COMISION EDILICIA PERMANTENTE DE LIMPIA,
ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
INFORME DE ACTIVIDAD
Octubre 2015 a Octubre 2016

PROFR. JOSE LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ
REGIDOR PRESIDENTE
DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE LIMPIA, ÁREAS VERDES, MEDIO AMBIENTE
Y ECOLOGÍA

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 47
fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco; presento a continuación el siguiente Informe
correspondiente las
actividades realizadas por la Comisión Edilicia Permanente que presido:

INTEGRACIÓN Y PLAN DE TRABAJO
•

Se realizó la Instalación de la Comisión edilicia de Limpia, Áreas Verdes,
Medio Ambiente y Ecología, el día 6 seis del mes de Octubre del año 2016
dos mil dieciséis; quedando integrada de la siguiente manera:

C. JOSÉ LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ
Presidente

C. LEOPOLDO SÁNCHEZ CAMPOS
Vocal

C. EUGENIA MARGARITA VIZCAÍNO GUTIÉRREZ
Vocal

C. MARTHA CECILIA COVARRUBIAS OCHOA
Vocal
•

Se realizó reunión en el mes de noviembre donde se estableció el plan de
trabajo de la Comisión

1.- Como tema primordial mantener la integración del municipio de Zapotlán el
Grande en el SIMAR LAGUNAS
2.- Revisar el tema de la concesión de la basura, con los trabajadores encargados
de la recolección de basura.
3.- Llegar a acuerdos para negociación de la deuda con SIMAR.
4.- La recolección de basura sea por las noches.
5.- Reforestación de microcuencas y canales hidrológicos
6.- rehabilitación de áreas verdes
•

Se presentó el plan de trabajo de la Comisión

•

•

Se analizó el acuerdo legislativo acerca del apagón analógico y la
recolección de los televisores, para la realización y presentación del punto
de acuerdo
Reuniones para el seguimiento en las iniciativas relacionadas con la
Comisión.

Iniciativas Relacionadas con la Comisión

1. “Dictamen que aprueba se realice el programa de recolección de basura
diferenciada y de impulsar campañas de concientización para invitar a los
ciudadanos del municipio a separar los residuos sólidos”
2. “Iniciativa de acuerdo económico que solicita la instalación de placas de
identificación en los árboles patrimoniales.”
3. Iniciativa de acuerdo económico que propone medidas enfocadas a
mejorar las condiciones de vida del centro de salud animal
4. “Iniciativa de acuerdo económico que
solicita
se convoque a las
instituciones educativas a participar en las actividades del día mundial del
medio ambiente”.
5. Iniciativa de acuerdo económico que solicita se gire exhorto
al
departamento y dirección de obras públicas en el cual se recomiende en lo
sucesivo la colocación de empedrado ecológico con huellas de rodamiento,
en las colonias de nueva creación, en las que se encuentren pendientes la
colocación de este, o en aquellas calles que se les ha de dar rehabilitación
6. Punto informativo con relación al proyecto para preservar, conservar y dar
manteniendo al parque los ocotillos”.
7. Punto informativo sobre el apagón analógico y la recolección de televisores
en el municipio de Zapotlán el Grande.
8. Se propuso una iniciativa para realizar un proyecto integral para preservar,
conservar y brindar mantenimiento al parque ecológico “los ocotillos”,
estamos trabajando para que este espacio en corto tiempo se convierta en
un atractivo turístico y de esparcimiento para la región sur de Jalisco.

