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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

TEMA: BASURA DIFERENCIADA Y REFORESTACIÓN DE LOS 
OCOTILLOS 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco; así mismo de conformidad con los 
artículos 37, 38 fracción XII, 40, 41, 44, 45, 46, 47 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 11:00 
hrs. once horas, del día miércoles 14 catorce de 2016 dos mil dieciséis; se llevó a 
cabo la Sexta Reunión de la Comisión Edilicia Permanente de Limpia, Áreas 
Verdes, Medio Ambiente y Ecología, en las instalaciones del Archivo Municipal, 
ubicada en planta alta del interior de la Presidencia Municipal, los integrantes de 
dicha Comisión se mencionan  a continuación: 
 
PROFR. JOSÉ LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ (Regidor Presidente de la 
Comisión),  
DR. LEOPOLDO SÁNCHEZ CAMPOS (Regidor integrante como Vocal de la 
Comisión),  
C. EUGENIA MARGARITA  VIZCAINO (Regidor  Integrante como vocal de la 
Comisión).  
C. MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA (Regidor Integrante como vocal 
de la Comisión),  

La Sesión se desarrolló con el fin de conocer el avance y seguimiento de manera 
informativa en cumplimiento al punto de acuerdo número  7 de la Sesión Ordinaria 
No. 6 del día 13 trece del mes de Abril del 2016 y punto de acuerdo número 15 
quince  de la Sesión Ordinaria No. 9 del día 27 del mes de Junio de 2016, bajo el 
siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1.  Lista De Asistencia Y Declaración Legal Del Quórum. 
2.  Análisis del avance   sobre la  implementación de  programas de 

recolección de basura diferenciada  además de impulsar campañas de 
concientización para invitar a los ciudadanos a separar los residuos y sobre 
la elaboración del programa de concientización para separar la basura y 
disposición final de la misma. 

3. Análisis del avance del Programa de reforestación que fue presentada 
como iniciativa en Sesión Ordinaria No. 7 de fecha 20 de Mayo 2016. 

4.  Asuntos varios 
5. Clausura 

1.1 - Se omite el pase la lista estando presentes  los cuatro integrantes de la 
Comisión, por lo que  existe quórum  y se comienza  con la reunión.  

COMISION EDILICIA  DE LIMPIA, AREAS VERDES, MEDIO 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA. 
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2.1- En el análisis del avance   sobre la  implementación de  programas de 

recolección de basura diferenciada  además de impulsar campañas de 

concientización para invitar a los ciudadanos a separar los residuos y sobre la 

elaboración del programa de concientización para separar la basura y disposición 

final de la misma.  Se acordó como Comisión girar un oficio a las áreas 

correspondientes de: Servicios Municipales, Aseo Público, Parques y Jardines y a 

Comunicación Social, para que informen sobre  el avance hasta el momento y  los 

trabajos a realizar. 

3.1- Análisis del avance del Programa de reforestación que fue presentada como 

iniciativa en Sesión Ordinaria No. 7 de fecha 20 de Mayo 2016, de lo cual 

acordaron los integrantes de la comisión: 

 Nos reuniremos la Comisión de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y 

Ecología , junto con  el Coordinador General de Servicios Públicos 

Municipales y el Coordinador de Parque y Jardines, además de la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el 

próximo martes 20 de  septiembre en el Parque Ecológico Los Ocotillos a 

las 9:00 de la mañana, para determinar los roles, fechas  y trabajadores  

que se integrarán a la urgente limpieza y chaponeo  del parque, donde la 

maleza ya  invadió a los más de 2,000 pinos plantados en el periodo de 

reforestación pasado. 

 Realizar una visita y recorrido a las áreas  donde se ha implementado la 

reforestación en: Los Ocotillos, Los Depósitos y Atequizayán; misma que 

quedó programada para el día jueves 29 del presente mes y año. 

4.1.- Asuntos varios: se comentó sobre el asunto del padrón de invernaderos y 

aguacateros  acordando  enviar un  oficio para la actualización del mismo. 

5.1- Clausura. Agotados los puntos agendados para esta Sesión y  no habiendo 

más asuntos que tratar, se levanta la presente siendo las 11:30 hrs., once horas 

treinta minutos de la  fecha  del día de hoy y se da por  clausurada la Sesión 

validando los acuerdos que aquí se tomaron. Firmando para constancia los que en 

ella intervinieron: 

 
 
 

PROFR. JOSÉ LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ 
Regidor Presidente de la Comisión 

 
 
 

DR. LEOPOLDO SÁNCHEZ CAMPOS              C. EUGENIA MARGARITA  VIZCAINO 
       Regidor  Vocal de la Comisión                             Regidor vocal de la Comisión 
  

 
 

C. MARTHA  GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA 
Regidor vocal de la Comisión 
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