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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, siendo las 11 :00 once horas del día 7 siete de marzo
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 Ordinaria Número 06
seis 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 Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C.
Fernando Espinosa Zepeda, C. Lic. María Odilia Toscano

yoa, C. Mtra. Patricia Carrillo Pimentel, C. Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas, Lic. José Luís Orozco Sánchez Aldana,
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

Moreno Leal :

Municipal

Ingeniero Dagoberto

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:
Bien, doy lectura al orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PRIMERO: Lista de asistencia, declaración de quórum e
instalación de la sesión. --------------------------SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - - TERCERO: Lectura y en su caso aprobación y firma del acta
anterior.--------------------------------------CUARTO: Dictamen de la Comisión Edilicia de Cultura,
Educación y Festividades que aprueba el proyecto
"Reubicación de las Escuelas Primarias del Centro Histórico
en condiciones desfavorables para los educandos y donación
de los edificios desocupados a favor del Municipio de
Zapotlán para centros de beneficio social. Motiva la Regidora
Profra. Patricia Carrillo Pimentel. --------------------QUINTO: Solicitud para asignar nombre de calle en la colonia
Villa Olímpica. Motiva la Regidora Profra. Gema Lares
Vargas.--------------------------------------SEXTO: Dictamen de la Comisión Edilicia de Participación
Ciudadana y Vecinal que aprueba el Reglamento para
promover la Participación Ciudadana en el Municipio. Motiva
la Regidora Sra. Ana Guadalupe Mendez Velazco. - - - - - - SÉPTIMO: Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el pago de
gastos realizados por la anterior administración y que no se
incluyeron en la relación de deuda recibida. Motiva el Regidor
Dr. Carlos MontufarCárdenas . ---------------------OCTAVO: Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal que autoriza modificaciones al
presupuesto de egresos 2007. Motiva el Regidor Dr. Carlos
MontufarCárdenas . -----------------------------NOVENO: Dar cuenta de los proyectos de decretos No.
21799 y 21834 emitidos por el H. Congreso del Estado en los
que se reforman artículos de la Constitución Política del
Estado y se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Arbitraje y
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Escalafón .

Motiva el C .

Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal. --------------------------DÉCIMO: Propuesta del C. Pablo Mata Ayala para que el
Ayuntamiento le compre un predio. Motiva el Regidor Dr.
Carlos MontufarCárdenas . ------------------------UNDÉCIMO : Dictamen conjunto de las Comisiones Edilicias
de Justicia, Reglamentos y Gobernación; y Administración

\y-

Pública para la creación de un Reglamento Orgánico de la
Administración Pública Municipal. Motiva el Regidor Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas . -----------------------DUODÉCIMO: Presentación de la agenda de actividades del
Instituto Jalisciense de la Juventud. Motiva el Regidor Sr.
Fernando EspinozaZepeda. -----------------------DÉCIMO TERCERO: Presentación de nuevo proyecto
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Telefónico .

Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal . --------------------------DÉCIMO CUARTO: Designación del Presidente del Comité
Central de Feria . Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero
oberto Moreno Leal . --------------------------DÉCIMO QUINTO: Informe del resultado de la revisión que
realizó la Contraloría Municipal al área de ingresos y baños
en el Mercado " Paulino Navarro ". Motiva el C . Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. - - - - - - - - - - - DÉCIMO SEXTO: Propuesta presupuestal del Sistema DIF
Municipal . Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta .--------------------------------------DÉCIMO SÉPTIMO: Asuntos Varios . "A": Fundamento legal
de la participación de una Asociación Civil en el programa
social que ofrece el municipio. Motiva. Regidor Licenciado
José Luís Orozco Sánchez Aldana. "B": Propuesta para
eficientar el uso de la Sala de Ayuntamiento. Motiva la
Regidora Licenciada María Rocío Elizondo Díaz. "C":
Asignar partida para el evento "Jornada vangua
tarzo
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Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal. "D": Propuesta de reorganización de la deuda
del Municipio. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. --------------------------DÉCIMO OCTAVO: Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
A su consideración el orden del día. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Una petición a los
compañeros Regidores, para agilizar y como una atención a
las personas que aquí nos acompañan y que tiene relación
con algún punto de los que se va a tratar el día de hoy, les
pediría su autorización para que se adelantaran los puntos
14, 13, y 12 así en ese orden. C. Regidor

Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas: Nada más para efecto que el
punto 14 siga en el lugar que se encuentra, que pudieran
hacerse la modificación que solicitó el Presidente Municipal
con el punto 13 y 12 y que el punto 14, porque creo que ese
punto si va a crear algún debate, y si lo creen prudente, que
quedara en el lugar que se encuentra. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien señores Regidores
existen dos propuestas para que se modifique el orden del
día con el punto 14, 13, 12, en el mismo orden, quienes
estén por esa propuesta solicito levanten la mano por la
afirmativa...

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Antes, lo que pasa es que es una contrapropuesta
ya la Regidora Pimentel solicitó que se retirara su punto del
orden y creo que no hay problema en eso, el Presidente
Municipal habló de 3 puntos que se pudieran modificar y yo
hablaba de que se modificaran los dos y que el otro en su
momento sea tratado . C. Regidora Señora Ana Guadalupe
Méndez Velazco : ¿Hay algún problema para que se trate el
punto 14?. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Si les parece nada más, aquí se eraepentra1
s=ón O:Grinc;rí ! d
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persona que sería motivo de esto, yo le pediría que
abandonara la Sala del Ayuntamiento para poderlo tratar
porque son motivo de que va a despertar argumentos a favor
y en contra y yo le pediría que no estuviera presente. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Ingeniero José María , un momento por favor... Bien, vamos a
retomar toda vez que ya fue aprobada la modificación del
orden del día, en el orden siguiente: Vamos a iniciar con el
punto catorce. ---------------------------------DÉCIMO CUARTO PUNTO: Designación del Presidente del
Comité Central de Feria. Motiva el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno

Leal:

De acuerdo al

reglamento vigente para la integración del Comité Central de
Feria el cual en su artículo 9 señala: "El Comité Central de
Feria estará integrado de la siguiente forma: "1. Un
Presidente que será el Presidente Municipal o la persona que
por acuerdo del Ayuntamiento sea designada a propuesta del

esidente Municipal . 2. Por los Regidores que integran la
Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos, 3. Un Tesorero
que será el encargado de la Hacienda Pública Municipal. 4.
Un Secretario que será designado a invitación del Presidente
del Comité Central de Feria. 5. Un Director de Eventos
Culturales que será el titular de Desarrollo Cultural Municipal,
6. Un director de Promoción y Comercialización que será a
invitación del Presidente del Comité Central de Feria. 7.
Cinco vocales que serán integrados por personas de la
comunidad invitadas a propuesta del Presidente del Comité
Central de Feria." Como podemos ver en este punto la
urgencia de designar e integrar este Comité es porque ya
empieza a haber eventos desde planeación y decisión para
que se pueda conformar de una manera mas eficiente lo que
es este Comité , por ello atendiendo al punto 1 del artículo 9,
A
C11tary11L'1:ro
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propongo al Ingeniero José María Gutiérrez Álvarez como la
persona que pudiera ser el Presidente del Comité Central de
Feria, los motivos por los cuales pensé en él, es que es una
persona exitosa en su profesión, emprendedora, honesto y
sobre todo altruista, tengo 12 años de conocerlo y siempre se
ha preocupado por el desarrollo de Zapotlán y ha participado
activamente. En estos momentos es el Presidente de
CAREINTRA por segunda ocasión y siempre se ha
preocupado por lo que es el desarrollo de Zapotlán y siempre
ha mostrado una disposición y una visión de lo que es el
desarrollo, de lo que es urbanización y en este caso lo que es
una feria. Lo pongo a su consideración para escuchar
opiniones al respecto o en su caso la aprobación. C. Regidor
Licenciado Silvano Hernández López: Con todo respeto
creo que es muy importante que en una decisión tan
trascendental, porque es la feria Zapotlán que obviamente
genera muchos recursos, se tome una decisión y sí
considerar alguna terna, yo creo que el criterio de la urgencia
no es el único válido, creo que habría que analizar el criterio
de un proyecto de trabajo, habría que analizar si se cuentan
con más opciones, a mí me parece una decisión un tanto
precipitada, por lo tanto yo públicamente lo digo , estaré en
contra por el proceso mismo de selección, no tanto por la
persona, no tengo el gusto de conocer al Ingeniero José
María , pero si manifiesto que no hay un proceso en este caso
de socialización, de varias propuestas, algún plan de trabajo
alternativo que nos permita tomar una decisión con más
criterios de certidumbre. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : Muchas gracias. Hace días en la sesión
anterior a este punto ya venía listado y algunos compañeros
míos, Regidores, externaron su inquietud por la forma de su
designación, ojala, esos compañeros Odilia y otros dos,

podamos externarlo porque creo que es d
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externarse esos puntos de vista . En ese orden de ideas
considero que igual secundo lo que dice el compañero
Silvano , el Comité de Feria debe estar al frente de personas,
no pongo en duda la honorabilidad de nadie , no es la
intención , debe estar al frente de personas capacitadas, para
efecto de que tengamos el evento religioso más importante
del municipio , desde el punto de vista de religión o desde el
punto de vista económico social turístico del municipio, son
las ferias , de tal manera que ahí sí requerimos de personas
con un perfil más profesional hacia la cuestión del aspecto
turístico y en ese sentido yo creo que sería conveniente que
se propusiera una terna con planes de trabajo para que la
persona que sea designada con el consentimiento de todos
los Regidores, tomemos decisiones informadas creo que eso
de que tomemos decisiones a la carrera o por la premura del
tiempo no conducen a nada al fin y al cabo el hecho de que
designe una persona con un perfil profesional turístico a
ese aspecto yo quiero referirme sobre todo emprendedor que
ayude mucho al lucimiento de la fiestas pues se va a lucir el
Ayuntamiento, se va a lucir la Administración y sobre todo
vamos a cumplir un compromiso social que tenemos con
todos los ciudadanos y que sea una fiesta del pueblo porque
así dice los objetivos del propio reglamento , dice por ahí que
debe ser una feria bien organizada y con sentido popular,
además hay otras cuestiones que deben analizarse si el
nombramiento es por un año, o si es por tres años porque
creo que estas son cuestiones que deben ser analizadas
fundamentalmente , en otro orden de ideas debo decir que
esta persona insisto , no tengo nada contra ella, ya en
reuniones sociales que tuvo con otras personas ya se ostentó
como Presidente del Comité de Feria aduciendo que era en
pago de servicios políticos en la campaña electoral anterior,

esto lo externó el en reuniones con personas, ya s
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individual, es colectiva y de ahí de una terna o una cuaterna o
quinterna como le quieran llamar los Regidores podemos
emitir el voto razonado pero a lo que voy es a que nos hagan
llegar el perfil de los aspirantes propuestos y un plan de
trabajo para que sepamos que es lo que va a hacer, es
insisto, el evento más importante turístico religioso en el
municipio y obviamente el Ayuntamiento y la Administración
deben tener un lucimiento muy especifico pero sobre todo en
aras de los intereses populares . C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres : Yo difiero de lo que dice el
Licenciado Roberto Mendoza, puesto que esta muy claro,
habla de una propuesta, no habla de una terna y esto es
cuestión de interpretación, usted lo interpreta de esa manera,
yo lo interpreto de la otra pero pienso que aquí tenemos que
darle el voto de calidad y de confianza al Señor Presidente,
sin duda todo lo que se hace aquí es con la finalidad de que
esto siga adelante, de que las fiestas que son tan importantes
para Zapotlán tengan esa relevancia que nosotros queremos
que tenga a nivel estatal y a nivel internacional, y yo pienso
que indiscutiblemente conozco a esta persona, es muy
trabajadora es un profesional que sabe lo que hace y sin
lugar a dudas, de tal forma también representa los intereses
de CAREINTRA entonces quiere decir que es una persona
capaz que sabe hacer las cosas, en algo que pudiera estar
de acuerdo es que se debió haber presentado por escrito el
perfil de esta persona pero considero sobre todo por la
premura que ya se tenga a un titular en esta área, el
reglamento es muy claro el Presidente tiene esta facultad
inclusive en el organismo van a estar algunos compañeros
Regidores, y no creo que se quiera actuar de mala fe o con
dolo yo creo que aquí hay que darle el voto de calidad al
Señor Presidente . C. Regidora Licenciada María Rocío
Elizondo Díaz : Estando de acuerdo en que no
^'t' Fi!'i'! O7t{LY?it>7^l (,1: ?»,,a tGJYile;l10
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apoyo en que pongamos una terna, yo sé que el Señor José
María es muy capaz, pero si me gustaría que se pusiera una
terna .

