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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo

las 11:00 once horas del día 01 Primero de enero del año 2007 dos mil

siete y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 fracción III en

relación al numeral 47 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron en

la Sala de Ayuntamiento ubicada en la planta alta de la Presidencia

Municipal, los Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 2007-2009

dos mil siete, dos mil nueve, para efectuar su Sesión Pública Solemne

número 1 uno en el que se tratará como punto único instalación del

Ayuntamiento Constitucional 2007 - 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMER PUNTO . C. Secretario General Licenciado Higinio del Toro

Medina : Buenos días señores, vamos a dar inicio a esta Sesión

Solemne de Ayuntamiento, permitiéndome como primer punto pasar

lista de asistencia. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno

Leal. CC. Regidores: C. Lic. Oscar Murguía Torres, C. Dr. Carlos

Montufar Cárdenas, C. Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta, C. Arq.

Jesús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Mendez Velazco, C. Alfredo

Alejandro Vergara Fuentes, C. Lic. María Odilia Toscano Novoa, C.

Mtra. Patricia Carrillo Pimentel, C. Lic. Roberto Mendoza Cárdenas, C.

Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana, Mtra. Gema Lares Vargas, C.

Lic. María Rocio Elizondo Díaz, C. L.A.E. Silvano Hernández López.

Señor Presidente reporto a usted la asistencia de los 14 integrantes de

este Ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de quórum legal. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Una vez
comprobado la asistencia , declaramos válidos los acuerdos y acciones

que se lleven a cabo en esta sesión. Adelante Licenciado. - - - - - - - - - -

C. Secretario General Licenciado Higinio del Toro Medina: Bien,

continuando voy a dar lectura al orden del día al cual se sujetará esta

sesión.-----------------------------------------------

PRIMERO: Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de

sesión. ------------------------------------------------

SEGUNDO: Lectura del orden del día. -------------------------

TERCERO: Honores a la bandera y entonación del Himno Nacional

Mexicano.-------------------------------------------

CUARTO: Instalación del Ayuntamiento Constitucional 2007-2009. - - - -

QUINTO: Clausura de la sesión .-----------------------------
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C. Secretario General Licenciado Higinio del Toro Medina:

Continuando con el orden del día, los puntos primero y segundo ya fueron

debidamente desahogados. -----------------------------------

TERCER PUNTO: Honores a la bandera y entonación del Himno

Nacional Mexicano... C. Secretario General Licenciado Higinio del

Toro Medina : Enseguida pasaremos a realizar Honores a la bandera y

Entonación del Himno Nacional Mexicano, por lo tanto ruego a todos los

presentes ponerse de pie.... Bien, desahogado el Tercer punto,

pasamos al siguiente .------- -----------------------------

CUARTO PUNTO: Instalación del Ayuntamiento Constitucional 2007-

2009. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Una vez cubierta la totalidad de los miembros de este Ayuntamiento

2007-2009, y habiendo cubierto la parte protocolaria de Honores a la

Bandera, declaro formalmente instalado este Ayuntamiento 2007-2009.

C. Secretario General Licenciado Higinio del Toro Medina : Gracias

señor Presidente. Enseguida tenemos el mensaje de parte del señor

Presidente Municipal. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal : Una vez que ha quedado instalado formalmente este

Ayuntamiento, quiero manifestar a todos los miembros del mismo, a las

personas que nos acompañan en este mismo recinto, decirles que esta

oportunidad que tenemos como ciudadanos, como zapotienses y ahora

como servidores públicos, creo que debemos encausarla, encaminarla

de una manera muy decidida a proyectos, encaminadas al desarrollo de

nuestro Municipio, de nuestras familias y sobre todo de despertar

conciencia de participación en todos nosotros. Yo agradezco y

reconozco a los miembros de este Ayuntamiento, particularmente a los

5 integrantes que no pertenecen originalmente a nuestro partido por su

plena disposición y su visión de unidad. Su visión de participación lo

cual tengo la certeza y la esperanza de que podamos superar nuestras

propias expectativas. Felicidades, bienvenidos y unidos haremos más

por zapotlán. C. Secretario General Licenciado Higinio del Toro

Medina : Bien, gracias. Señor Presidente, tenemos ahora las palabras

que dirige ahora el Lic. Roberto Mendoza Cárdenas . C. Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cadenas : Muchas gracias, muy buenos

