INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016-2017

LIC. LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL.

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDILICIA
PERMANENTE DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL
En cumplimiento a lo establecido por la fracción VII del artículo 47 del Reglamento
interior del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, presento el informe anual
Octubre 2016 a Octubre 2017 de las actividades realizadas como Presidente de la Comisión
Edilicia Permanente de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal.

Integrantes de la Comisión:
Presidenta: Lic. Laura Elena Martínez Ruvalcaba.
Vocales:
C. J. Jesús Guerrero Zúñiga.
C. Eduardo González.
Lic. Matilde Zepeda Bautista.
Arq. Adriana Esperanza Chávez Romero.

Participación en otras Comisiones Edilicias:
Vocal de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Saneamiento.
Vocal de la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Económico y Turismo.
Vocal de la Comisión Edilicia Permanente de Participación Ciudadana y Vecinal.
Vocal de la Comisión Edilicia Permanente de Transito y Protección Civil.

La Comisión Edilicia de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal tiene las
siguientes atribuciones de Conformidad con el Artículo 60 del Reglamento Interno
del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y
finanzas públicas del municipio;
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y con
base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes
para orientar la política que al respecto deba emprender el municipio;
III. Evaluar la actividad hacendaria municipal, mediante la presentación de informes y
propuestas que logren avances para el ejercicio y aprovechamiento de los ingresos y
egresos del municipio;
IV. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la
administración pública municipal del Estado de Jalisco.
V. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de
dominio público y privado del Municipio;
VI. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y con
base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes
para orientar la política que al respecto deba emprender el municipio;
VII. Evaluar la actividad patrimonial municipal, mediante la presentación de informes y la
propuesta de sistemas para el adecuado uso, control, mantenimiento, recuperación,
restauración, incremento y mejoramiento de los bienes de dominio público y privado
del Municipio; y
VIII. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de
dominio público y privado del Municipio.

INICIATIVAS Y DICTAMENES PRESENTADAS AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 23 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016:
A) Dictamen que propone la venta de bien inmueble propiedad municipal.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 23 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016:
B) Dictamen que propone autorización para la contratación de línea de crédito global
tramitada por el Gobierno del Estado de Jalisco con BANOBRAS, para refinanciamiento
e inversión en obra pública productiva.
SESIÓN ORDINARIA NO. 12 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016:
C) Dictamen que aprueba ampliación de la partida presupuestal 394 Pago de obligaciones
e indemnizaciones derivadas de las resoluciones emitidas por la autoridad competente
m a fin de dar cumplimiento y se realice el pago a la actora Otilia Soledad Sánchez
Urzúa ordenada por el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco en el
expediente 1245/2010-F2, así como por el Juzgado séptimo de Distrito en Materia
Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del Juicio de Amparo
224/1014.
SESIÓN ORDINARIA NO. 12 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016:
D) Dictamen que propone modificación de punto de acuerdo décimo cuarto de la sesión
pública ordinaria de ayuntamiento No. 44 celebrada en fecha 28 de junio del año 2012,
a efecto de rectificar los datos del predio otorgado en donación para la escuela
secundaria técnica 100.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 27 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016:
E) Dictamen que propone autorización para la aprobación de modificación y
adecuaciones al presupuesto 2016.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 28 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016:
F) Dictamen final de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que pone a
consideración la autorización del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017.
SESIÓN ORDINARIA NO. 13 DEL 26 DE ENERO DE 2017:
G) Dictamen que propone autorización para modificar y adicionar la Ley de Ingresos del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco para el ejercicio fiscal 2017.
SESIÓN ORDINARIA NO. 13 DEL 26 DE ENERO DE 2017:
H) Dictamen que propone autorización para solicitar a la Secretaria de Planeación y
Finanzas efectué descuento mensual sobre las participaciones que corresponden al
I) Municipio, para reserva del pago de aguinaldo 2017.

SESIÓN ORDINARIA NO. 14 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017:
J)

Dictamen que propone autorización, para regularizar enajenación aprobada en la
sesión de Ayuntamiento No. 18 de fecha 2 de agosto de 2004, respecto a la fracción 2
del bien inmueble de propiedad municipal, ubicado en el polígono C-4 que
corresponde al lote 52 de la calle San Alejandro, mediante la reposición del
procedimiento que marca el artículo 88 de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal.

