTE OROZCO FLORES   TEMA:  185 Aniversario Del Natalicio Del G a  Mu alista José Cle e te O oz o Flo es    

 

    



  El presente se emite para los efectos legales en materia de transparencia   Página 43  

 EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ    SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INDÍGENAS EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN EN LA QUE EL REGIDOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO FORMA PARTE COMO VOCAL   Tema: Continuación y termino a las modificaciones para crear el Reglamentos del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; así como la presentación del proyecto. Así como su aprobación al Reglamento y dictamen correspondiente. ( La asistencia fue bajo comisión a la Lic. Marisela Chávez López Asesor Jurídico  a mi cargo para asistir en mi representación)   
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Lunes 27 de noviembre  EN SALA MARÍA ELENA LARIOS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA, PLANEACIÓN UBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Tema: Aprobación de remanentes para ampliación de metas  en diversas obras. 
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 Martes 28 de noviembre EN SALA DE REGIDORES ENTREVISTA  CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN   Tema: Visita del Líder del PARTIDO Político del MORENA SR. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en distintos municipio del estado de Jalisco.   

  De lo que mencione que en la visita de Andrés Manuel López Obrador,  se hablo de su proyecto en el cual está, el brindar apoyo  al ámbito ganadero, a los jóvenes  a quienes beneficiará con un programa denominado Becarios y no Sicarios  en el cual se asignarán becas a todos los estudiantes, el revisar las reformas estructurales, en la que principalmente estudiará la reforma energética, así mismo dirigió un mensaje  a los maestros sobre la reforma educativa que no es  educativa sino un control a los maestros por lo que pretende echarla abajo. Respecto del frente ciudadano, en  cuanto a razón de fortalecerse está en decadencia, pues hay muchas cosas en las que no se está de acuerdo  Deja en claro la situación con enrique Alfaro y Aristóteles que no deja de ser lo mismo y que para las elecciones del 2018 son distintos  Su visita fue una motivación para seguir fortaleciendo su postura y que es un ejemplo para todos los municipios. Proyecto y un líder que queremos seguir fortaleciendo y una invitación para sumarse a este proyecto. En cuanto a la estructura solo puedo decir que ya hay  nombres que se encuentras perfilado, entre ellos algunos para ser coordinadores que son los que están trabajando dentro del municipio. Y de enlaces que son considerados coordinadores territoriales;  la estructura está consolidada. Se darán nombres cuando el mismo Instituto Electoral los requiera, el método de selecciones será  en base a un consenso en Zapotlán de lo que se  está esperando un resultado con la reserva de nombres hasta que no se estructure bien estructurado  En cuanto a mis aspiraciones políticas: No aspiro a nada;  pero si mi partido me requiere siempre  estaré trabajando para el  aunque no deja de haber gente que se esta sumando al proyecto de MORENA, pero no dejan de ser personas de otros partidos como PAN, PRI y otros  que quieren seguir la misma escuela de sus partidos aunque nosotros contamos con Estatutos;  dentro del cual hay uno que dice bien venidos todos los de abajo los de arriba y a todos los que buscan la transformación de nuestro país.  Y todo el que se suma tendrá que sumarse de acuerdo a los principios de MORENA,  que son el no robar  y otros como quien quiera servir  a los demás,. Esto es por los que se están sumando de otros partidos, pero que estoy seguro no van a aguantar porque en morena no se tienen esas malas costumbres. 
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 EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ   SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA PÚBLICA   Tema: Análisis de la propuesta de dictamen técnico-.Jurídico como resultado del proceso de licitación por parte de Comité Dictaminador de Obra Pública y en su caso Dictaminación, para aprobación ante el pleno de Ayuntamiento a fin de suscribir contrato con el contratista propuesto. Así como de la procedencia para el inicio del proceso de licitación en la modalidad de Concurso Invitación a cuando menos 3 personas, para distintas obras públicas como la construcción de domos en distintas escuelas primarias y secundarias u otras con recursos del crédito BANOBRAS, y de infraestructura SEDATU.  
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 Miércoles 29 de noviembre  EN SALA DE REGIDORES  ATENCIÓN CIUDADANA  Tema: Gestionando apoyo para la limpieza con maquinaria de obras públicas en la brecha rumbo al Calaque  por solicitud de vecinos y transeúntes de esa brecha ya que la utilizan para caminatas como deporte.  

