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

las 10:00 horas del día 15 quince de febrero del año 2007 dos mil siete

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción III, 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 Ayuntamiento

Constitucional 2007-2009 dos mil siete, dos mil nueve, para efectuar su

Sesión Pública Extraordinaria Número 03 tres de Ayuntamiento.------

PRIMER PUNTO . C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

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

edano, C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C. Lic. Fernando

Espinosa Zepeda, C. Lic. María Odilia Toscano Novoa, C. Mtra.

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

Israel Pinto Fajardo, C. Mtra. Gema Lares Vargas, C. Lic. María Rocío

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

integrado la totalidad de este Ayuntamiento declaro formalmente

instalada esta sesión y válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

Le pido al Secretario General proceda al desahogo de la sesión. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Continuando C

con el orden del día, doy lectura. ----------------------------

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia, verificación de quórum. - - - - - - -

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - - - -

TERCER PUNTO: Autorización para que la partida de $128,000.00

pesos que otorga la Secretaría de Cultura se destine a la sonorización

del Jardín Primicia¡. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal. ----------------------------------

CUARTO PUNTO: Autorización para que la partida de apoyo que

otorga la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, se destine a la

Casa de la Cultura. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal. ----------------------------------

QUINTO: Clausura de la sesión. --------------- ----- -1: ---1-:Z
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C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Este es el

orden del día que se somete a su consideración, quien esté por la

afirmativa, levante su mano por favor... 14 votos , aprobado por

unanimidad .-------------------------------------- ------

TERCER PUNTO: Autorización para que la partida de $128,000.00

pesos que otorga la Secretaría de Cultura se destine a la sonorización

del Jardín Primicial. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero 6

Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Buenos días compañeros Regidores, en base .o

a las gestiones que hemos hecho en la Secretaría de Finanzas, en la

Principal, si están ustedes de acuerdo. C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas: Nada más una interrogación antes de

que se someta a consideración porque va a haber el punto número 4 y

en cuanto a ese apoyo que otorga la Secretaría de Finanzas y luego lo

sometemos a votación porque pudiera hacerse a lo mejor algún cambio,

se ve así como muy contradictorio que Cultura aporte un apoyo y se

vaya a sonorización, a lo mejor sería eso de Cultura para la Casa de la

Cultura y el apoyo que otorga la Secretaría de Finanzas pudiera ser

i precisamente ejercido para ese propósito. Que exista el compromiso de

este Ayuntamiento que este dinero que son $125,000.00 pesos, se

destinen específicamente para el proyecto de la sonorización del Jardín

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado , uno de los proyectos

que ha promovido al Secretaría de Desarrollo Humano a través del Dr.

Arturo Navarro , fue conseguir recursos para la sonorización del Jardín

Principal . Afortunadamente la gestión ha tenido éxito y nos están

solicitando como un requisito la Secretaría de Cultura , es que haya un

acuerdo de Ayuntamiento donde ese dinero que destina sea

para lo del Jardín Principal, nada más sería cuestión de ver los montos.

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Bien, el

acción que cabe dentro del ámbito cultural porque se pueden hacer

conciertos todas las noches de diferentes tipos, creo que estaremos de

acuerdo. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Pedirle

apoyo se recibió por parte del Gobierno del Estado y el canal

administrativo por el cual se puede hacer llegar el recurso es a través

de la Secretaría de Cultura que fue lo que nos hicieron saber, nada más

se requiere que estemos de acuerdo en respetar que ese dinero que

van a enviar ellos a través de Cultura sea destinado para ese propósito.

C. Regidora Licenciada María Rocío Elizondo Díaz : Creo que es una
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al Presidente Municipal, que ¿Por qué no motiva ' una vez el punto

No. 4 para aclarar esta circunstancia? ¿Cuál es el apoyo que otorga la

Secretaría de Finanzas?, porque viene destinado a la Casa de la

Cultura. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

El punto relativo a la Casa de la Cultura es muy semejante a la anterior,

son propósitos diferentes pero con un mismo canal. El requisito

administrativo que puso la Secretaría de Finanzas es que ambos

proyectos de apoyo sean canalizados a través de la Secretaría de la

Cultura, que es el vinculo administrativo por el cual puede erogarse

dinero para apoyo a los Municipios. Y el requisito también adicional es

el hecho de que hubiera un acuerdo de Ayuntamiento en ese sentido,

de que se respetara el destino de ese dinero para ese propósito que

está solicitando. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar

Peralta : Nada más un favor, la partida presupuestal es de

¿$128,000.000 o $125,000.00?. Es que en el orden del día dice

$128,000.00 y el Ingeniero mencionó que eran $125,000.00. C.