días. Asumimos el compromiso nuestra fracción parlamentaria del

Partido Revolucionario Institucional de trabajar en beneficio de la

población, en beneficio de los que menos tienen, hacer eco en las
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demandas sociales, y ser gestor de satisfactores y elevar el bienestar

de vida de la población en general. Que habrá ocasiones en que es

lógico que existan disensos, pero siempre vamos a interponer el

respeto hacia todos, la civilidad, la cortesía política y vamos a

anteponer el servicio público a cualquier interés partidista y político. Yo

deseo a todos mis compañeros Regidores que sumemos esfuerzos que

trabajemos por el bien de Zapotlán y que hagamos a un lado el doble

discurso, nada de acuerdos en lo oscurito, todo transparente, y con

transparencia habremos de vigilar el manejo y destino y aplicación de

los recursos públicos. Exhorto a que todos tenemos vocación de

servicio, me consta que todos los integrantes de este Ayuntamiento

tienen calidad moral y humana y Zapotlán espera mucho de nosotros.

Muchas gracias y habremos de trabajar por Zapotlán . C. Secretario

General Licenciado Higinio del Toro Medina : Gracias señor

Licenciado. Enseguida hará uso de la voz la Regidora Lic. María del

Rocio Elizondo Díaz. C. Regidora Licenciada María Rocio Elizondo

Díaz: Muchas Gracias. Buenos días a todos mis compañeros. A las

personas que nos honran con su presencia en esta primer sesión.

Quiero dar el posicionamiento de los Regidores del PRD, en el mismo

sentido habremos de acompañar todas las sugerencias y de apoyar

todas las sugerencias que sean beneficiosas para el pueblo de

Zapotián, no descuidaremos en ningún momento las políticas sociales

que van a beneficiar a la gente que más lo necesita. A la gente que

nunca ha tenido un apoyo, tendremos que buscar las políticas sociales

adecuadas para hacer eso una realidad. Tendremos que estar muy

atentos con la transparencia, con la claridad en nuestras acciones, con

el acceso a la información, que sea un Ayuntamiento abierto, claro, que

toda la gente que quiera saber cómo se obtiene y como se destinan los

ingresos se pueda hacer en cualquier momento que sea. Estamos en la

mejor disposición, de sacar esto adelante , con madurez política, con

madurez humana y dar a este Ayuntamiento las mejores expectativas

para que sea uno de los mejores Ayuntamientos que Zapotián necesita.

Zapotlán necesita cambiar, necesitamos tener una ciudad preactiva al

desarrollo, necesitamos sacarla del aislamiento en que se ha

encontrado y tenemos los medios disponibles, nada más nos falta las

voluntades y creo que entre todos lo podremos hacer. Muchas gracias y

un año nuevo muy próspero y venturoso. C. Secretario General
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Licenciado Higinio del Toro Medina : Muchas gracias. Antes de pasar

al punto 5 que es clausura de la sesión, el C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal, hará uso de la voz . C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Quiero convocar a

todos los Regidores aquí presentes de este Ayuntamiento 2007-2009, a

una reunión Extraordinaria de Ayuntamiento a partir de las 12:30 en

este mismo lugar . C. Secretario General Licenciado Higinio del Toro

Medina : Gracias, quedan legalmente convocados. - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO PUNTO: Clausura de la sesión. C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Siendo las 11:28 once horas con

veintiocho minutos de este 1 de enero de 2007, declaro formalmente

terminada y clausurada la primera Sesión de Ayuntamiento que es

solemne. Gracias a todos por su asistencia y éxitos para todos

también .---------------------
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