 Tema: Gestionando apoyo ante la  Dirección de Obras Públicas, para evitar cierre de calle en la Colonia Unión.  
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  SALA DE REGIDORES ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN   Entrevista a  Radio U ive sidad  

  Tema:  La suma de Cuauhtémoc Peña Líder Sindical a nivel Estado. Como aspirante a cargo público por morena,   quien pretender postularse en el distrito 20 mediante este partido, quien carece de 
los p i ipales p i ipios del pa tido MORENA  o e ti  o o a  y o t ai io a   ya ue dejó mucho que decir cuando les dio la espalda a los trabajadores del aseo público  y a los  de servidores públicos  de Zapotlán el Grande, Jalisco.  En mi persona soy muy respetuoso de los estatutos, yo estoy para donde morena me necesite y si tuviera que regresar a mis aulas, será desde ahí que apoye a mi Partido. Si dependiera de mi sería trabajar de acuerdo a lo que decida mi partido ya que cualquier espacio es perfecto para seguir trabajando y apoyar el proyecto alternativo de nación y a amlo para la presidencia de la república.     
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 50 Tema: Sesión Extraordinaria en la que se aprobaron dictámenes del Comité Dictaminador de Obra Pública para la realización diversas obras públicas ( Construcción del Centro Deportivo El Nogal, del Fondo complementario para el Desarrollo Regional 2017 y Crédito BANOBRAS) en distintas colonias del Municipio de Zapotlán el Grande. Jalisco y se nos entregó para su revisión el proyecto de Egresos para el Ejercicio 2018.  
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DICIEMBRE 2017 Viernes 01 de Diciembre  EN SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ COMITÉ DE ADQUISICIONES  Tema: invitación a la apertura de sobres, Licitación pública para la adquisición de poliuretano Base Agua ecológica solicitada por Obras Públicas, para la modificación a ciclovía en la que solo se 
o tuvo espuesta de u  solo p oveedo , sie do este A ua ui  de Guadalaja a. ( La asistencia fue bajo comisión a la Lic. Marisela Chávez López Asesor Jurídico  a mi cargo para asistir en mi representación)  

 Lunes 04 de diciembre En Sala de Regidores CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 
 TEMA: Presentación y/o aprobación de proyectos en relación a la atención del Acuerdo Legislativo 1375-LXI-17 del H. Congreso del Estado de Jalisco; para adecuación a los Reglamentos Municipales con la Ley De Protección, Conservación Y Fomento De Arbolado Y Áreas Urbanas Del Estado De Jalisco y sus Municipios. Así como informar en relación a la   recepción del Acuerdo legislativo 1515-LXI-17 del H. Congreso del Estado.   
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 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES   Tema: Emisión de fallo de la adquisición de poliuretano Base Agua ecológica solicitada por Obras Públicas, y aprobación del sistema catastral solicitado por la Dirección de Catastro,  mantenimiento de la cancha del Gimnasio Benito Juárez,  así como aprobación de dictámenes por exposición a la ley de adquisiciones, contrataciones de arrendamientos del sector público.   
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Miércoles 06 de Diciembre 
 EN SALA DE REGIDORES ATENCIÓN CIUDADANA 

 
 
TEMA: Brindando atención en trámites educativos. 
 

 
 

 
 