SESIÓN ORDINARIA NO. 14 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017:
K) Dictamen que propone autorización para la suscripción de convenio de finiquito entre
el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y la persona jurídica TeryJap S.A, de C.V. así
como la desincorporación y baja del inventario de bienes muebles.
SESIÓN ORDINARIA NO. 14 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017:
L) Dictamen que propone autorización para dar de alta varios vehículos de propiedad
municipal, que fueron reparados.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 29 DEL 28 DE FEBRERO DE 2017:
M) Dictamen que propone autorización para la concesión de la prestación del servicio
público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de la
totalidad del territorio del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, incluida la
operación, mantenimiento y administración del actual relleno sanitario, así como la
disposición final de los residuos sólidos urbanos domiciliarios municipales no
peligrosos y de manejo especial.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 31 DEL 27 DE MARZO DE 2017:
N) Dictamen que propone autorización para el otorgamiento en comodato de un
inmueble de propiedad municipal para el desarrollo del Centro de INNOVACIÓN
AGROPECUARIA.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 33 DEL 28 DE ABRIL DE 2017:
O) Dictamen que propone autorizas la modificación de la tabla de distribución de obras
autorizadas del programa Infraestructura Ejercicio 2016 por falta de ministración de
recursos por parte de la SEDATU y autorización de obras para aplicación de
remanente.
SESIÓN ORDINARIA NO. 15 DEL 28 DE ABRIL DE 2017:
P) Dictamen que propone autorización para la aprobación de modificación y
adecuaciones al Presupuesto 2016.

SESIÓN ORDINARIA NO. 15 DEL 28 DE ABRIL DE 2017:
Q) Dictamen que propone autorización para el otorgamiento de comodato del Centro
Comunitario de la colonia Lomas de Zapotlán a favor del Sistema DIF Zapotlán.
SESIÓN ORDINARIA NO. 15 DEL 28 DE ABRIL DE 2017:
R) Dictamen que propone autorización para otorgar en donación un inmueble propiedad
municipal a favor del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo CODE del Estado de
Jalisco, para la reubicación del polideportivo náutico de Zapotlán el Grande, Jalisco,
que alberga la escuela de las disciplinas de remo y canotaje.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 15 DE MAYO DE 2017:
S) Dictamen que propone autorizar donación y cambio de vocacionamiento del inmueble
colindante con la Escuela Secundaria Técnica 100.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 15 DE MAYO DE 2017:
T) Dictamen que propone la cesión plena de derechos de superficie al Centro de
Integración Juvenil A. C. para que trámite seguridad jurídica de propiedad a su favor.
SESIÓN ORDINARIA NO. 17 DEL 26 DE JUNIO DE 2017:
U) Dictamen que propone autorización para modificar y adicionar la Ley de Ingresos del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; para el ejercicio fiscal 2017.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 40 DEL 26 DE JULIO DE 2017:
V) Iniciativa de acuerdo económico que propone financiar con recursos propios del
Ayuntamiento, obras autorizadas derivadas de la contratación de la línea de crédito
global, tramitada por el Gobierno del Estado de Jalisco, con el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos para refinanciamiento e inversión de obra pública productiva; en
tanto se formaliza el adendum de ampliación y sustitución de obras, se libere el
recurso con la institución de crédito antes mencionada y se nos haga la ministración
correspondiente.
SESIÓN ORDINARIA NO. 18 DEL 07 DE AGOSTO DE 2017:
W) Dictamen que propone autorizar la aportación con recursos propios del Ayuntamiento,
para dar cumplimiento a los proyectos de la vertiente infraestructura para el hábitat,
tipo de intervención participación comunitaria, aprobado bajo el punto sexto de la
sesión extraordinaria número 23, de fecha 27 de octubre de 2016, debido al
incumplimiento en la aportación de recursos por parte de la SEDATU.

SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 43 DEL 28 DE AGOSTO DE 2017:
X) Dictamen que propone autorización de las tablas de valores catastrales en el ejercicio
fiscal para el año 2018.

SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 43 DEL 28 DE AGOSTO DE 2017:
Y) Dictamen que propone autorización de iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 45 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017:
Z) Dictamen que propone autorización para aprobación de modificación y adecuaciones
al presupuesto 2017.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 45 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017:
A) Dictamen que propone celebración de convenio de apoyo financiero con la Secretaria
de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para el otorgamiento
de anticipo a participaciones para el ejercicio fiscal 2018, retención y aplicación de
pago.