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal: Yo esto de acuerdo con todo lo que ustedes
han propuesto, precisamente esa es una de las razones por
la cual propuse al Ingeniero José María Gutiérrez porque
tiene un perfil exitoso como decía el Licenciado Roberto
Mendoza, él ha sido exitoso no nada más en el ámbito
empresarial si no como servidor público, como persona
altruista , como vinculador de lo que viene siendo el desarrollo
de Zapotlán a través de CAREINTRA y otros proyectos en los
que ha participado, en el ámbito de la de promoción
económica, en el ámbito de turismo, que ya se desarrollo
también él, y una cosa muy importante, el reglamento no
menciona ninguna terna, habla de que el Presidente propone
y si no están de acuerdo ponemos otro y otro y nos podemos
r al margen del reglamento y en segundo lugar debo
decirles que personas como Ana Méndez, el Licenciado
Roberto Mendoza, el Doctor Montufar serán parte del Comité
de acuerdo al reglamento para estar participando, aportando
para enriquecer creo que hay que ver las cosas con claridad
y con una buena intención como hasta ahora todo lo que
hemos propuesto ha sido con esa visión nada más y creo que
hay que sumar, ayer lo comentamos con ese propósito
desafortunadamente algunos no estuvieron, sin embargo está
a consideración de todos ustedes. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Nada más en uso de la
réplica, señor Presidente con todo respeto, dice el artículo 9
fracción Primera. "Un Presidente que será el presidente
Municipal o la persona que por acuerdo", ojo, esto es lo
importante, el Ayuntamiento es el que decide, sea designada
a propuesta del Presidente Municipal, por lo tanto el hecho de
hacer una terna es una propues ual la p
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en Ciudad Guzmán la gente es muy comunicativa y de
inmediato se entera uno de esas circunstancias. Que ese no
sea el argumento, el argumento central es que sea una
persona con un perfil exitoso con un perfil que sepa qué
hacer con una feria y que no sea una agencia de colocación
de empleos el propio comité y si no que sirva para el
lucimiento de las ferias para un mejor desarrollo de estas y
sobre todo que obtengamos dividendos para hacer obras de
beneficio social que tanto se requieren aquí en el municipio.
Mi propuesta es que se pudiera realizar una terna que se
señale el perfil de los aspirantes a la designación tan
importante y sobre todo que nos hagan saber un plan de
trabajo para poder saber nosotros y estar bien informados de
la decisión que vamos a tomar es nuestra responsabilidad,
velar por el patrimonio del municipio y es nuestra obligación
velar porque los lucimientos de la feria más importante en el
municipio se hagan debida forma y además estamos
comprometidos con la transparencia del manejo de los
recursos públicos y sobre todo en la toma de decisiones, en
otro tipo de decisiones nos hemos consultado y todo lo
hemos sacado por unanimidad y yo espero la comprensión y
la solidaridad y el buen juicio de los compañeros regidores
para que en esta ocasión se acepte que sea una terna que
analicemos el perfil y con mucho gusto viendo el plan de
trabajo se haga una decisión informada.

C Regidora

Licenciada María Odilia Toscano Novoa : En relación a lo
que menciona el Licenciado Roberto Mendoza de mi
inquietud acerca de la persona que iba a tomar posesión
como Presidente del Patronato fue porque no se mencionaba
el nombre y no sabíamos nosotros quien iba a ir, entonces
fue por falta de información, esa fue mi inquietud, y yo veo
que en relación a lo que es una feria nos ayuda al municipio
en cuestión económica, turística, cultural, y si es ím o nte
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de la persona, yo creo que aquí el problema es de fondo, ha
sido la manera como se ha tratado este asunto lo sentimos
como oculto, una designación que se nos escondió, eran
rumores que escuchábamos en la Sala de Regidores, yo si le
pido al Señor Presidente con todo respeto que nos tengamos
confianza. Creo que hemos trabajado en ese sentido y no nos
queremos sentir aislados en este tipo de decisiones yo creo
que si nos hubiera tomado en cuenta como Regidores no
hubiéramos tenido estos problemas, no es por la persona, si
no por la forma como se esta presentando como dice el
punto, designación del Presidente Comité Central de Feria y
yo creo que para designar tendremos que estar de acuerdo
todos.

C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar r o

Peralta : Buenos días, creo que todos coincidimos en que la
calidad y la probidad de la persona que se propone no esta
tela de juicio, creo que eso es algo que nos queda claro a
todos, yo pienso que es una de las situaciones que nos
permite tener la certidumbre de que la propuesta que hace el
Ingeniero es basada en una experiencia no personal si no de
sociedad y de comunidad, yo estoy de acuerdo en ello, a mí
la única inquietud que me queda es por cuánto tiempo se va
a ejercer esta Presidencia del Comité, pero por lo demás creo
que la propuesta es muy buena, es muy valiosa y qué mejor
que una persona que ha hecho las cosas con probidad que
ha hecho las cosas en lo profesional y en lo particular, yo
nada más con la duda si esta propuesta sería por un año o
por los tres años.

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Con relación al Ing. José María
Gutiérrez Álvarez, no es ningún pago de factura política,
aclarando, de hecho él no quería participar porque no tiene
tiempo, inclusive él propuso no cobrar y no lo va a hacer por
un pago y propuso bajarles el sueldo que les han pagado en
el comité central de feria, si bien es cierto faltó información de

12

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

mi parte, lo reconozco, pero las personas que conocemos al
Ingeniero José María sabemos de su valiosa capacidad y su
intención que tiene sobre todo, y solamente quiero dejar muy
claro que él no quería participar lo convencimos de que lo
hiciera , sin embargo aún así , estoy dispuesto a que lo
alarguemos otra sesión, yo no quiero que haya discordia, que
no sientan que se agredió el ego o que no se tomó en cuenta,
yo tomo en cuenta y trato de que todo se apruebe por
unanimidad, yo por una atención al Ing. José María que está
presente y es una persona muy ocupada, mi urgencia por
nombrar a alguien , es porque el mismo trabajo lo requiere,
están acudiendo a mi muchas personas queriendo hacer
gestiones para la feria, pero igual nos esperamos 15 días,
nada más hay que definir qué es lo que se ocupa y cómo lo
ocupamos para que estemos en la misma frecuencia, y
saquemos adelante esto, porque el tiempo sigue pasando. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Insisto,
no es cuestión de egos, para que no se mal interprete,
simplemente queremos a una persona con ese perfil
profesional, insisto, no tengo nada contra él, su honorabilidad
no está sujeta a ningún debate, que quede claro ese detalle,
pero me queda claro que él no se dedica a los espectáculos,
a las actividades turísticas, si bien es cierto es un empresario,

Q

pero no todos los empresarios se dedican a todas las áreas
que estamos señalando, de tal manera que yo le tomo la
palabra al

Presidente Municipal y que sea retirada la

propuesta de designación y que lo concensemos y lo
platiquemos en donde se nos haga llegar el perfil profesional
y un plan de trabajo para ver qué es lo que van a realizar y
que inclusive se vea la idea de que pudieran ser dos o tres
personas para que se enriquezca la designación. C. Regidor
Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : Coincidiría con

que los tiempos están pasando rápido,
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prácticamente en marzo y las compañías y empresas que
precisan de tener la certidumbre de una feria requieren ya
con quien estar estableciendo contactos, yo propondría que
se votara pero que si me hicieran saber si la propuesta es por
un año o los tres años de la Administración C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal . La propuesta
está en virtud de los resultados que se vayan obteniendo e
insisto gente de nosotros vamos a formar parte del comité no
es que a la persona que se designe se le vaya a dejar suelto,
creo que estaremos con mayor responsabilidad,

esta el

Doctor Montufar, Roberto, Guillermo y la Señora Ana, la
premura es integrar el comité, insisto si ustedes acaban de
decir que no es contra la persona si no contra la forma, es por
como yo hice el planteamiento, pero no hay problema, y nos

eramos 15 días más, a fin de cuentas lo único que
pretendo es que esto funcione, porque el apremio lo tengo yo
porque las personas vienen conmigo, pero yo no quiero tener
1

conflictos, si para ustedes es un conflicto, yo lo vi de forma
muy natural, porque muchas personas de las de aquí lo
conocen al Ingeniero José María no solamente yo, pero si
eso genera

conflicto, nos esperamos.

C. Regidora

Licenciada María Odilia Toscano Novoa: Los argumentos
que el Ingeniero Dagoberto nos ha estado dando a mi en este
momento me ha convencido y apoyo la idea. C. Regidor
Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Yo creo
que es importante que se determine por un año y que se
puntualice, para no darle cheque en blanco a nadie, no es
que estemos cuestionando su efectividad, pero la efectividad
se demuestra en el campo, y en base a resultados podemos
ver si se da continuidad durante los siguientes años o se
busca un perfil que pueda levantar y posesionar a Zapotlán
de una manera importante en esta feria.

C. Regidor

ana
r
Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Externarles m
1
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con el Ingeniero José María que la tuve cuando lo conocí de
una forma directa, él siendo Regidor de Promoción
Económica, y con la participación en mi caso como asesor
externo para algunos proyectos en esa Administración, quiero
comentarles que independiente de que él tiene su perfil de
empresario tiene la visión de hacer las vinculaciones y
concretar un proyecto que se define como válido, tiene el
impulso de sacarlo adelante y creo que en este caso ayer que
me enteré en la reunión de la posible designación de él, lo
sentí como una gente muy valiosa, siento que toda la
capacidad para sacar un proyecto de esta magnitud, él se
sabe rodear de gente que pueden fortalecerlo. Y en mi caso
también apoyaría la propuesta, desconocía el procedimiento,
pero finalmente si estamos hablando de una propuesta
valiosa , si tenemos la opción de que tener la oportunidad yo
apoyaría la propuesta para que todo avanzara . C. Regidor
Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : En virtud de que
todos hemos coincidido de que la persona reúne las
características, y que el ingeniero ya hizo su comentario en
relación a la forma en que el asumió que todos conocíamos a
la persona, y efectivamente sí la conocemos, y que el punto
ha sido muy comentado creo que valdría la pena que lo
sometiéramos a votación y que pasáramos al siguiente punto
porque tenemos una agenda muy cargada.

C. Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Únicamente para
razonar mi voto, yo voy a votar en contra, y lo voy a señalar
muy sencillo. Cuando todos fuimos candidatos a cargo de
sJ\

Regidor que la población de Ciudad Guzmán nos encomendó
y nos otorgó la confianza en el orden que haya sido, todos
tuvimos que acreditar ciertos documentos, todos acreditamos
un perfil determinado, a todos nos pidieron plan de trabajo,
cumplimos los requisitos que las normas legales así lo
indican, en los demás procesos en donde he
Sasiár.^ orí i n arí a de yusatarnícrrtr í 'Ct.
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integrando a las personas en los demás cargos que han sido
facultad del Ayuntamiento por ejemplo, los delegados
municipales, la Contralor Municipal, vienen los Jueces
Municipales, a todos les pedimos requisitos y simplemente
por sentido de coherencia, debemos de ser coherentes, si a
todos les pedimos requisitos ¿Por qué a algunos no?, donde
hay una misma razón debemos aplicar el mismo criterio
jurídico, y no voy a hablar de principios de derecho, yo voy a
razonar el sentido de mi voto en contra, en virtud de que esta
persona a mi no me acredita en lo personal y creo que a
muchos Regidores no les acredita el perfil adecuado de esta
persona, si dice que él no tiene tiempo no sé cómo va a
atender todo lo que implica una feria, hay que dedicarle
E

ucho tiempo, esfuerzo, dedicación, preparación, cuidado

esc-bchar a las personas, no es pequeña cosa, es la fiesta
más importante del municipio. En ese orden de ideas porque
a mi no me convence el perfil de esa persona, por eso razono
mi voto en contra y como comenta el compañero José Luís
Orozco, no podemos extenderle un cheque al portador y ojala
ustedes reflexionen este tipo de comentarios porque al fin y
al cabo las decisiones que aquí se tomen impactan a más de
cien mil personas que viven en Ciudad Guzmán y muchas
más que nos visitan de fuera. C. Regidor Licenciado José
Luis Orozco Sánchez Aldana: Señor Presidente, yo he
sentido en usted que cede, y eso es importante porque
demuestra pluraridad y yo me sumo con Roberto para que se
pospusieran 15 días y que ustedes nos hiciera llegar una
terna, no tenemos nada en contra del dirigente empresarial
yo creo que puede ser un excelente Presidente del Comité,
pero apelamos a su sensibilidad política y que ojala y nos
permita avanzar en este tema y mi voto también sería en
contra. C. Regidora Profesora Gema Lares Vargas: Por
todo lo que he estado escuchando, también vi que el
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punto como designación y desconocía la forma como se debe
designar a un presidente de la feria, pero tanto como
ciudadana y como Regidora ahorita con este compromiso me
uno a la propuesta primero de Silvano y luego de Roberto de
que no se debe improvisar la feria , debe de haber un sustento
de cómo se va a llevar a cabo, sabemos que a veces no se
puede llevar al cien por ciento, pero sí que hubiese un
planteamiento de cómo se va a llevar la feria, porque si ya se
requieren los permisos, los permisos para que si no hay un
proyecto de feria, por eso yo preferiría que se pospusiera 8
días o 15 días, pero que se presentara un proyecto,
incluyéndolo a él si tiene la capacidad y todo lo que hemos
dicho ya debe tener en mente un proyecto y creo que sería
más convincente para todos .

C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Yo quiero insistir en la
premura que hay de designarse un Presidente del Central de
Feria para integrar el comité y yo veo que esto ha generado
discrepancias, por eso me propongo yo como Presidente
para integrar este Comité Central de Feria, porque los
problemas los estoy viviendo yo y me urge tomar decisiones
pero no las puedo tomar hasta que este integrado el Comité
Central de Feria con conocimiento de todos ustedes,
entonces apelando al Articulo 9 fracción 1 del Reglamento me
propongo yo como Presidente del Comité Central de Feria y
darle seguimiento .

C. Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza Cárdenas : Ante esa circunstancia el propio
Reglamento dice que el Presidente Municipal es el que
preside el Comité Central de Feria, nada más queda la
aprobación de que el Ciudadano Dagoberto sea el Presidente
del Comité Central de Feria.

