
 

2015 - 2018 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ CONTRERAS 
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE PONCITLÁN, JALISCO 

 
 DE LA COMISIÓN DE RASTRO; DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO; DE 

AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO; E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

COLEGIADA DE TURISMO Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

08 de Enero del 2016 

Se asistió a la segunda sesión de la comisión colegiada de asistencia social donde 

se realizó la propuesta para la elaboración del reglamento de la misma comisión. 

 

22 de Enero del 2016  

Se asistió a la reunión de la comisión municipal de regularización (COMUR) 

 

25 de Enero de 2016  



Cuarta sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, donde se apruebo el convenio 

del programa escuelas de calidad y escuelas al 100. 

 

27 de enero del 2016 

Asistencia al Informe de los 100 días: 

Como parte de la Primera Sesión Solemne de los Cien días de Gobierno Municipal 

de Poncitlán, el Ing. Juan Carlos Montes Johnston rindió el informe de actividades 

que ha tenido el nuevo equipo de trabajo del ayuntamiento municipal, a este evento 

se dieron cita, en representación del Gobernador del Estado Mtro. Aristóteles 

Sandoval el Lic. Francisco Javier Hernández Sandoval, La Directora de Sistema DIF 

Jalisco Mtra. Consuelo González, la presidenta del DIF Poncitlán C. Darina Aranda, 

el cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Poncitlán, invitados especiales, así 

como jefes, directores, personal en general y los habitantes del municipio. 

 

08 de Febrero del 2016 

Se asistió a la segunda sesión de la comisión colegiada de Turismo donde se 

elaboró la propuesta del reglamento de la misma comisión. 

 

 

15 de Febrero de 2016 

 Se inician las primeras gestiones con los dueños de los terrenos para su aprobación 

de la apertura de la continuidad de la calle Juan Asunción donde se pretende la 

construcción de un Centro de Atención Múltiple (CAM). 

 

01 de Marzo 2016 

Se envía oficio al H. Ayuntamiento de Chapala solicitando el vactor para realizar 

desazolvé de la red de drenaje en la comunidad de Mezcala de la Asunción. 

14 de Marzo 2016 

Sexta sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento donde se aprobó la 

implementación del programa estatal “por la seguridad alimentaria” así como el 

presupuesto para equipo de Seguridad por parte de la dirección de protección civil 

y de bomberos. 

 

14 de Marzo 2016 



Tercera sesión de la comisión colegiada de turismo para el análisis del reglamento 

interno de Turismo. 

 

17 de marzo del 2016  

Visita de personal de la Secretaría de Cultura Estatal: 

Se impartió un taller de instrucción al patrimonio cultural en las instalaciones por el 

Lic. Oscar Castro, Coordinador de Investigaciones de la Secretaria de Cultura 

Estatal al cual asistí junto con algunos compañeros regidores. En el taller se 

proporcionó información vital para que los habitantes de comunidades 

emblemáticas y con amplia riqueza de patrimonio cultural, sean capaces de 

identificar, organizar, reconocer, clasificar, registrar y conservar todo lo que 

culturalmente poseen.  

 

Se organizaron mesas de trabajo donde se dividieron por áreas que abarcaran la 

clasificación patrimonial y a su vez que este ejercicio ayude a identificar las riquezas 

culturales con las que cuentan, generen estrategias y programas para potencializar 

su capacidad turística. 

 

 

 

18 de Abril del 2016 

Séptima sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, donde se autoriza participar 

y suscribir el convenio del programa fondo de desarrollo regional 2016. 

(FONDEREG). 

 

05 Mayo del 2016 

Octava sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, Donde se aprobó la compra 

de vehículos y autorización para firmar contrato de perforación de pozos profundos. 

 

16 de Mayo del 2016. 