Actividades Diversas Relacionadas con la Comisión
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Visita al parque ecológico los ocotillos para valoración y preparación de
iniciativa
Reunión en Gómez Farías. Tema: traer el kit de maquinaria de la
SEMADER, para la extracción del lirio de la laguna de Zapotlán.
Visita y participación en la limpia del lirio de la laguna.
Se solicitó información por escrito al presidente municipal sobre la
adquisición de los camiones recolectores, información que finalmente se dio
a conocer en la reunión de cabildo citada anteriormente
En coordinación con el Seminario De Cultura Mexicana, corresponsalía
Ciudad Guzmán, se organizó la conferencia “Diseño, Planificación Y
Conservación De Paisajes Y Jardines”, por parte del arquitecto Saúl
Alcántara Onofre, doctor en diseño y maestro de la Universidad Autónoma
Metropolitana, así como Vicepresidente Del Comité Científico Internacional
De Paisajes Culturales, en la Sala José
Clemente Orozco del
Ayuntamiento Municipal.
Visita a Los Ocotillos para recorrido e identificación de las áreas que serán
intervenidas con el chaponeo y la reforestación.
Visita a vecinos de la Colonia Villas de Calderón, con el Asunto de
reforestación del área verde.
Presencia en la conferencia sobre el cambio climático en la casa ejidal,
invitación por parte del congreso de estado.
Visita para valoración del Centro De Salud Animal, e implementar iniciativa
para una mejor atención de los animales.
Recogimos la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y
Ecología en la CEFOFOR, el documento de entrega de árboles para la
reforestación de Los Ocotillos.

•

•

•

Revisión de asunto de colonia Constituyentes. Limpieza y desazolve del
canal por calle Contreras Medellín, y situación de la colonia las Haciendas
entre Hacienda la Esperanza y Hacienda de las Flores. Registrada con el
reporte 019943.

•

Reunión de la comisión de limpia, áreas verdes medio ambiente y ecología.
Para la revisión del punto de acuerdo legislativo turnado al municipio, sobre
la recolección diferenciada de residuos sólidos

•

Reunión en el Parque Ecológico Los Ocotillos
reforestación del parque.

•

En el auditorio de la Casa De La Cultura inauguración del inicio de las
jornadas por la celebración del “Día mundial del medio ambiente”
Reconocimiento a la Participación de empresas (invernaderos) en
actividades de recolección de basura por el Día Mundial Del Medio
Ambiente en el Jardín Principal.
Jornada de reforestación urbana en la Avenida Pedro Ramírez Vázquez.
Inicia el rally ecológico en la vía recreativa convive y certificación
saludable

•

•
•

organización para la

•

•
•
•
•
•
•

Visita a las parcelas demostrativas del sistema agrosilvopastoriles para la
conservación de suelos y áreas naturales. En el Camino Real a San Gabriel
en la parte poniente de la comunidad de Atequizayán.
Seguimiento de actividades en el Parque Ecológico Los Ocotillos
Participación en las campañas de reforestación en las Peñas, Los ocotillos,
unidades deportivas, Avenida arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Salida al Coahuayote, Municipio de Tuxpan Jalisco donde recibimos y
cargamos los árboles para la reforestación del parque los ocotillos.
Segunda etapa de reforestación en los ocotillos con la participación de
voluntarios y personal del ayuntamiento
Segunda etapa de reforestación por la tarde, con la presencia de alumnos
del tecnológico
Reforestación con la participación de alumnos de la preparatoria,
apagafuegos y parques y jardines

•

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.

•

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.

Trámites y Solicitudes relacionados
con la Comisión
Denuncias de lotes baldíos en diferentes colonias donde se han convertido
en focos de infección, guaridas de alcohólicos, drogadictos y tiraderos de
basura.
Atención a áreas verdes: Colonia Haciendas, Valle del Sol, La Providencia,
Colonia del ISSSTE, Colonia Escritores.
Se solicitó Información sobre adquisición de los camiones para la basura,
antes de pasar por la Comisión de Adquisiciones.
Solicitud de Dictámenes de árboles derribados en el Jardín Principal
Se solicitó la Relación de Arboles patrimoniales de nuestro municipio
Información sobre el uso, mantenimiento, administración y destino de agua
del “ojo de agua” de la localidad Atequizayán

Solicitud de actualización del padrón de invernaderos
Se solicitó Informe sobre los avances del Centro De Salud Animal
Las Sesiones, Actas de Reunión, Iniciativas, e informes de los trabajos
realizados por la Comisión Edilicia Permanente de Limpia. Áreas Verdes,
Medio Ambiente y Ecología, se encuentran publicadas en los siguientes link
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/PROGRAMA%20DE%20TRABAJO_COMISI
ON%20LIMPIA.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Pagina.aspx?id=ef38798d-6ebc-42f2-8fd5-a30e17418ace
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Pagina.aspx?id=9d39f49a-a5e8-4d66-bd67-269b8c7d3c81