C. Secretario

Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

General

¿Algún otro

comentario? Señores Regidores les solicito emitir su voto por
la aprobación para que el C. Ingeniero Dagoberto Moreno
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Leal sea el Presidente del Comité Central de Feria por favor
levanten su mano. 14 votos , Por Unanimidad se aprueba la
designación del Ingeniero Dagoberto Moreno Leal como
Presidente del Comité Central de Feria. - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO TERCER PUNTO: Presentación de nuevo proyecto
telefónico. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal : De acuerdo al proyecto de
ingeniería administrativa que hemos estado implantando aquí
en la administración pública, este punto precisamente tiene
que ver con ello relativo al ahorro del gasto corriente. En este
caso en relación a lo que es el servicio telefónico interno del
Ayuntamiento, para lo cual le voy a pedir al Lic. Martín
Jiménez, Jefe de Informática de la Administración Pública
icipal que nos haga favor de hacernos la propuesta. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores, quien esté de acuerdo en ceder el
uso de la voz al Lic. Martín Jiménez Jefe de Cómputo e
Informática, levante su mano por favor... 14 votos , aprobado
por unanimidad . C. Jefe de Cómputo e Informática Lic.
Martín Jiménez Carrillo: Buenas tardes. Traemos desde el
punto de vista técnico un proyecto de ahorro en cuanto a
telefonía se refiere dentro del Ayuntamiento. Hemos hecho
una investigación apoyados por la parte de TELMEX y
consideramos que es muy conveniente presentarles el
proyecto para poder y que nos ayuden aprobarlo para poder
tener un ahorro considerable. El proyecto se llama SRI
24,000 que nos ofrece TELMEX y que contiene lo siguiente:
Nos da la opción que por $29,000 pesos otorgarnos 24,000
Jamadas de servicio medido, que en el mes de noviembre
excedimos a tal número, llegamos a las 32,000 llamadas pero
bueno, estamos haciendo un plan de mejora, ese proyecto
también nos va a integrar 20 líneas digitales, tam
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entrega 90 líneas virtuales que viene siendo el equivalente en
teoría a 90 extensiones , que en su momento les voy a
explicar a qué se refiere, también nos van a entregar 4 líneas
analógicas . Y comentaba 24,000 llamadas de servicio medido
¿Cuál es la ventaja de esto?, primero es que por los puros
$29,000 pesos , vamos a tener un ahorro considerable en lo
que viene siendo facturación. En la siguiente lámina les voy a
mostrar cómo. Hicimos un ejemplo en el mes de noviembre
de 2006 porque el mes de noviembre si es significativo, en el
mes de diciembre mucha gente salió de vacaciones y no es
tan confiable la información , lógicamente hice también el
ejemplo en el mes de enero y febrero pero para el caso el
mes de noviembre nos es significativo en cuanto a números
se refiere . En la parte de arriba tenemos lo que en el mes de
noviembre se facturó $ 84,919.00 pesos en todos los
servicios . La idea del proyecto es ¿qué pasaría o qué hubiera
pasado si nosotros ya hubiésemos tenido contratado el
proyecto del SRI 24,000. El proyecto implica tener el servicio
y todos estos servicios adicionales que ya los tenemos
contratados que de todos modos nos sirve, si nosotros
hubiésemos tenido el proyecto con nosotros nuestro pago
hubiera sido de $70,581.00 pesos. Hemos tenido un ahorro
de $14,338 . 00 en este mes, pero aún aquí hicimos una
investigación adicional y aparte en la parte de servicio celular
encontramos una oportunidad de ahorro adicional que viene
siendo lo siguiente : Al conectar un aparato adicional al
9

conmutador , podemos nosotros generar un ahorro del 40%
adicional en las llamadas de teléfono . En este mes de
noviembre tuvimos 8 , 209 llamadas a celular, lo cual nos
provocó un gasto de $16,694.00 si nosotros adquiriéramos un
equipo llamado "Telular" lo que nos hace este equipo es
ahorrarnos ese 40 % en pesos en llamadas lo que quiere decir
que hubiéramos pagado lo que les mencioné, ob
N04
c zóí

O /iYIt1YHd de -i 7 `ajn é'ítto

^,tsz

! C ('. PvlarzC^

de 200"1' .

6 _'irx 1 w «t' ^...
rw _
, -0-10 wq

19
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

ahorro inmediato en cuanto a llamadas a celular se refiere, si
sumamos la cantidad de nuestro ahorro que ya traíamos en el
mes de noviembre exclusivamente hubiésemos tenido un
ahorro de $21,000.00 pesos. ¿Hasta aquí alguna duda?...
Continuado, en el comparativo de todos los meses tenemos
lo que acabamos de ver hace rato, tomando en cuenta todas
las facturaciones que llevamos el mes de diciembre, enero y
febrero, aquí se reflejan los ahorros que hubiéramos tenido si
ya tuviéramos contratado el servicio SRI y el equipo de
Télular. Teniendo como resultado un ahorro hasta el mes de
febrero si ya tuviéramos este programa un ahorro de
$71,880.00 y este ahorro es tan simple como nada más
adquirir el paquete. Para que esto funcione tenemos un
ueño problema, nuestro conmutador es muy viejo la idea
es cambiar nuestro conmutador para que las líneas digitales
que nos ofrece TELMEX puedan ser llegadas hacia nosotros,
la idea es cambiar ese conmutador que ya soporta las líneas
digitales que nos ofrece el servicio, ya tiene la conectividad
con los télular que el conmutador que tenemos ahorita no lo
tiene y ya está preparada la telefonía sobre Internet que es la
telefonía que viene hacia el futuro. El conmutador nos cuesta
$186,000.00 pesos, tenemos un monto de financiamiento que
nos daría un total de $204,000.00 por el puro conmutador.
Inicialmente tratamos de que fuera financiado a 12 meses por
los cuales tendríamos nosotros que pagar $17,000 pesos
mensuales, si ustedes se

fijan pagar $17,000 pesos

mensuales lo podríamos pagar con el puro ahorro que
tuviésemos, eso es lo más interesante, con el ahorro
pagamos nuestro conmutador que ya incluye casi toda la
nueva tecnología. Además investigamos con TELMEX para
que no fuera haber sorpresas, que si nos va a cobrar un
cargo adicional para poder hacer la contratación de los

servicios del conmutador y efectivamente nos hacP11-
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de $6,500 pesos por la contratación del servicio en este
punto, se van a contratar nuevos celulares que también nos
va a explicar la Lic. Martha el proceso, no sé si quiere
explicárselos ahorita...

C. Oficial Mayor Administrativo

Licenciada Martha Antillón Rangel : Aquí se trata de
reciprocidad con la empresa, ellos nos están pidiendo para
que nos salgan gratis los teléfonos que contratemos 10 líneas
de teléfono celular, no nos especifican que tenemos que
contratar determinado plan o de tal cantidad, sino que
podemos contratar un plan clásico normal para las líneas de
los celulares que vendría equivaliendo sería un plan clásico
de 410 minutos $251.85 pesos más $115.00 peso que
equivale a que las llamadas entre los celulares sean gratis y
$152.00 pesos más IVA que serían para el pago de los
equipos porque son equipos de los más modernos. El total
para el primer mes que tendríamos que pagar por concepto
de los 10 celulares serían $5,416.50 y para el segundo mes
bajaría porque ya no tendríamos el costo de los equipos a
$3,668.50. Quiero mencionarles que ya hay 4 teléfonos que
nos dejó la administración pasada los cuales los planes están
excesivamente caros y que nos dan la oportunidad de
contratar estos 10 celulares de modificarnos los planes y que
queden a un costo accesible con todos los beneficios
incluyendo larga distancia y llamadas gratis . Nos darían por
este paquete, 3 celulares gratis que son los que pueden
controlar las 30 troncales digitales que tenemos aquí del
proyecto de TELMEX, es un paquete integral porque TELCEL
está unido con TELMEX. Y de una vez comentarles que
TELMEX nos ofrece la ventaja para que la pudiéramos
vender como una opción al personal del Ayuntamiento de que
todas la líneas que desocupemos del Ayuntamiento se
puedan vender a los trabajadores pagando nada más
$288.00 pesos que sería el costo por cambio d
Sr.^ic^rt i? =1ir,,triir da,^yt :rtatrticrrtr+ i
SS'tli't;i3 :fIt:.-:::íz:, f^t' 1G1P1 (tYY1Zt:'1TL() 007-2).9

21

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

les cambiarían el número de teléfono. Entonces, tendríamos
esa opción de promover las líneas que desocupemos,
alrededor de 30, poderlas promover aquí con los empleados y
nos ahorraríamos la renta de todo ese equipo. C. Jefe de
Cómputo e Informática Lic. Martín Jiménez Carrillo:
Siguiendo con la presentación, informarles también que ya se
canceló el servicio 01 900 que estaba siendo uso alguien de
aquí de la Presidencia que ustedes saben que es un servicio
para otros fines, ya se dio de baja el servicio. Otra idea es
que todos los números que están aquí adentro excepto los 4
más importantes van a quedar, todos los demás cambiarían
porque las nuevas líneas digitales lógicamente vendrían con
sus nuevos números, entonces van a quedar los más
importantes como el de la policía, o lo que se ocupe, los más
importantes. También quiero comentarles que si este
proyecto camina, quiero cancelar todas las líneas directas
excepto Presidencia, creo que ya con las nuevas digitales
e tamos en la posibilidad de poner más extensiones en
donde haya puntos críticos de telefonía, podemos poner
mucho más extensiones con los nuevos números, por
consiguiente no ocuparíamos que prácticamente en ningún
lado haya líneas directas, a final de cuentas creo que
hacemos lo mismo con una línea directa que con una

extensión programada. Las líneas que están fuera de este
edificio se van a integrar a la cuenta maestra de TELMEX en
total tenemos nosotros 45 líneas pero en la cuenta maestra
de TELMEX nada más hay 35 puestas, yo quiero que todas
absorban en la cuenta maestra para poder gozar de los
beneficios que hay del programa SRI 24,000. Y en los lugares
por ejemplo Lázaro Cárdenas o Plaza del Río donde hay 4
líneas de teléfono podemos quitar 3 y dejar 1 que tenga
Internet y poder utilizar la telefonía por Internet para poder
evitar un gasto adicional. Ese gasto no lo he calc ero
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tan simple como quitar las 3 líneas ya tenemos un ahorro
considerable. Y lógicamente como les comentaba se van a
cambiar los números telefónicos, nada más dejaríamos 4 más
importantes que la ciudadanía ya se sepa. En este punto es
importante también comentar que actualmente hay 8 líneas
que entran al conmutador, y me comentaban que de 12 a 2
de la tarde es prácticamente imposible que entren llamadas,
ahora todas las llamadas , las 30 digitales van a entrar al
conmutador, eso le va a permitir a la ciudadanía tener más
comunicación con la gente de aquí. Los costos ya los había
comentado, el costo es $6,500 pesos mensuales adicionales
que se van a tener que pagar mientras este proceso cambia,
porque tenemos por ejemplo que entrar con las líneas
digitales tarda 2 meses y esos 2 meses tenemos que pagar
esos $6 ,500 pesos mientras entra el cambio completo. Hasta
aquí es mi presentación, no sé si tienen una duda. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Hace
días por aquí nos invitaban a una reunión y nos hablaban de
las bondades del ahorro en energía eléctrica, creo que por
ahí se instalaron unas ciertas luminarias y a la postre no
funcionó. A mí se me hace un programa bondadoso, pero ver
si efectivamente se dé ese ahorro, no sé si se pudiera hacer
como lo hicimos con esa empresa que llegó y dijo: Sin costo
alguno colocamos eso y si no funciona me los llevo. Si
podríamos hacer algo similar para ver primero que en forma
fehaciente que exista ese ahorro para poderlo discutir. C.
Jefe de Cómputo e Informática Lic. Martín Jiménez
Carrillo : En este caso, toda esa plática ya lo habíamos
discutido con la gente de TELMEX de hecho tenemos la
incertidumbre de saber si funciona o no, en este caso el
asesor de TELMEX nos asegura que esto funciona, de hecho
tengo más información en la computadora nada más sería
muy tedioso explicárselas, en donde él nos explica si funciona
ScSfcírt C)^s.7lnea^ist d^^lz.arrta ;ra;crrtE^ i t^.
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o no, y ya con números exactos y él nos garantiza que
funciona. Incluso me dice, si no te funciona agarro mis
equipos y me los llevo, funciona el 100%. Incluso estos
costos son reales desde el punto de vista facturación, de
hecho quisiera mostrarles algo, esos números los saqué de la
facturación del mes de febrero, de ahí se tomó la información
de este proyecto, entonces en base a esto y en los 4 meses
que les estoy presentando aquí está el ahorro . C. Regidor
Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Una

pregunta. En materia de control, ¿Este nuevo sistema sirve al
Ayuntamiento?, porque sería importante saber los tiempos,
los usos de los teléfonos en cada una de las direcciones, los
horarios, usted sabe que todo se registra para que nosotros
podamos pedir en su momento el listado específico y
particular si se justifica que las direcciones estén haciendo
se uso del teléfono. C. Jefe de Cómputo e Informática Lic.
Martín Jiménez Carrillo: En este caso, el conmutador, es un
conmutador que se le considera inteligente, de hecho va
conectado a una PC, en el cual te va a poder dar la
información específica de absolutamente todo lo que
necesites, ¿'qué extensión hizo la llamada?, ¿Cuánto se
tardó?, y además, como ya vamos a tener el equipo celular
que es el equivalente a un ahorro adicional en llamadas a
celular puedo decirte, ¿Cuánto se tardó? E incluso el costo.
El equipo está completísimo, es un equipo digital e
inteligente, completamente moderno. C. Regidor Licenciado
José Luis Orozco Sánchez Aldana: Una última pregunta,
¿Y se pudiera poner claves de acceso individualizadas?, para
que cada quien por ejemplo en el caso nuestro, pues una
clave de acceso y ya puedas tu hacer tu llamada con esta
claridad y esta transparencia pues no creo que hubiera
ningún problema. C. Jefe de Cómputo e Informática Lic.
Martín Jiménez