SESIONES DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE HACIENDA PÚBLICA Y DE
PATRIMONIO MUNICIPAL

Sesión 13: del 21 de Octubre del Año 2016.
Analizar la posibilidad de enajenar bienes inmuebles de propiedad municipal, para cubrir
obligaciones del Municipio.
Sesión 14: del 01 de Noviembre del Año 2016.
Ampliación de la partida 394 pago de obligaciones e indemnizaciones derivadas de
resoluciones para realizar el pago del juicio laboral 1245/2010-f2.
Sesión 15: del 25 de Noviembre del Año 2016.
Ampliación de la partida 394 pago de obligaciones e indemnizaciones derivadas de
resoluciones para realizar el pago del juicio laboral 1245/2010-f2.
Sesión 16: del 13 de Diciembre del Año 2016.
Análisis de varias altas del parque vehicular del patrimonio municipal. Inicio de las mesas de
trabajo del proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.
Sesión 16 A: del 14 de Diciembre del Año 2016.
Inicio de las mesas de trabajo del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2017. Propuesta para modificación y adecuaciones al presupuesto 2016.
Sesión 16 B: del 16 de Diciembre del Año 2016.
Continuación del análisis en mesa de trabajo del proyecto del presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2017 y aprobación.
Sesión 17: del 24 de Enero del Año 2017.
Propuesta de Ampliación y Modificación a la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal 2017.
Sesión 18: del 07 de Febrero del Año 2017.
Convenio de finiquito entre el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y la persona jurídica
TERY JAP S.A. de C.V.
Sesión 19: del 27 de Febrero del Año 2017.
Análisis, discusión y en su caso dictaminaciòn de la concesión para la prestación del servicio
público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos y su respectivo
contrato.

Sesión 20: del 23 de Marzo del Año 2017.
Análisis y dictaminación de la donación de terreno propiedad municipal para el CODE Jalisco.
Sesión 21: del 30 de Marzo del Año 2017.
Solicitud de comodato que hace el DIF Zapotlán, respecto al inmueble de propiedad municipal
conocido como "Centro Comunitario Lomas de Zapotlán.
Sesión 22: del 27 Abril del Año 2017.
Análisis revisión y en su caso aprobación de firma de convenio con SEDATU, así como
modificaciones de montos y obras del dinero proveniente de la Línea de crédito Global con
BANOBRAS.
Sesión 23: del 11 de Mayo del Año 2017.
Donación de terrenos a favor de la Escuela Secundaria Técnica 100 y Centro de Integración
Juvenil S.A. de C.V.
Sesión 24: del 24 de Junio del Año 2017.
Proyectos de la Vertiente Infraestructura para Hábitat, Tipo de Intervención Participación
Ciudadana.
Sesión 25: del 22 de Junio del Año 2017.
Análisis para modificar y adicionar la Ley de Ingresos de Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco para el ejercicio 2017.
Sesión 26: del 21 de Agosto del Año 2017.
Tablas de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2018 y Proyecto de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2018.
Sesión 26 A: del 23 de Agosto del Año 2017.
Análisis, discusión y en su caso aprobación para dictamen del Proyecto de la Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2018.
Sesión 26 B: del 24 de Agosto del Año 2017.
Análisis, discusión y en su caso aprobación para dictamen del Proyecto de la Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2018.
Sesión 27: del 21 de Septiembre del Año 2017.
Modificación del Presupuesto de Egresos 2017; anticipo de participaciones; y solicitudes de
ciudadanos de compraventa de inmuebles municipales.

ACTIVIDADES VARIAS
Como parte del desarrollo de actividades y compromisos como regidora de este
Ayuntamiento, se participa también como coadyuvante dentro de los trabajos de otras
comisiones edilicias cuando se me convoca. De suma importancia, desde luego, es la asistencia
y participación en las sesiones del pleno del ayuntamiento en todas sus modalidades como son
ordinarias, extraordinarias y solemnes. Así como la asistencia a diversos eventos como son
actos cívicos, fechas conmemorativas, trabajo de campo en colonias y reuniones de trabajo de
diversas áreas del gobierno municipal.

A T E N T A M E N TE
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917, DONDE INTERVINO EL
ZAPOTLENSE JOSÉ MANZANO BRISEÑO”
CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A 11 DE OCTUBRE
DEL AÑO 2017.

LIC. LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE HACIENDA
PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

C.c.p Archivo.
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