 En este mismo día giré oficio en base a las facultades me confiere el artículo 50 de 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, en el que solicité al OPD  
Sistema DIF Municipal me proporcionara el informe Financiero correspondiente al 
año 2017, de lo cual recibí contestación que aunque en la foto siguiente no se 
aprecia la legibilidad, se me informa que se encuentran imposibilitados a ofrecer la 
información solicitada por estar en el ejercicio fiscal en curso. 
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 Jueves 07 de Diciembre  En Sala María Elena Larios González   TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES  Tema: En fallo de licitaciones pública 009/2017, para la adquisición de 5 vehículos Tipo Pick-Up (patrullas) para Seguridad Pública de acuerdo al A,M. FORTASEG., y en aprobación al Sistema Catastral de gestión SICAGEM  
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 EN SALA DE REGIDORES   SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO  Tema: Análisis del dictamen técnico jurídico que determina la procedencia a la autorización de la exención de entrega de á eas de esió  del p edio pa ela 9  Z  P2/14, solicitada por el C. U. Sur de la Universidad de Guadalajara, para ampliación de las instalaciones educativas de dicho plantel educativo.  
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 Viernes 08 de diciembre  EN LA OFICINA DE LA  SINDICATURA MUNICIPAL REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN DE LA CUAL FORMO PARTE COMO VOCAL  Tema: En aprobación de la realización del Dictamen que propone emitir voto a favor  de las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, del artículo 50 fracción III, referente al informe anual que debe presentar el Gobernadort del  Estado sobre la situación que guarda la administración pública a su cargo.  
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 EN SALA DE REGIDORES ATENCIÓN CIUDADANA  Tema:  sobre información a los servicios de aseo e invitación a gestionar por los medios de comunicación a invitar a los ciudadanos a mantener limpia sus banquetas así como manifestación de otras inconformidades ciudadanas.|  
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 Martes 12 de Diciembre EN SALA DE REGIDORES SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

Tema: Aprobación del convenio modificatorio por remanente de obra para construcción de 
parque deportivo comunitario en la colonia solidaridad la paz, con recurso federal del 
programa BANOBRAS. 
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Jueves 14 de diciembre 
 EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN Tema: Revisión de propuesta y en su caso aprobación del dictamen que aprueba las reformas y adiciones al Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. (Asistencia sin evidencia) Viernes 15 de diciembre  EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO 
Tema: En análisis de la propuesta de Dictamen técnicos-jurídicos en modalidad de 
asignación directa, para suscribir contrato con contratistas propuestos. (Asistencia sin 
evidencia) 

 EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
Tema: En análisis y aprobaciones del comodato del Centro Comunitario El Triángulo a 
favor del DIF Municipal, y del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018. 
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 EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 51 
 
Tema: En aprobación de diversos dictámenes del Comité Dictaminador de Obras 
Públicas y de la aprobación  para el otorgamiento de comodato para el centro 
comunitario del triángulo en favor del sistema DIF Mpal. 
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 52 
 
Tema: En aprobación del dictamen que autoriza el Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio 2018. En lo que manifesté lo siguiente y por ende vote en contra. 
 
 

 
 
 

En el punto 3 .- se aprobó el presupuesto de egresos 
para el ejercicio 2018 de lo que mi voto fue en contra, ya que sería irresponsable de mi parte 
autorizar un presupuesto desfasado en el que se gasta más de lo que se recauda lo que bien 
indica será una forma de endeudar al municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. En donde 
también puntualice el excesivo pago a la empresa SEOS del servicio de aseo público ya 
actualmente se está dando un pésimo servicio a la ciudadanía y un constante incremento a los 
accidentes provocados por sus choferes inexpertos en la materia. 
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Lunes 18 de Diciembre  EN SALA DE REGIDORES ATENCIÓN A CIUDADANÍA 
 
Tema: apoyando económicamente a personas de escasos recursos. 
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EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No.21 
 
Tema: Aprobación de diversas iniciativas y dictámenes dentro de los cuales 
presente los siguientes puntos: 

 
 

Le di lectura a los puntos que presente en mi calidad de regidor y como regidor 
presidente de la comisión de Limpia, Áreas Verdes, Medio ambiente y Ecología. 
 

  
  