Carrillo:

Efectivamente tgdaz---4
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extensiones dentro del edificio van a estar codificadas porque
no todas van a tener acceso ni a celular ni a llamadas a larga
distancia . Solamente quien tenga la orden. Inclusive puede
ser de una sola hasta por grupos, por departamentos, es
demasiado inteligente este conmutador. Y para instalarlo no
menos de 2 meses, es lo que nos dice el asesor de TELMEX
a partir de que lo autoricen le doy la entrada al asesor y en
dos meses para que deje esto trabajando . C. Regidor Doctor
Guillermo Ramón Aguilar Peralta : Un favor, mencionaba
que son dos meses de erogar un gasto de $6,500.00, esto es
¿Por concepto de renta de servicios? C. Jefe de Cómputo e
Informática Lic. Martín Jiménez Carrillo :

Es por el

concepto de lo que ellos tienen que manejar y hacer pruebas
teniendo las dos cosas a la vez, porque no podemos
quedarnos sin teléfono, no puedo decirle, quítamelo ahorita y
empieza a trabajar y en dos meses no vamos a tener
teléfono, entonces ellos tienen que gastar tiempo y equipo de
ellos para tener tanto las digitales como las analógicas para
no quedarnos sin servicio . C. Regidor Doctor Guillermo
Ramón Aguilar Peralta : Y de acuerdo con el acercamiento
de este asesor no cabe la posibilidad de que llegue una
negociación en relación a ese costo, hablando de que tienen
un cliente potencial que te va a adquirir este servicio durante
un largo tiempo. ¿Por qué no negocian eso? C. Jefe de
Cómputo e Informática Lic. Martín Jiménez Carrillo: Igual
si lo podemos plantear, sí se puede negociar, yo espero que
sí. C. Regidora Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Tengo
una duda. Si hay un número de llamadas, un número
determinado de llamadas, ¿Qué va a pasar con el
excedente?, ¿Se va a pagar?. C. Jefe de Cómputo e
Informática Lic. Martín Jiménez Carrillo : Normalmente sí.
De hecho el plan es 24,000 llamadas de servicio medido,
lógicamente si tenemos un excedente de servse
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tendría que pagar pero para eso tenemos que controlar. Por
ejemplo una de las cosas que nos va a bajar drásticamente el
servicio medido es el equipo de telular , porque cada llamada
que tenemos de celular pasa a TELMEX y luego pasa a la
central de los celulares. Con este equipo ya no va a pasar a
servicio medido , entonces por lógica tengo que bajar esas
8,000 llamadas de servicio medido tienen que bajarse , tienen
que reducirse, entonces el tope de las 24 , 000 hasta ahorita lo
que es el mes de diciembre , enero y febrero no se ha
sobrepasado, espero que así sigamos , esa es la idea. C.
Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Gracias . En base
a lo que hemos estado platicando y conociendo un poquito la
propuesta de lo que se está manejando para modernizar el
sistema informativo de comunicación , creo que vale la pena
amar muy en cuenta esto dado que se pondría a la
vanguardia la comunicación aquí en la Presidencia , incluso
hemos estado platicando con Martín algunas situaciones con
relación en el caso de Directores y Regidores de cómo tener
una información directa o más apropiada para efectos de que
la información que de repente no fluye como queremos se
pueda dar a través de un sistema . Algo me comentaba con
relación a unos aparatos que no sé si en lo futuro saldría,
inalámbricos tipo celulares ,

en donde sería como una

extensión prácticamente de este conmutador y estando uno
incluso fuera de Presidencia está enlazado de forma directa
como una extensión más, sea en la ciudad o fuera de la
ciudad, esto es a través del sistema de Internet. Por otro lado
una inquietud para precisarla, ¿ese volumen de números de
llamadas a celular se da mucho más en algunas áreas o con
motivo de qué.?. C. Jefe de Cómputo e Informática Lic.
Martín Jiménez Carrillo: Bueno, no tengo la información
ahorita porque el conmutador no registra nada, sin embargo
TELMEX o si nos podemos meter a la base de
11Íf (
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cuenta maestra probablemente te pueda decir a qué número
se llamaron pero este conmutador no me dice nada al
respecto, lo que el nuevo conmutador, si me dará toda la
información. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Porque es un punto valioso dado que es muy significativo el
costo y tal vez se pueda a lo mejor visualizando bien las
áreas donde se está aplicando esas llamadas a celulares
tener la alternativa a lo mejor incluso de radios o algún otro
sistema que pueda bajar ese costo. C. Jefe de Cómputo e
Informática Lic. Martín Jiménez Carrillo : Bueno, la
intención es controlar todos los departamentos e inclusive
como le comenté al Regidor hace un momento individualizar
las extensiones y nada más permitirles a algunas hacer
llamadas no a todas. Pero ese conmutador ya no lo permite
hacer. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Una
última pregunta. Con relación a las líneas existentes que
decías que se podían ofertar a personas del Ayuntamiento,
no habría la posibilidad en este caso de negociar con
TELMEX a la hora de que si se aprueba la integración de
este equipo y este paquete de que se pudieran dar de baja
de alguna manera y no pensar que al rato sea una carga de
doble pago. C. Oficial Mayor Administrativo Licenciada
Martha Antillón Rangel : Ellos nos dan la opción de que
pueda ser como una prestación pero igual si no la
necesitamos podemos dar la baja y quedarnos sin ellas. Ellos
cobran nada más el cambio de domicilio y son $288.00 pesos
y cambian el número para que no estén ingresando a
Presidencia. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez: Bien, ¿Algún otro comentario?... Ninguno,
bien, entonces señores Regidores este fue el punto No. 13
que fue la presentación del proyecto telefónico y lo damos por
concluido. Pasamos al siguiente punto... Bueno. Señores
Regidores, si están de acuerdo para que se lleve a caten C
: C:,l('!: %^7 íj:?: í2Yt(t ú':'. i't¿i; iífldt'í
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Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Bueno,

yo me quedé en que iba a ser nada más informativo pero se
va a someter a votación. Dos preguntas nada más. Saber,
¿Sí tenemos dinero para esto? Porque siempre he
escuchado que andamos con problemas financieros. Y dos.
Que en caso de que se apruebe por los compañeros pues
que también se le agregue un término de gracia prudente de
que si no da resultados le regresamos sus aparatos. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Le contesto al Lic. Roberto. No implica que hagamos un
gasto inicial porque se va a ir pagando con los ahorros
mismos. Y segundo si efectivamente se va a tener mucho
cuidado en que el beneficio sea muy tangible para que
podamos justificar la inversión y si no hay el compromiso de
la gente de TELMEX para darle para atrás. C. Jefe de
\mputo e Informática Lic. Martín Jiménez Carrillo:

Si

usted recuerda Licenciado yo mencioné que con los mismos
ahorros, si el conmutador fuera financiado tendríamos en el
mes de noviembre un ahorro de $20,000.00 pesos, si lo
financiamos con esos mismos $20,000 pesos que son
$17,000 lo que se va a pagar con eso podemos comprar el
conmutador, o sea no tenemos ninguna erogación adicional.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores si no tienen algún otro comentario
solicito de ustedes quien esté por la afirmativa para llevar a
cabo el programa ya mencionado, por favor levante su mano
quien esté a favor... 14 votos , se aprueba por unanimidad.
DUODÉCIMO

PUNTO. Presentación de la agenda de

actividades del Instituto Jalisciense de la Juventud. Motiva el
Regidor Sr. Fernando Espinoza Zepeda. C. Regidor Señor
Fernando Espinosa Zepeda : Buenas tardes a todos. Por
aquí hubo un error, es Instituto Zapotlense de la Juventud.
Pido la autorización al ple`_quje permita
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encuentran con nosotros los muchachos del instituto donde
nos van a hacer una presentación de su agenda de
actividades, lo que están desarrollando, cómo lo están
haciendo y cómo lo están elaborando. Entonces, pido la
autorización para que nos hagan la presentación en ese
sentido. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : Señores Regidores, someto a su consideración la
aprobación de la propuesta para que los jóvenes del Instituto
Zapotlense de la Juventud, nos hagan la exposición
correspondiente.... 14 votos , se aprueba por unanimidad.
Adelante. C. Director del O.P .D. Instituto Zapotiense de la
Juventud C. Francisco Cuevas Chávez : Buenas tardes a
todos. El día de hoy queremos presentarles lo que es el
Instituto, la misión, la visión, los valores, porque en la sesión
pasada como que había quedado por ahí la duda de las
acciones a ejecutar al aceptar al sector juvenil del municipio.
Lo que es la agenda de actividades pues le compete a la
coordinación de premios y certámenes que la representa o la
preside Jaime y le pido que la de a conocer. C. Coordinador
de Certámenes y Premios del Instituto , C. Jaime Ruesga
Mundo : "COORDINACIÓN DE PREMIOS Y CERTAMENES.
FEBRERO 2007.
ACTIVIDADES ENERO
CONVOCATORIA AL CONCURSO DE
REPORTAJE

FOTOGRÁFICO. "HISTORIAS DE MUJERES

MEXICANAS" EL 16 DE ENERO. CONVOCATORIA AL
"PREMIO NACIONAL JUVENIL DEL AGUA 2007 ", EL 29
DE ENERO. APORTACIÓN DE 4 PARTICIPANTES
AL CONCURSO

REGIONAL DE CANTO, LLEVADO A

CABO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS EL 27
DE ENERO. TALLER DE FOTOGRAFIA

DIRIJIDO

A PARTICPANTES DEL "COLECTIVO URBANO" , LLEVADO
A CABO EL 12 DE FEBRERO. PARTICIPACION EN
LA 5TA. REUNIÓN ESTATAL DE INSTITUTOS
Seúén: Ordinaria de

ATO, 06 Alarzo de
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MUNICIPALES DE A TENCION A LA JUVENTUD,
LLEVADO A CABO EN GUADALAJARA EL 15 DE
FEBRERO. PARTIPACIÓN EN EL TALLER REGIONAL
DE LIDERAZGO SOCIAL, LLEVADO A CABO EN
ZAPOTILTIC EL 22 DE FEBRERO. CONVOCATORIA
"PREMIO EUGENIO GARZA SADA"; 26 DE FEBRERO.
CONVOCATORIA AL PREMIO NACIONAL DE JUVNTUD
2006, 28 DE FEBRERO. ACUERDO CON EL

CUSUR,

PARA DISPONER DE LA CASA DEL ARTE Y SER LA
SEDE DE LOS COLECTIVOS QUE SE LLEVARAN A
CABO DURANTE TODO EL AÑO. ESPACIO EN
RADIO

UNIVERSIDAD, ELABORACION DE

FORMATO PARA PROGRAMA DIRIGIDO A JOVENES." C.
Director del O. P.D. Instituto Zapotiense de la Juventud C.
rancisco Cuevas Chávez: Pues no sé en tiempo si quieren
les demos un pequeño reporte de enero y febrero de las
ctividades que hemos realizado. C. Regidor Arquitecto
Jesús Uribe Sedano : Considero yo que lo informativo que
está presentando pues es muy amplio , pero pudiera ser muy
valioso que nos lo pasaran por escrito para tener
conocimiento del mismo , o ¿este que está aquí es?... Creo
que con esto se analizará y se puede en todo caso después
determinar alguna observación.

C. Director del O.P.D.

Instituto Zapotiense de la Juventud C. Francisco Cuevas
Chávez: Por ahí traemos algunas imágenes de actividades
realizadas no sé si pudiera en todo caso darle una revisada
rápida. Les presentaré lo que se ha hecho de enero a febrero
de la coordinación de programas y servicios . La intención es
vincularnos con las instituciones legalmente constituidas sea
educativas o lo que tiene que ver con el sector juvenil. En
enero firmamos un convenio con lo que es la UNIVER en
materia de lo que es el servicio social . "COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS Y SERVICIOS. ACTIVIDADE
.' ai'11Cr tes Pv
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FEBRERO 2007. FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACION
SERVICIO

EN MATERIA DE PRESTACION DE

SOCIAL

CON LA UNIVER CD. GUZMÁN.

TRAMITE DE CONVENIO DE

COLABORACION

EN

MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL CON
EL COLEGIO MÉXICO. 135 ESTABLECIMIENTOS Y/O
EMPRESAS AFILIADOS A PROGRAMA "PODER JOVEN".
1,316 TARJETAS ENTREGADAS EN: COLEGIO MÉXICO.
COLEGIO SILVIANO CARRILLO. C.B.T.i.s. No. 226.
COLEGIO RUIZ SÁNCHEZ. 23 EMPRESAS

LOCALES

AFILIADAS A BOLSA DE TRABAJO. DIFUSION DE
PROGRAMAS

Y SERVICIOS EN EL MODULO DE

INFORMACION TURISTICA QUE SE ENCUENTRA EN EL
JARDIN PRINCIPAL Y A LA VEZ APOYO A JEFATURA DE
TURISMO. 17 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
REVISTAS Y BOLETINES DEL IMJ E IJJ." Pues es todo, no
sé si tengan alguna duda o aclaración... Pues muchas
gracias .