Regidora Licenciada María Rocío Elizondo Díaz : ¿De cuánto es el

otro apoyo?... C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López:

¿Qué alcance tiene el proyecto de sonorización, en qué consiste?, no

me queda muy claro ese proyecto. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Es la instalación de bocinas en cada uno de

los postes, que se encuentra dentro de los prados que es el jardín

central, un amplificador y todo el equipo adicional complementario que

estaría aquí en la Presidencia Municipal como originalmente estaba, es

renovar el equipo que existió en su momento, creo que las bocinas

fueron dañadas o el equipo ya no existe por alguna razón o ya no está

en funciones. Entonces prácticamente es bocinas, amplificador e

instalaciones complementarias. C. Regidor licenciado Alan Pinto

Fajardo: ¿Existe algún presupuesto en cuanto al costo de los aparatos

de sonido y bocinas que cuadre con la cantidad que se va a destinar?

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Efectivamente, esa petición se hizo en base a un presupuesto que fue

previamente estudiado y autorizado por las autoridades del Gobierno

del Estado y en base a ese presupuesto se autorizó la partida que

haciendo una corrección son $128,000.00 pesos efectivamente. C.

Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Queda claro el

destino, por supuesto que es bienvenido cualquier recurso que venga a

ayudar las finanzas del Municipio y ojala que por medio de_ lá ostión
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que hizo el director de Desarrollo Humano del Municipio también se

contemplara en un futuro el realizar otro proyecto que ayudara la

iluminación del jardín porque parece que está medio oscuro, según la

gente que sabe de esto dice que está oscuro, ojala que también pudiera

hacerse un proyecto al respecto. C. Secretario General Licenciado 0

Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún comentario señores

Regidores?... Solicito de ustedes quien esté por la afirmativa por favor

emitan su voto levantando su mano... 14 votos, por unanimidad ser

aprueba. ---------------------------------------------

CUARTO PUNTO: Autorización para que la partida de apoyo que

otorga la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, se destine a la C

Casa de la Cultura. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero C)

Dagoberto Moreno Leal: Este apoyo también tiene relación con la

visita que hicimos el viernes pasado a la Secretaría de Cultura y a

mande, efectivamente sea destinada para la Casa de la Cultura. C.

Jovenes, pero a asa e a u ura requiere una remo e acion muy

importante, tengo un presupuesto de un importe de $1'233,362.00

pesos que habla de una remodelación total de la Casa de la Cultura,

implica desde las alfombras, las cortinas, los pisos, pinturas,

ampliaciones, ventanas, la petición que hicimos con el Secretario de

Finanzas es un apoyo económico en este caso, no puedo hablar que

sea todo, pero sí hay un apoyo en ese sentido, entonces, el propósito

de esta reunión es poner a su consideración que hay el interés también

del Gobierno del Estado en apoyar en una parte en este proyecto pero

na vez que se apruebe en Ayuntamiento que esa partida que se
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la Cultura como el lugar adecuado, son tres días de eventos con los

Secretaría de Finanzas en este mismo sentido. Ustedes saben que hay

un proyecto que se va a realizar aquí en Zapotlán el próximo mes de

marzo en el cual se pretende reunir jóvenes de varias partes de Jalisco

principalmente, para promover los valores y promover nuevos líderes

sociales pero con una visión humanista en el que interviene Televisa, el

Gobierno del Estado y los Municipios que se involucran en este caso

particular a Zapotián el Grande. Este evento va a ser de trascendencia

porque se le va a dar una promoción nacional a través de Televisa,

viene Emilio Azcárraga y viene Emilio Gonzáles aquí a Zapotlán para

darle el banderazo a este proyecto y una vez que se hizo el recorrido de

los es acios ue se uede oner a su dis osición eli ieron la Casa de
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Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún

comentario señores Regidores?... Bien, solicito de ustedes quien esté

por la afirmativa, por favor levante su mano ... 14 votos, por

unanimidad .-----------------------------------------

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

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Siendo las 10:30 diez horas con

treinta minutos, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta

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

Gú
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