Se asistió a la reunión de la COMUR, para analizar los avances y planes sobre la 

regularización de predios, (Guzmán Sánchez, los tepetates, lomas del paraíso, 

quinta las rosas así como el rosario) 

 



19 de mayo del 2016 

Visita del Gobernador a la cabecera municipal:   

Asistencia a entrega de vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos por 

parte del Gobernador el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz quien anuncia 

también la construcción del centro de Salud en Poncitlán, gracias a las gestiones 

del Alcalde Juan Carlos Montes. 

Además se hizo una visita especial a los niños que integran el grupo de la escuela 

de música ECOS, donde nos deleitaron con unas hermosas melodías y se reconoció 

el talento de estos pequeños. 

 

20 Junio de 2016 

Novena sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, aprobación para apoyo 

económico para electrificación rural así como las reformas constitucionales. 

 

27 de Junio 2016 

Cuarta sesión de la comisión colegiada de Asistencia social y de Turismo sobre la 

investigación y análisis de programas presupuestarios. 

 

26 de julio 2016 

Decima sesión ordinaria de Honorable Ayuntamiento, donde se aprobó el decreto 

de desafuero, aprobación económica para electrificación rural, aprobación de 

viáticos y diésel para el traslado de camión motobomba frontera de Canadá y 

Estados Unidos y aprobación de concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata en 

Cuitzeo. 

 

09 de agosto del 2016 

Se asistió a la reunión de la COMUR, donde se analizó los expedientes 

correspondientes a los fraccionamientos Guzmán Sánchez, Lomas del paraíso y 

tepetates para su envió y dictaminacion en PRODEUR. 

 

 

 

 



27 de agosto de 2016, decima primera sesión ordinaria, se trabajó sobre el 

reglamento de la comur. 

 

07 de septiembre de 2016, segunda sesión solemne. 

 

24 de septiembre de 2016, segunda sesión extraordinaria. 

 

17 de octubre 2016, decima segunda sesión ordinaria 

 Donde se aprueba el presupuesto para las fiestas municipales del mes de 

noviembre, de igual manera se aprobaron las gestiones para la perforación de los 

pozos de Poncitlan y Tlachichilco. 

21 de Octubre 2016, reunión de la comur. 

31 de Octubre de 2016, décima tercera sesión ordinaria. 

Se aprueba el proyecto de decreto número 25886, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, se aprueba la creación del comité municipal para la conmoración 

del centenario de la constitución política de los estados unidos mexicanos de 1917, 

Se aprueba el reglamento para la regularización y titulación de predios urbanos en 

el municipio de Poncitlan. 

28 de noviembre 2016, decima cuarta sesión ordinaria. 

 

05 de Diciembre 2016, tercera extraordinaria. 

 

14 de Diciembre 2016, entrega de títulos en el centro cultural. 

 

19 de Diciembre 2016, decima quinta sesión ordinaria. 

Se aprueba  el Presupuesto de Egresos 2017. 

 

 

 

 



Algunas otras actividades… 

 

1. Visita a lancheros de Mezcala en compañía de la directora de Turismo Lic. 

Eva Marlys Guerrero y la directora de Educación y Cultura, la maestra Olga 

Santiago, así mismo en algunas visitas se realizó el análisis de situación de 

museo de Mezcala, en el cual participaron personas de la comunidad a 

informar sus inquietudes, al cual se le dio seguimiento con las respectivas 

autoridades. 

 

2. Participación en brigadas de limpieza, las cuales se han estado realizando 

en distintas delegaciones del municipio en día sábado, donde mejoramos los 

espacios principales de las mismas para mejores condiciones, así mismo 

realizamos recorridos en conjunto con el presidente para tener acercamiento 

con las personas y ponernos a sus órdenes para cualquier inquietud que 

tengan a fin de mejorar la calidad de vida de las familias poncitlenses. 

 

3. Se asistió a las reuniones programadas con los cronistas de los diferentes 

municipios para la recolección de datos históricos sobre el 200 aniversario 

de la defensa Heroica de la Isla de Mezcala, en los dias sábados. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

“2016 año de la acción ante el cambio climático en Jalisco” 

 

 

 

 

 

 