C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:

Nada más quiero preguntarte , veo que hay muchos
concursos por ejemplo de canto, de debates políticos, de
oratoria , fotografía, cortometrajes , rock, qué bueno sin lugar a
dudas a mí en lo particular se me hacen buenos, pero
quisiera saber si existe una planeación para darle
seguimiento a las personas que ganen ese tipo de concurso,
porque ya que se me ocurre que me meto a cantar o a
concurso de oratoria y gano, si gano me das un premio y
después ¿Qué sigue? . C. Director del O.P.D. Instituto
Zapotlense de la Juventud C. Francisco Cuevas Chávez:
Pues por ejemplo si ganas el municipal , nosotros los tenemos
y pues ya iras a representar primero el regional y después el
Estatal , en el Estatal ya es donde hay buenos premios
atractivos en todas las convocatorias que hay , pero sí tiene
que haber una eliminatoria . C. Síndico Licenciado Oscar
4esíé;. (?s lins.r, de y tiwa;;zic;;e<
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Murguía Torres : Mi sugerencia sería que aprovechando
esos talentos que se tienen pues aprovecharlos en otras
áreas , inclusive ya sea para beneficio de esta persona ya sea
en la materia que gane, fotografía, cortometraje o rock y
poder buscar los elementos o las vías necesarias para que
esta persona pueda desarrollarse en estas áreas, porque si
bien es cierto que las personas o jóvenes que participamos
en este tipo de concurso es porque nos gusta y tenemos la
intención de seguir en esa carrera si es en rock o
cortometraje, entonces mi sugerencia es en ese sentido de
que se le diera un procedimiento de corto a largo plazo para
que tengamos mayores frutos con los jóvenes que se están
capacitando en materia y sea benéfico de nosotros como
Municipio y para ellos como jóvenes. C. Director del O.P.D.
tituto Zapotiense de la Juventud C. Francisco Cuevas
Chávez: De que se les va a dar seguimiento, se les va a dar,
la intención no es de que ganaron un "x" concurso y ya se
dejan, no, la intención es de que se desenvuelvan y conozcan
su talento, más que nada y se necesita principalmente el
apoyo del Municipio para crearles ese espacio . C. Regidora
Señora Ana Guadalupe Mendez Velazco :

¿Cuántos

jóvenes tienen cautivos? Y ¿Cada cuándo más o menos se
reúnen?. C. Director del O.P. D. Instituto Zapotlense de la
Juventud C. Francisco Cuevas Chávez: Pues ahorita los
que tenemos cautivos son los del colectivo y son 26 y se
reúnen miércoles y viernes que son para los talleres y de
servicio social hay 17 que nos están apoyando. Entonces de
lunes a viernes están con nosotros . C. Regidora Señora Ana
Guadalupe Mendez Velazco : ¿Qué duración tienen los
talleres? . C. Director del O.P .D. Instituto Zapotlense de la
Juventud C. Francisco Cuevas Chávez: Tienen vigencia
durante todo el año, de hecho en la próxima sesión que es el
día de mañana, pues eso va a alentar a los mucha
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les guste la fotografía de verlas ahí, de que se les está
creando un espacio para mostrar sus talentos. Ahorita
iniciamos con el de fotografía porque es más fácil hasta cierto
punto, y luego viene el de composición y el de cortometrajes
que por ahí nos vamos a coordinar con lo que es el
departamento de promoción de valores para tener temas a
fin. C. Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez Velazco:
Ahí, les voy a encargar que empiecen a pensar ustedes como
jóvenes en la prevención del alcoholismo y la drogadicción
para ver qué hacemos antes de la feria. Por favor. C.
Director del O.P. D. Instituto Zapotiense de la Juventud C.
Francisco Cuevas Chávez: De hecho por ahí no les
mencioné lo que es el programa de prevención integral que
consiste en dar conferencias preventivas, en caso de
drogadicción, alcoholismo, sexualidad, accidentes, medio
ambiente. También por ahí les voy a hacer llegar el catálogo
de conferencias que ofrecemos.

C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

Bien, ¿Algún

comentario adicional?... Bien, entonces damos por concluido
el punto No. 12...

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: El propósito de esta propuesta
entiendo es para que se les pueda autorizar el presupuesto
que estaba asignado para este año, que no se ha podido
liberar hasta que nosotros estemos de acuerdo y en su
momento lo aprobemos o no, ese era el propósito de venir a
explicarnos qué es lo que están haciendo. Así que ponemos
g1

a su consideración si hubiera alguna duda o no al respecto y
si no para poner a su consideración la aprobación del
presupuesto que ya tienen ellos presupuestado para este
año. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:
Si me permite, la orden del día fue nada más para
presentación de la agenda de actividades, en caso de que
esta sea la idea , así debió de motivarse, entonces
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dirigirse esto a la comisión que preside aquí nuestro
compañero Regidor Fernando para que posteriormente
presente el dictamen al pleno.

C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Señores Regidores,
¿Alguna otra propuesta?... Entonces, solicito de ustedes
quien esté por la afirmativa para que sea turnada a la
comisión que preside el C. Fernando Espinoza Zepeda para
que sea revisada el presupuesto del O.P.D. Instituto
Zapotiense de la Juventud y a la Comisión de Hacienda,
solicito de ustedes quien esté por la afirmativa levante la
mano...

14 votos , se aprueba por unanimidad. C.

Regidora Profesora

Patricia Carrillo

Pimentel:

Una

pregunta. ¿Por qué pasa a la Comisión de Deportes y no a la
de Hacienda?. Es una pregunta. C. Secretario General
cenciado Vicente Pinto Ramírez : Van a pasar a las dos.
Bien, continuamos. -----------------------------C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal: Quiero poner a su consideración si autorizan que se
pueda adelantar el punto 15 en virtud de que se encuentra
aquí la Contralora para presentar un informe de resultados
relativo a los boletajes de los baños. Si así lo consideran
conveniente. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez :

Señores Regidores, si no hay algún

comentario por favor quien esté por la afirmativa por favor
para que se adelante el punto 15, levante su mano... 14
votos , se aprueba por unanimidad . ----------------DÉCIMO QUINTO PUNTO: Informe del resultado de la
revisión que realizó la Contraloría Municipal al área de
ingresos y baños en el Mercado "Paulino Navarro". Motiva el
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C.
Contralora Municipal Licenciada Alejandra Cárdenas
Nava: Buenas tardes a todos. Derivado del trabajo que
estamos haciendo en Contraloría les vengo a
ha 7 de 1\<IafzC
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punto . Todo esto encaminado a que ustedes valoren lo que
está pasando en el área de sanitarios públicos, y para
muestra basta un botón . Esto se inició con un oficio de visita
de inspección a la dependencia de lo que es servicios
públicos , el área auditada fue el mercado "Paulino Navarro" y
el mercado " Constitución " en lo que es sanitarios públicos, la
fecha de inicio fue el 7 de febrero , la fecha de conclusión el
13 y la de discusión el 20 de febrero . Los antecedentes sería
que de acuerdo al programa anual de lo que es la
Contraloría , se revisa en forma periódica las áreas de
recaudación de ingresos , esto con el fin en todo momento de
prevenir actos ilícitos en cuanto al manejo de ingresos,
siendo el área de sanitarios un área de recaudación
importante y considerable para el Ayuntamiento del
Municipio. El periodo que revisamos fue del 1 de enero de
este año al 13 de febrero . El objetivo es analizar el control
interno de estas áreas y alcance se considera del 7 al 13 de
2007.

Para nosotros poder realizar nuestro trabajo

solicitamos información de diferentes áreas , tales como la
relación de ingresos por parte de la Tesorería Municipal, la
relación de ingresos por parte de la administración de
mercados , recibos oficiales de depósitos hechos en la
Tesorería correspondientes a los ingresos única y
exclusivamente por sanitarios , relación de la dotación de
papel sanitario entregado a los encargados de la recaudación
y el organigrama del área de mercado . Cabe señalar que en
el organigrama las personas que se encuentran recaudando
los ingresos en las áreas de sanitarios , ninguno tiene el
nombramiento de recaudador todos están en mantenimiento.
A cada una de estas personas se les aplicó un cuestionario
de control interno y en el transcurso de la revisión se
realizaron visitas en las diversas áreas , realizando una
inspección ocular del mane y___el control ci-u e los
2 7 de
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recaudadores llevan. Además se realizaron arqueos de cajas
sorpresivos y constantes de los cuales se llevó una bitácora
de los turnos y efectivo con el que se contaba en el momento.
Toda esta información se compulsó y se analizó con lo que
nosotros pedimos por ejemplo en el área de ingresos del
Ayuntamiento y lo que nos entregó el mercado municipal por
parte de la administración. Lo más rescatable de esta revisión
fue que compulsamos la información contra lo que son los
rollos de papel que Proveeduría dota a los sanitarios. En el
proceso se analizó que se lleva una dotación de papel
sanitario en los baños públicos se le preguntó al personal
encargado cuánto papel se entregaba por cada boleto y la
respuesta fue de 10 a 12 cuadros, o sea que al momento que
vamos a mercado pagamos $2.00 pesos por la tira de papel

se nos entregan. La marca de papel que se utilizó en el
esos meses fue la marca Vogue, el cual se compra por bulto,
cada bulto tiene 24 paquetes y cada paquete tiene 24 rollos,
de cada rollo de papel se sacan 50 tiras la cual es la cantidad
de papel que se le entrega a cada persona que paga su
entrada a los baños públicos. Para comprobar si lo que
nosotros estamos surtiendo en papel y lo que nos están
entregando los recaudadores, hicimos unas operaciones muy
sencillas, en el mes de enero se surtieron 329 paquetes por 4
rollos que nos da un total de 1,316 rollos, si lo multiplicamos
por las tiras nosotros en el mes de enero tuvimos que haber
recaudado $131,600 pesos, eso si lo sacamos de los rollos
de papel. En el mes de febrero se dotaron 143 paquetes, se
hace la misma operación y nos da en el mes de febrero del 1
al 13 $57,200.00 pesos que es lo que se tenía que haber
recaudado. Ahora les voy a presentar lo que es el
comparativo de lo que se debió de haber recaudado y lo que
realmente la administración del mercado reportó como
ingresos por entradas a sanitarios públicos. En em.e-s_d-e
tR Y^ i Ci.f 4.^.^

.<.

/1 VIftdt^C i/e/lí

de.... t . < i ,«-- YI;fí .'S ,ii> lY:^.. p

W 07-?00 9

36

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

enero, ellos manejan dos conceptos. Ingresos con boletos e
ingresos sin boletos. Los ingresos con boletos es lo que
efectivamente se lleva un control de los folios y los ingresos
sin boletos son las personas que pagan un peso al entrar al
sanitario público o las personas que entran y no les piden
boletos. Entonces, con boleto son $54,200.00, sin boletos son
$5,854.00, ellos reportaron a la Tesorería Municipal
$60,054.00 pesos, la cantidad que se debió de haber
recaudado son $131,600.00 pesos, si ustedes ven ahí que
puse un 25% por merma, esta merma la estamos
considerando por todas las personas que por ejemplo policías
que van al sanitario y no pagan boleto, igual todas las
personas que trabajan en el mercado, entonces ahí les
estábamos haciendo una rebaja de $32,900.00 pesos, con
todo y esto nos da una diferencia en el mes de enero de
$38,646.00 pesos que no se están ingresando en las arcas
municipales. Nosotros cuando iniciamos la revisión creímos
que en la semana que íbamos a estar revisando como
íbamos a estar haciendo visitas constantes e inspecciones,
iba a haber resultados de que la semana que nosotros
revisamos era la que se iba a aumentar la recaudación, pero
no. Ellos en las áreas de recaudación, ellos saben más o
menos cuánto se debe de recaudar cada mes, es bien
curioso. No voy a tomar la primera y segunda semana porque
la primera semana de enero se dispara porque hay mucha
gente el día 1 de enero y esas fechas, entonces si ustedes se
ponen a comparar por ejemplo en el área del Paulino
Navarro, el lunes en la tercera semana nos da $2,170 en la
segunda $2,200.00, martes $2000, martes en la tercera
semana $1,920, el miércoles $1,920.00, acá $1,495.00, o sea
es un estándar, siempre uno si va y les preguntas ¿cuántos
boletos vendes?, y te dicen, vendo dos paquitas de $200.00
ellos ya lo saben. Igual, lo que les mostré hac
1(trzo (le
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Paulino Navarro, en el Constitución la recaudación es todavía
más baja , si ustedes se fijan los resultados que están dando,
por ejemplo el día martes se recaudaron $100.00 pesos, casi
ni lo que se le está pagando al personal que va y limpia, al
personal que está cobrando la entrada a los sanitarios,
realmente no es costeable por esa recaudación que ellos
están manejando. Igual, nos vamos el día lunes $200.00,
martes $100.00, $50.00, $50.00, o sea no es casi nada lo que
se está recabando. Como resultados se les hizo
observaciones tanto al área de administración del mercado, a
la Dirección de la cual dependen, al Ing. Dagoberto, al
Tesorero Municipal y al área de ingresos. Existía, porque creo
a partir de hoy se les va a dotar a todos los recaudadores
boletos de $1.00 peso, porque en el área externa del