Punto No. 15.- Iniciativa de ordenamiento que turna a comisiones  la propuesta de reformas y adiciones a los reglamentos municipales de Zapotlán el Grande, Jalisco, para ser armonizados de conformidad con la Ley de Protección, conservación y fomento de Arbolado y Áreas Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios, entrada en vigor bajo decreto número 26372/LXI/17 para su actualización y adecuación de la citada Ley. Misma que se presento por la comisión que presido,  Limpia, Áreas Verdes, Medio ambiente y Ecología. (Aprobado) Punto No. 16.- Dictamen que resuelve realizar la campaña ADOPTA UN ARBOL EN TU BANQUETA, para plantar árboles en las zonas urbanas del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.  Misma que se presento por la comisión que presido,  Limpia, Áreas Verdes, Medio ambiente y Ecología. (aprobado) Punto No. 17.- Dictamen que resuelve en relación al acuerdo legislativo 1375-LXI-17 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. Misma que se presento por la comisión que presido,  Limpia, Áreas Verdes, Medio ambiente y Ecología. (aprobado) Punto No. 18.- Iniciativa que hace un atento y respetuoso exhorto al Presidente Municipal, para que rinda informe general del viaje realizado al continente Europeo. (se rindió el informe verbal) Punto No. 19.- Iniciativa de acuerdo que gira atento y respetuoso exhorto al Presidente Municipal para que a través de la autoridad correspondiente se realicen las investigaciones pertinentes y en su caso  inicie procedimiento administrativo a los servidores públicos C.C. Clarissa Franco Galindo. Jefa de Mercados y Humberto Nocedhal Aguilar titular de la oficialía de padrón y licencias de este municipio. (rechazada de forma y fondo).  
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Martes 19 de Diciembre EN SALA JOSÉ CLEMENTE OROZCO SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNBO DEL O.P.D.  COMITÉ DE FERIA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE  
misma que fue cambiada en último momento a las oficinas de 

presidencia 
 
Tema:  Análisis comparativo de resultados de la feria Zapotlán 2016-2017, modificación a 
presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2017 y presupuesto de ingresos y 
Egresos para el ejercicio 2018. (Asistencia sin evidencia). 
  Miércoles 20 de Diciembre EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ INVITACIÓN A LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES 

 
Tema: En aprobación para la compra de mezcla asfáltica, emulsión de rompimiento rápido 
para Obras Públicas y aprobación para la complementación del sistema catastral de 
gestión municipal (SICAGEM) para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. 
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 Jueves 21 de Diciembre EN EL JARDIN PRINCIPAL Tema: brindando apoyo moral a los Servidores Públicos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; en su lucha por la igualdad sindical y derechos laborales y por la petición al reintegro del ISR grabado en el aguinaldo del ejercicio 2017.  
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EN SALA DE REGIDORES ENTREVISTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
PERIÓDICO EL VOLCÁN  Tema: postura ante la manifestación de los servidores públicos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; de lo cual participé en la mesa de diálogo que se tuvo con el Sindicato de servidores públicos y el Secretario General en ausencia del Presidente Municipal en donde bajo minuta se negoció el incumplimiento a los acuerdos y laudos legales que arbitrariamente no se cumplen  en donde se pidió el trato igualitario para los sindicatos existentes y que a los policías también les sea reintegrado la retención del ISR grabado en el aguinaldo 2017 y su inscripción a la modalidad 42 del IMSS, ya que tienen la modalidad 38 y esa no les genera derecho a pensión.   
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 Viernes 22 de Diciembre EN SALA DE REGIDORES ATENCIÓN CIUDADANA  Tema: ante solicitud ciudadana se gestiona prórroga para limpieza de finca por denuncia de vecinos a persona discapacitada 

 EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Tema: Análisis de la propuesta de dictámenes técnicos-jurídicos bajo la modalidad de 
asignación directa, para aprobación ante el pleno de Ayuntamiento para la suscripción de 
contrato con contratistas, para diversas obras públicas en el Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco., siendo las siguientes: Construcción de Parque Comunitario en colonia 
Ejidal, El Triángulo, La giralda, y rehabilitación a cancha de futbol soccer y graderías del 
olímpico; mismas que fueron aprobadas en comisión, de las cuales formo parte y dentro 
de lo cual se aprobó presentar al Pleno de Ayuntamiento para su autorización el día de 
hoy por la tarde en Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 53 
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EN SALA MARIA ELENA LARIOS GONZÁLEZ SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

Tema: Análisis de la propuesta para la reutilización de remanentes de la construcción de 
domos, para pintar diversas canchas públicas del municipio, en rehabilitación de las 
mismas  

 
 EN SALA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

 
Tema: autorización por unanimidad de los integrantes del pleno a los dictámenes a la realización 
de diversas obras públicas Construcción de Parque Comunitario en colonia Ejidal, El Triángulo, La 
giralda, y rehabilitación a cancha de futbol soccer y graderías del olímpico. 
 
 

 
 
 
El presente Informe Trimestral de actividades corresponde a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 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; 