ercado hay un letrero que dice que a niños, personas de la
tercera edad se les cobra $1.00 peso, entonces no había
boletos, ya se les dotó de boletos de un peso para que todas
esas personas se les cobre su boleto y no tener nosotros las
arcas abiertas a los recaudadores de tal manera que se
pueda hacer algo al respecto. Otra observación es que por
ejemplo todos los locatarios del mercado, todos los
arrendadores de kioscos no pagan ingreso al mercado, en
una sola visita en una hora que estuvimos, pudimos detectar
que 8 personas entraron sin pagar boletos, los recaudadores
argumentan que son locatarios pero si ustedes esos 8 pesos
los multiplican en meses y en años pues se está yendo
mucho dinero ahí. Otra sería que por parte del área de
ingresos y la administración del mercado no se estaba
llevando un orden consecutivo de la dotación de boletos ya
se le hizo la observación también de ellos, y a partir creo de
ayer ya están llevando lo que es una dotación y un orden en
lo que son los folios, esto para estar evitando que haya
duplicidad en los boletos, que los vayan a falsificar El
l<> 1 c. ) Gr... _ .c / té''tZfC^ ft ? =a >. c.c ,
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punto cuatro es en relación a lo mismo, hay muchas personas
llegan al mercado por la prisa de entrar al sanitario no les
piden el boleto, ellos agarran su rollito de papel se meten al
sanitario y los mismo recaudadores vuelven a vender el
boleto, y esos mismo dos pesos ya se fueron, yo no puedo
hablar de nadie, pero ya no se fueron a las arcas,
directamente sino a la bolsa del recaudador. Y ya como
recomendación general, se le dijo a la administración de
mercados y a la jefa de ingresos que se debe tener una
inspección personalizada al área de recaudación, se debe de
llevar un control estricto en la requisición de papel por medio
de formato y la firma del persona responsable de quien
recibe, de tal manera de que al momento de surtir el papel
nosotros tengamos más o menos calculado lo que se va a
tener en ingresos, y también por parte del área de Hacienda
Municipal se debe de llevar el control estricto en la dotación
de boletos, también de manera urgente que se elabore el
boletaje de un peso, que hace rato le mencionaba y por
último, se unifique por parte de las autoridades tanto del
Presidente Municipal, Director del Departamento de Servicios
Públicos, Jefe de Mercados, Tesorero, en fin todas las
personas que estén involucradas en que si se debe cobrar el
ingreso de los locatarios y arrendadores de los kioscos, por
que no se les esta cobrando nada, creo que se les cobra
poca renta de los que es los mercados y los kioscos, y aparte
se les esta dando el servicio de baños que nosotros, bueno al
municipio le cuesta, el mantenimiento que se le da a esas
áreas, por último, y de manera, yo pienso que este punto
sería lo más importante , que ustedes vieran que de manera
urgente se compren equipos de torniquetes activados con
monedas, esto para que?, para que eviten todos eso puntos
que yo ya les explique anteriormente , por qué? Porque
nosotros al echar la moneda ya no va a pasar por manos de
11
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ningún recaudador, no se si tengan alguna duda al respecto,
con esto se termina este punto. C. Regidora Licenciada
María Rocío Elizondo Díaz : Bueno hemos tenido el mismo
problema en el tianguis, en las unidades deportivas, yo creo
que tendríamos que ver la posibilidad de en todos los lugares
donde se recauden este tipo de servicios, se pongan los
torniquetes activados con monedas, yo estaría de acuerdo,
es una acción inmediata y que nos daría la posibilidad de
cuidar muy bien los recursos esos, que son bastante
importantes por que; $131,000.00 pesos en un mes!. C.
Regidora Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Se me hace
muy importante que haya un control, que se adquiera ese
equipo de torniquetes pero hay que considerar que en
muchas ocasiones, a mí me tocó observarlo en la central, no
ay donde poder cambiar una moneda o un billete y ya esta
la urgencia de usar los sanitarios, me ha tocado ver a
personas con discapacidad y sin la monedita y realmente es
angustiante verlos queriendo hacer uso del baño y pasar por
ese tipo de esa máquina, entonces buscar la forma en que
haya control pero también se de un servicio.

C. Contralora

Municipal Licenciada Alejandra Cárdenas Nava:

Con

respecto a este punto, en el área de aquí del mercado
municipal hay un baño que es únicamente para personas
discapacitadas no se si han entrado, pero por ejemplo para el
baño de hombres es en la planta alta, y para el baño de
mujeres en la parte baja pero hay unas escaleritas, entonces
por ejemplo ahí ese baño que esta en la parte exterior se
puede seguir dejando aquí sería cuestión de analizarlo bien,
sí es muy importante el punto que trata la maestra, pero si se
puede dejar un baño afuera única y exclusivamente para
este tipo de personas. C. Regidor Doctor Guillermo Aguilar
Peralta: Yo creo que todos coincidimos en la necesidad de
eficientar las formas de recaudar que sea objetiva—y que s
`zo dé, 2007.
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preste a manejos inapropiados de los recursos, creo yo que
debería ampliarse esta situación como lo dice la Lic. Rocío,
que incluso veamos la posibilidad que en todas la áreas como
por ejemplo en el parque ecológico que es una afluencia
cotidiana, en todas las áreas que precisen tener un control
estricto de los recursos financieros de una forma objetiva de
valuar el ingreso, y también tener ese timbre de buscar
mecanismos objetivos para aportar el papel, con todo respeto
licenciada su cálculo fue hecho de forma subjetiva y fue
hecho subjetiva y esta mal sustentado metodológicamente
por que usted lo calculo con 10 cachitos de papel, sin
embargo usted misma menciono que había quien decía 10 o
12, no con esto quiero decir, que no haya realmente los
resultados que usted menciono pero evidentemente tiene un
sesgo metodológico de entrada, poro si es muy conveniente
que tengamos la forma de aportar papel, habrá algún
proveedor que no venda rollos, el papel en rollo si no que te
lo pueda proveer en piezas individuales y ya formar incluso
paquetes individuales que cada paquete trae 3, 4 o 5 piezas
y que eso sea el costo y tener una forma de calcularlo con
mas objetividad mas que estar pensando si soy 10 a 12
tiritas, por que incluso en los mismos rollos de papel auque
sea 400 o 300 hojas puede haber 2, tres hojas de mas o 2,
tres tiritas de menos, si acercar mucho pues a la objetividad
de los procesos sobre todo metodológicos . C. Presidente
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : El propósito de esta
presentación es para que nos demos cuenta todo lo que
tenemos que hacer en el área de recaudación, yo propongo
que este punto de la Alternativa para el Cobro y el Control
de Ingreso se turne a la Comisión de Hacienda y de
Administración para que ellos se encargue de darnos una
alternativa en la próxima sesión. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Queda Claropare el
Jt•,"r"rv, () rcltn ,tri,r G : t'r.?tf.rríc 1!c+
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dinero es como la miel el que lo toca se lo quiere quedar o
quedan rastros, dice la gente del pueblo, creo que el
panorama es muy sencillo hay por ahí ingresos que no se
reportan creo que nos queda claro, y aquí lo que debemos
hacer que la comisión que se le designo para emitir esta
opinión, también analice lo que señalaba y que se me hizo
muy puntal el uniformar el criterio en relación a que si a lo
locatarios se le va a cobra o no se le va a cobrar, mi opinión
es que no se le cobre, por que ellos ya están pagando una
cantidad periódica por el uso y explotación que son de
dominio publico y entonces habría que analizar esas
circunstancias para que se valore esta disposición y lo digo
por que? Por que de acuerdo a la propia ley de ingresos
aquel que quiera establecer un giro mercantil o giro comercial
ebe tener baño en sus propias instalaciones quiere decir si
es un patrimonio municipal esos locatario no debería cubrir
ellos su pago.

C. Regidor Licenciado José Luis Orozco

Sánchez Aldana : Yo creo que también aquí es importante
que también se sume a las Comisiones que señalaba el
Presidente, la que Preside Roció que es la que tiene que ver
con ello, y que fundamental eso de que soy locatario y me
meto, bueno hay que hacer un padrón, se les da una
acreditación y entonces más claro y más transparente ni el
agua , yo creo que es justo que ellos tengan ese derecho
también, porque es básico y fundamental .

C. Regidora

Licenciada María Rocío Elizondo Díaz: Preguntarle a la
Contralora si tiene alguna cotización porque veo que tienes
ya los modelos posibles.

C. Contralora

Municipal

Licenciada Alejandra Cárdenas Nava : No, no la tengo, lo
único que hicimos fue bajar la información para nosotros
mostrárselas a ustedes pero de igual manera ya lo vi con el
área de Proveeduría que es la encargada. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: : Señores
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Regidores, una vez que ya fue informado el resultado de la
revisión que realizó la Contralora, y el resultado de esto es,
proponerle a las Comisiones de Hacienda Administración y
Mercados para que hagan una revisión solicito de ustedes la
afirmativa levantando la mano, para efectos de que sea
turnada tal propuesta... 14 votos , se aprueba por
unanimidad la cual se va a turnar a las comisiones ya
mencionadas el punto No. 15.----------------------TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación y firma
del acta anterior C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : Quiero manifestarles que están en revisión
las sesiones Ordinarias No. 2, nada más nos han hecho
observaciones el Licenciado Roberto y La Maestra Paty,
Ordinaria 3, observaciones del Licenciado Roberto, la
ordinaria No. 4 de fecha 7 de febrero de 2007, observaciones
del Licenciado Roberto y de la extraordinaria 3 de fecha 15
de febrero de 2007, observaciones del Licenciado Roberto y
la última que les entregamos la sesión extraordinaria No. 4 de
fecha 26 de febrero de 2007. Éstas son las que ya pasaron a
revisión de los Regidores y nada más está pendiente la
Sesión Ordinaria 5, está en captura. Señores Regidores si
hay alguna consideración para debatir este punto o dejamos
pendiente la aprobación. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas: Si me permiten nada más quedaría la
pendiente anterior, ya les dimos una revisada, hicimos las
observaciones correspondientes y si están de acuerdo que
sen aprueben con esas observaciones que nada más son
cuestiones de que quedan algunas palabras mutiladas o
errores ortográficos pero que no alteran sustancialmente
nada del contenido, yo solicitaría que se aprobaran en este
momento. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : Nada más quedaría pendiente la Extraordinaria No.
4 que esta en revisión. Bien Señores Regidores d
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ustedes emitan su voto levantando la mano quienes estén de
acuerdo en que se aprueben las Sesiones 2,3,4 Ordinarias y
la Sesión 3 Extraordinaria por favor emitan su voto
levantando su mano ... 13 votos a favor. Quien se abstenga...
1 abstención de la Regidora Profra. Patricia Carrillo
Pimentel, por lo que se agrega a la mayoría, y se aprueba
por mayoría calificada las actas ya mencionadas.- - - - - - - CUARTO PUNTO: Dictamen de la Comisión Edilicia de
Cultura, Educación y Festividades que aprueba el proyecto
"Reubicación de las Escuelas Primarias del Centro Histórico
en condiciones desfavorables para los educandos y donación
de los edificios desocupados a favor del Municipio de
Zapotlán para centros de beneficio social. Motiva la Regidora
Vra. Patricia Carrillo Pimentel.

C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramfrez : Este punto fue retirado
del orden del dia. -------------------------------QUINTO PUNTO : Solicitud para asignar nombre de calle el la
colonia Villa Olímpica. Motiva la Regidora Profesora Gema
Lares Vargas . C. Regidora Profesora Gema Lares Vargas:
El grupo LIFIZAC nos turnó un oficio donde está solicitando
se de nombre a una calle que se encuentra entre Gregorio
Torres Quintero y Hermenegildo Galeana partiendo de la Av.
Carlos Páez Stille, esa parte de calle esta sin nombre ellos
están proponiendo el nombre que sea "SUPERACIÓN", con
oportunidad les hice llegar a todos el plano y la solicitud por

rte de LIFIZAC . Me gustaría oír sus comentarios o si lo
pasamos a comisión para que se vea que no hay ningún
problema con vecinos o con otra calle.

C.

Regidor

Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Respecto a esta propuesta
de asignación de nombre sí sería conveniente pasar a
comisión para efectos de que se precise bien si no queda
intercalada con otros nombres de calle que pueda perjudicar
esa nomenclatura, pero pienso que es mejor que
71t',11^ftL. í ?(1).
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lo evalúe y lo determine. C. Regidora Licenciada Maria
Rocío Elizondo Díaz : Creo que si esa calle no tiene nombre
en la actualidad, no hay motivo de oposición por los vecinos,
que se apruebe. C. Regidora Maestra Gema Lares Vargas:
Fui a verla físicamente y efectivamente es una calle que
conozco desde hace vario tiempo y no tiene nombre, topa
con Villa Olímpica, el problema aquí es que hace cerrada con
lo que es el estacionamiento del tianguis, más no sé si
después del tianguis ya haya una continuación de esa calle
con nombre, que después exista algún problema ya que la
ciudad está dividida en dos partes y hacia el poniente es un
nombre y hacia el oriente es otro, entonces es lo que me falta
verificar por eso quisiera pasarla a comisión . C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : ¿Algún otro
comentario?... Bien, por favor levanten su mano quienes
estén por la afirmativa de que se pase a comisión... 14
votos , se aprueba por unanimidad para que este punto
pase a revisión de la comisión correspondiente.- - - - - - - - - SEXTO PUNTO: Dictamen de la Comisión Edilicia de
Participación Ciudadana y Vecinal que aprueba el reglamento
para promover la participación ciudadana en el Municipio.
Motiva Regidora Ana Guadalupe Méndez Velazco. C.
a

Regidora Señora

Ana Guadalupe Méndez Velazco:

"HONORABLE AYUNTAMIENTO. Los suscritos integrantes
de las Comisiones Edilicias Permanente de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y VECINAL, y JUSTICIA, nos permitimos
presentar a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno,
el presente dictamen, que tiene por objeto que se analice, y
en su caso, se apruebe el Reglamento para Promover la
Participación Ciudadana en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco, por lo que procedemos a formular los
siguientes ANTECEDENTES: Los Regidores firmantes de
este dictamen confiamos en que en caso de q cto
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de Reglamento anexo merezca la aprobación de este
Ayuntamiento en Pleno , la Administración Pública Municipal
contará con un marco normativo adecuado para mejorar y
desarrollar de manera ordenada , eficiente y en cooperación
con la sociedad de Zapotlán El Grande una mejor
participación ciudadana, que redundará en beneficio de
nuestro Municipio, pues podrán lograrse buenos resultados
en los ámbitos social ,

cultural,

turístico, educativo,

económico, entre otros. 1. En la Primera Sesión Ordinaria de

la Comisión Edilicia de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
VECINAL, de fecha 17 de enero del presente año, la
Regidora Ana Guadalupe Méndez Velasco presentó para su
studio y discusión la iniciativa de Reglamento para
Promover la Participación Ciudadana en el Municipio de
Zapotlán El Grande , Jalisco . 2. El Proyecto de Reglamento,
tiene por objeto normar las relaciones entre los vecinos y
ciudadanos de este Municipio, su relación con el Gobierno
Municipal y sus Dependencias y en general promover la
Participación Ciudadana y Vecinal en el Municipio de
Zapotlán El Grande , Jalisco. 3. Asimismo, dicho Reglamento
propone la integración de un Consejo Municipal de
Participación Social para el Desarrollo Humano que se
constituya como un órgano de consulta de la Administración
Municipal Centralizada y de apoyo

a sus áreas

de

Participación Ciudadana y Desarrollo Humano. 4. El proyecto
de Reglamento se turnó a la Dirección de Participación
Ciudadana, para efecto de que se emitieran las opiniones
correspondientes a dicho proyecto , por lo que lo analizaron,
emitieron sus opiniones, quedando incluidas en el proyecto,
aquellas que se consideraron procedentes . 5. Las CC. Ana
Guadalupe Méndez Velasco , Patricia Carrillo Pimentel, Gema
Lares Vargas y Maria Odilia Toscano Novoa integrantes de la

Comisión Permanente de PARTICIPACIÓN CIU
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VECINAL,

nos abocamos al estudio

de la iniciativa

mencionada en el punto anterior , revisando la normativa
vigente , concluyéndose de dicho estudio que es necesario
presentar la propuesta de un Reglamento que fuera acorde a
las condiciones actuales y que resuelva la necesidad de una
Participación Ciudadana activa, con reglas claras de
participación en la vida pública de este Municipio. 6. En la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 07 de Febrero, se
presentó la iniciativa de Reglamento para Promover la
Participación Ciudadana en el del Municipio de Zapotlán El
Grande , Jalisco, por parte de la Comisión Edilicia de
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, acordando por
unanimidad que pasara a la comisión para su estudio y
dictaminación . 7. En la pasada Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento del 21 de Febrero, se presentó un Dictamen en
sentido afirmativo para su aprobación por el pleno , el cual a
solicitud del Edil Roberto Mendoza Cárdenas se aprobó fuera
regresado para su estudio en las comisiones Conjuntas de
Justicia y Participación Ciudadana y Vecinal . 8. El 27 de
Febrero pasado, las Comisiones de Justicia y Participación
Ciudadana y Vecinal nos reunimos para revisar artículo por
artículo el Proyecto de Reglamento y después de algunas
modificaciones y complementos ,

fue aprobado por

unanimidad de los Comisionados presentes y quedo
autorizado el presente dictamen .

9. La propuesta del

Reglamento tienen la siguiente estructura : consta de 48
artículos, los cuales están distribuidos en Siete Capítulos,
mismos que se relatan a continuación: Capítulo 1.Disposiciones Generales . Capítulo II .- De la Integración de
los Comités Vecinales de Participación Ciudadana y su
Sectorización . Capítulo III.- De los integrantes del Comité
Vecinal. Capítulo IV.- De las Atribuciones , Obligaciones y
Limitaciones de los Miembros del Comité. Cap t
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Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el
Desarrollo Humano. Capítulo VI.-De los Comités Vecinales
que se constituyen en Asociación Civil. Capítulo V11.- Medios
de Defensa Por último, son cuatro los artículos Transitorios
que, disponen la entrada en vigor del Reglamento, el
Cumplimiento de aviso al Congreso del Estado, la
Convocatoria para la integración del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana y la dinámica de reestructuración de
los Comités Vecinales. CONSIDERANDO: 1. De conformidad
con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
onforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que
deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos
de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus

respectivas jurisdicciones, que organicen la

administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal. 2. De la misma manera, la Constitución Política del
Estado de Jalisco, en su artículo 77, fracción V, establece
que los Ayuntamientos estarán facultados para expedir y
aplicar, conforme a las bases normativas que establezcan las
leyes, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones. 3. Por su parte; la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
establece, en su artículo 37 fracción ll, que son obligaciones
de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de
egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas de o

48
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

general que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal. En consecuencia de todo lo
anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo
establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción 11
inciso c) de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2°,
37 fracción 11, 40 fracción Il, 41 fracción IV y 42 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; los artículos 86, 87 fracción IV, 89, 93, 99, 101 y del
104 al 109 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de
Zapotlán El Grande, Jalisco, la Comisión que emiten el
presente dictamen se permite proponer a la consideración de
concretos
este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos
de ACUERDO: PRIMERO. - Se aprueba en lo general y en lo
particular, artículo por artículo, el Reglamento para Promover
la Participación Ciudadana en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco, que se anexa a este Acuerdo y que forma
parte del mismo, derogando cualquier disposición que exista
en contra o se oponga a este nuevo reglamento. SEGUNDO.Se ordena la publicación en la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento de Zapotlán, el Reglamento para Promover la
Participación Ciudadana en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco, para que entre en vigor al tercer día de su
publicación, en los términos del artículo primero transitorio de
dicho Reglamento TERCERO.- Notifíquese el contenido de
este Acuerdo, así como del Reglamento que se aprueba, al
Director de Participación Ciudadana para su conocimiento y
debido cumplimiento y apoye en la difusión del mismo ante
los Comités Vecinales. CUARTO.- Remítase un ejemplar del
Reglamento aprobado al Honorable Congreso del Estado de
Jalisco, para su compendio en la Biblioteca del Poder
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Legislativo , de conformidad a lo previsto en el artículo 42,
fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco . QUINTO.- Se
autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO para que suscriban la documentación
inherente al cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo y
hagan la convocatoria que se ordena en el tercer transitorio
del Reglamento Aprobado. ATENTAMENTE "SUFRAGIO
EFECTIVO. NO REELECCIÓN" "2007,

Año de 1

Participación Ciudadana en Jalisco""30 Años del Archivo
Histórico Municipal Juan S. Vizcaíno" Ciudad Guzmán
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Marzo 07 de 2007.
LÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO LAS
COMISIONES COLEGIDAS Y PERMANENTES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL ANA
GUADALUPE MENDEZ VELASCO, PATRICIA CARRILLO
PIMENTEL, GEMA LARES VARGAS, MARIA ODILIA
TOSCANO NOVOA, POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA:
ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS, GUILLERMO R
AGUILAR PERALTA, MA. ODILIA TOSCANO NOVOA,
OSCAR MURGUIA TORRES. FIRMAS. "
C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

¿Algún
comentario Señores Regidores?... Quienes estén por la
afirmativa para que se apruebe en lo general y en lo particular
el Dictamen de la Comisión Edilicia de Participación
Ciudadana que aprueba el Reglamento para promover la
Participación Ciudadana en el Municipio, por favor levanten la
fav
11 mano quienes estén a or
.... 14 votos , se aprueba por
Unanimidad el punto Numero 6.--------------------SÉPTIMO PUNTO: Dictamen de la Comisión Edilicia de
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el pago
W gas t os realizados en la anterior administración y que no se

incluyeron en la relación de deuda recibida. Motiva
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Doctor Carlos Montufar Cárdenas . C. Regidor Doctor Carlos
Montufar Cárdenas : "DICTAMEN FINAL DE LA COMISION
DE HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
Honorables miembros del Ayuntamiento: De conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 115 fracción 11 segundo párrafo,
articulo 77 fracción II de la Constitución Política de este
Estado; articulo 27 primer párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de
Gobierno y la Administración Publica del Estado de Jalisco, y
107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande Jalisco; La comisión Edilicia de Hacienda Publica y
Patrimonio Municipal, dictamina respecto de la solicitud del
C. P. Ramón González Tapia Director de Hacienda Municipal,
de reasignar la partidas presupuéstales contempladas en el
ejercicio fiscal 2007, presentando a continuación la narración
de: ANTECEDENTES: A nuestra Comisión fue turnada por el
C. Presidente Municipal ing. Dagoberto Moreno Leal, la
solicitud hecha por el L. C. P. Ramón González Tapia, Director
de Hacienda Municipal, para someter a estudio y aprobación,
el pago de las facturas que en el transcurso de Enero y
Febrero han llegado a la Tesorería Municipal de diferentes
proveedores reclamando el pago de diversas facturas (se
anexa listado), por bienes o servicios prestados a la anterior
Administración. El importe total de estos adeudos asciende a
la fecha a $ 417, 280.79 (Cuatrocientos diez y siete mil
doscientos ochenta pesos 79/100 M. N). donde se hace la
aclaración de que estas facturas no fueron tramitadas, y por
lo tanto listadas en la relación de pagos pendientes a
proveedores que dejo la administración anterior en la
entrega-recepción. Que el adeudo enumerado con el 1 uno
de la relación que se adjunta es del Sr. Agustín Sergio
Moreno, se ha llegado a un acuerdo con el, el cual consiste
en que se le pagara la cantidad que se le adeuda en especie,
este es con predial etc. y no en efectivo. Con relación a las
(1^'i.7íflí(ri 1 Cic' 4 'I í, tari1. ELí!t
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facturas que se pretenden cobrar a esta Administración por
parte del Grupo Gastronómico el Chamizal, las cuales hacen
un total de $10, 423.00 diez mil cuatrocientos veinte tres
pesos 00/100 MN. Cabe señalar que los consumos fueron
hechos sin el procedimiento que se debe emplear para
que
se puedan pagar como parte de la prestación de gastos de
representación. Con respecto al apoyo económico solicitado
por el doctor Guillermo Huerta Garibay, para un familiar suyo
por la cantidad de $49, 499.44 pesos, por concepto de gastos
servicios médicos, fue autorizado por la administración
anterior, y debido a ese convenio con el doctor Huerta, el Ing.
agoberto Moreno Leal Presidente Municipal, solicito a esta
1 ce Cisión se estudiara la posibilidad de que se el
apoye con el
50% del total, llegando a las siguientes;

o

CONSIDERACIONES: De acuerdo con lo establecido en el
artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo señalado por el art. 88 de la
Constitución Política de este Estado, así como el artículo 41
fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal, y acorde con el articulo 60 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento. RESOLUCION: UNICO.- La Comisión
Edilicia de Hacienda Publica y Patrimonio Municipal, del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; dictamina y
pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción II, 60 fracción 1 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:
PRIMERO. - La presente comisión APRUEBA POR
UNANIMIDAD se le pague al Sr. Agustín Sergio Moreno
Velasco, los $300.000.00 trescientos mil pesos 00/100 MN.
que se le adeudan en especie y no en efectivo. SEGUNDO.Los integrantes de la Comisión LA APROBAMOS POR
UNANIMIDAD el pago de los adeudos a los pro
de 2007
/l vuurrrfznnierntfo 2007-2009
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identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
se
13, 19, 20, y 21, según la relación de proveedores que
anexa, haciendo un monto total a pagar de $ 106, 757.79
ciento seis mil setecientos cincuenta y siete pesos con 79/100
MN. TERCERO.- La comisión determina y APRUEBA DE
MANERA UNÁNIME que las facturas presentadas por el
Grupo Gastronómico el Chamiza) descritas en la misma
relación de proveedores que se anexa, NO SEAN PAGADAS
debido a que son de fechas muy atrasadas y que presentan
inconsistencias en cuanto a que no se comprobó que fueran
gastos de representación. CUARTO.- La comisión determina
con respecto al apoyo económico al Dr. Guillermo Huerta
Garibay APROBANDO POR UNANIMIDAD por concepto de
servicios médicos para su familiar, que únicamente se le
apoye con el 50% cincuenta por ciento, haciendo la cantidad
de $24, 749.72 veinticuatro mil setecientos cuarenta y nueve
pesos con 72/100 MN. ATENTAMENTE" SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN""30 AÑOS DEL ARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO""2007, AÑO
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO "A 2 DE
MARZO DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENAS
Regidor Presidente de la Comisión. LIC. OSCAR MURGUIA
TORRES

VOCAL LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS

(no firma), LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ VOCAL, C.
FERNANDO ESPINOSA ZEPEDA VOCAL FIRMAS." C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Señalar
nada más para coherencia, en el mismo no aparece la firma
de su servidor pero lo estoy suscribiendo completamente en
virtud de que cuando se hizo el borrador le hicimos unas
adecuaciones y ya no hubo oportunidad de recabar la firma.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún comentario señores Regidores?... Solicito de ustedes
quienes estén por la afirmativa para que se apruebe el
ccí'1r rz3 cut
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dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal en lo general y en lo particular
con todos los acuerdos ahí tomados, por favor levanten la
mano... 14 votos, por Unanimidad se aprueba el dictamen.
OCTAVO PUNTO.- Dictamen final de la Comisión Edilicia de
Hacienda Publica y Patrimonio Municipal que autoriza
modificaciones al presupuesto de egresos 2007, Motiva el
Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas.

C. Regidor

Doctor Carlos Montufar Cárdenas : "Honorables miembros
del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto en el
rticulo 115 fracción 11 segundo párrafo, articulo 77 fracción 11
d a Constitución Política de este Estado; articulo 27 primer
párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de Gobierno y la
Administración Publica del Estado de Jalisco; y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Jalisco; La Comisión Edilicia de Hacienda Publica y
Patrimonio Municipal, dictamina respecto de la solicitud del
L. C. P. Ramón González Tapia Director de Hacienda
Municipal, al Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno
Leal de modificar la partidas presupuéstales contempladas en
el ejercicio fiscal 2007, quien a su vez turna a esta comisión,
presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES: A nuestra Comisión fue turnada por el por
el L. C. P. Ramón González Tapia, Director de Hacienda
Municipal, para someter a estudio y aprobación en su caso,
las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2007, como se
desprende en el formato anexo. Dicha modificación incluye
como puntos relevantes: 1.- Ampliación de la partida 5301 de
Vehículos y Equipo de Transporte, por un importe total de

$6,081,057.00, derivado de las autorizaciones siguientes: a.
Aprobación en Sesión Ordinaria No. 01 de fecha 05 de enero
2007, en el punto No. 4 la compra de un Vehículo para el
Presidente Municipal con un costo total de $29
4 ,., / ee bl(í7 zo (le° 2OO
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Ampliación de la partida 5302 de Vehículos y Equipo de
Transporte. b. Aprobación en Sesión Ordinaria No. 2 de fecha
24 de enero 2007, en el punto No. 8 la compra de un Camión
Recolector de Contenedores para el departamento de Aseo
Publico, con un costo total de $330, 000.00. Ampliación de la
partida 5302 de Vehículos y Equipo de Transporte. c. Se
aprobó en Sesión ordinaria No. 2 de fecha 24 de enero 2007,
en el punto No. 07 la compra de 6 vehículos, 20 bicicletas y
12 motocicletas para el departamento de Seguridad Pública
con un monto total de $1,462,400.00, mas equipamiento
(Torretas, Sirenas) con un costo aproximado de $350,000.00.
Ampliación de la partida 5302 de Vehículos y Equipo de
Transporte. d. Se aprobó en Sesión ordinaria No. 5 de fecha
21 de febrero 2007, la adquisición de equipo diverso para
varios departamentos entre los cuales estaba la adquisición
de: 5 camionetas Pick up. 2 camionetas doble rodado. 5
motocicletas. 1 vehículo. 1 camión volteo 1 camión chasis
para pipa de 10,000 litros. 2 camionetas doble cabina.1
cuatrimoto. 1 Camioneta 4X4. 1 Camioneta Chasis Nissan

D

2.- Se aprobó en Sesión Ordinaria No. 4 de fecha 07 de
febrero 2007, punto No. 10 la adquisición de Maquinaria
Pesada, Un Tractor D-6 para el Relleno Sanitario y una
Retroexcavadora, en forma bipartita con el Gobierno del
Estado, de lo cual el Municipio pagará durante este año 2007,
la cantidad de $450, 000.00 aproximadamente. Ampliación de
la partida 5201 Maquinaria y Equipo de Construcción. 4.Disminución de la partida 9101 de Deuda a la banca oficial,
debido a que la Secretaria de Finanzas nos condonará el
adeudo que se tenía con el gobierno del Estado derivado del
Programa 3X1 por la cantidad de $2,185,675.00. 5.Disminución de la partida 9401 de Adefas a Proveedores de
bienes y servicios por la cantidad de $500, 000.00, ya que la
cantidad proyectada fue superior a la deuda que se recibió al
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l ro. De Enero del 2007. 6.- Disminución de la partida 9402 de
Adefas por servicios personales por la cantidad de $
3,100, 000.00, ya que la cantidad proyectada fue superior ala
deuda que

se

recibió al l ro. De Enero del 2007.

CONSIDERACIONES: De acuerdo con lo establecido en el
artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo señalado por el art. 88 de la
Constitución Política de este Estado, así como el artículo 41
fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal, y acorde con el articulo 60 del Reglamento Interior
dei Ayuntamiento. RESOLUCION: UNICO.- La Comisió n
Edilicia de Hacienda Publica y Patrimonio Municipal, del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; dictamina y
pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción Il, 60 fracción 1 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de;

ACUERDO:

PRIMERO.- Después de haber estudiado y evaluado la
necesidad de adquirir todo el equipamiento, el cual es
indispensable para la operatividad de este H. Ayuntamiento,
los integrantes de la Comisión LA APROBAMOS POR
UNANIMIDAD la reasignación de las partidas presupuestales
contempladas en el ejercicio 2007 como se establece en el
presente dictamen. SEGUNDO.- Instrúyase al C. Presidente
Municipal para que de conformidad al artículo 220 de la Ley
de Hacienda Municipal del estado de Jalisco, notifique al
Congreso del Estado de Jalisco. ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN', "30

AÑOS
DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S.
VIZCAÍNO'; "2007, AÑO DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA EN JALISCO'; A 2 DE MARZO DEL 2007. DR.
CARLOS MONTUFAR CARDENAS, Regidor Presidente de la
Comisión. FIRMAS". C. Regidor Doctor Guillermo Ramón
L .t<lcar o de 20
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Aguilar Peralta : En relación a la ampliación del importe de
$6,081,057.00, es en relación a esta disminución de las
partidas 4 ,5, 6, a lo mejor yo estoy sumando mal pero a mi
me da un total de $5,735,675. y la que se propone es de
$6,081,057 . C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas:
Si es que tenemos aquí una hoja en donde los egresos se
nos marca los servicios generales $843,871.00 pero en
bienes muebles e inmuebles son $6,531,000.00 que suma
todas estas autorizaciones que se hicieron aquí de compras,
pero se tuvo disminuciones porque se había presupuestado
más, por ejemplo en servicios personales $3,100,00, y luego
se condona $2,185,000.00 nos da un total de $5,785,675.00
para $6,500.000.00 entonces si falta todavía una parte pero
ya es mucho menos después de todo lo que se ha autorizado
aquí. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta:
Entonces, estaríamos hablando de que tenemos un déficit
presupuestal para cubrir estos gastos de $500,000.00 pesos,
entonces habrá que hacer otra reasignación en un mediano
plazo para cubrir los compromisos que ya hemos contraído.
C. Regidora Licenciada María Rocío Elizondo Díaz: En el
punto d) se dice que se aprobó en sesión ordinaria varias
cosas, pero no menciona ninguna cantidad. C. Regidor
Doctor Carlos Montufar Cárdenas: Ya es el total de la
cantidad de $6,081,057.00 es el total de todo lo que se ha
aprobado en sesiones. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Solicito de ustedes quienes estén
por la afirmativa para aprobar en lo general y en lo particular
todos los acuerdos del dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio Municipal, antes ya leído, por favor levanten su
14 votos , se aprueba Por Unanimidad dicho
dictamen. C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas:
mano...

Falta un ajuste que nos están pidiendo para el arreglo de la
casa de la cultura, esto es otro punto que si me iten
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dice:

"Honorables miembros del Ayuntamiento: De

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 115 fracción 11
segundo párrafo , articulo 77 fracción 11 de la Constitución
Política de este Estado ; articulo 27 primer párrafo, 40 fracción
11 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica del
Estado de Jalisco; y 107 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión
Edilicia de Hacienda Publica y Patrimonio Municipal,
dictamina respecto de la solicitud del C. P. Ramón González
Tapia Director de Hacienda Municipal , al C. Presidente
icipal ing . Dagoberto Moreno Leal , de modificar la
partidas presupuéstales contempladas en el ejercicio fiscal
2007, quien a su vez turna a esta comisión,
presentando a
continuación la narración de: ANTECEDENTES: En virtud de
la urgencia de darle mantenimiento de la Casa de la Cultura,
debido a las malas condiciones en que esta se
encuentra ,. nos fue turnada a nuestra Comisión

por el L. C. P.

Ramón González Tapia, Director de Hacienda Municipal, para
someter a estudio y en su caso la aprobación, la modificación
al presupuesto de Egresos 2007, en la partida 3504 de
Mantenimiento y conservación de Inmuebles por un importe
de $843,871.00, derivado de una aportación que se
realizará
por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaria de
Cultura. La partida que deberá de ingresar al Municipio,
queda pendiente , debido a que no se ha liberado tal recurso
por parte de la Secretaría de Finanzas , cabe señalar que una
vez que se ingrese dicho recurso a las arcas municipales se
les hará de conocimiento . CONSIDERACIONES:
De acuerdo
con lo establecido en el artículo 115 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo
señalado por el art. 88 de la Constitución Política de este
Estado, así como el artículo 41 fracción IV de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal, y
41i:^i. I )( SI [iYf
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el articulo 60 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
RESOLUCION: UN/CO.- La Comisión Edilicia de Hacienda
Publica y Patrimonio Municipal, del Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco; dictamina y pone a consideración del
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, con fundamento
en dispuesto por los artículos 40 fracción II, 60 fracción 1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento los siguientes puntos
de; ACUERDO: PRIMERO.- Después de haber estudiado y
evaluado minuciosamente la solicitud hecha por el L.C.P.
Ramón González Tapia, Director de Hacienda Municipal, los
integrantes de la Comisión LA APROBAMOS POR
UNANIMIDAD la modificación al presupuesto de Egresos
2007, en la partida 3504 de Mantenimiento y conservación
de Inmuebles por un importe de $843, 871.00 pesos, para
obras de mantenimiento a la Casa de la Cultura. SEGUNDO.Instrúyase al C. Presidente Municipal para que de
conformidad al artículo 220 de la Ley de Hacienda Municipal
del estado de Jalisco, notifique al Congreso del Estado de
Jalisco. TERCERO.- Se instruya al C. Tesorero Municipal
para que informe a esta comisión cuando llegue la aportación
económica por parte del Gobierno del estado para que se
determine en que se deberá invertir. ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO"
"2007, AÑO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN
JALISCO", A 2 DE MARZO DEL 2007. DR. CARLOS
MONTUFAR CARDENAS Regidor Presidente de la Comisión
LIC. OSCAR MURGUTA TORRES, VOCAL, LIC. ROBERTO
MENDOZA CARDENAS, VOCAL. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LOPEZ VOCAL FIRMAS" C. Regidor
Únicamente con
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas :
la súplica de que en el punto 8 como se trata de dos
dictámenes pero que se refiere alm mismo rubr
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corrección del orden del día para que quede con el sustento
adecuado. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Quedaría como punto 8 con dos dictámenes
diferentes nada más . C. Regidor Doctor Guillermo Ramón
Aguilar Peralta :

Una consideración. Creo que todos

coincidimos en que como es una necesidad apremiante el
otorgar este recurso, nada más quiero que quede asentado
en el pleno que en el punto donde dice la partida que deberá
ingresar al municipio queda pendiente debido a que no se ha
liberado el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas
cabe señalar que una vez que se ingrese dicho recurso a las
ar as municipales se les hará del conocimiento, y creo que
deberá de decir la partida, deberá de ingresar al municipio
una vez que sea liberada por la Secretaría de Finanzas, esa
consideración solamente.

C. Presidente Municipal

Dagoberto Moreno Leal: Complementando lo que dice el
Doctor Guillermo, efectivamente hay el compromiso de la
Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Cultura
de asignar ese recurso junto con otros que ya aprobamos
aquí, solo que por motivo de la transición del cambio de
Gobierno del Estado se interrumpió y se va a alargar un
poquito el destino de ese recurso. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Nada más solicitarle al
Presidente de la Comisión que considere la petición que hizo
el doctor Guillermo Aguilar para que forme parte integral del
dictamen su exposición. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : ¿Algún otro comentario?... Señores
Regidores por favor solicito levanten su mano por la
aprobación del dictamen segundo que presenta la Comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que
asigna partida para remodelación a la Casa de la Cultura, con
la observación del Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta...
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14 votos, por unanimidad se aprueba el complemento del
punto No. 8.-----------------------------------NOVENO PUNTO: Dar cuenta de los proyectos de decretos
número 21799 y 21834 emitidos por H. Congreso del Estado
en los que se reforman los artículos de la Constitución
Política del Estado y se expide la Ley Orgánica del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón. Motiva Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: En atención a la
información que nos hace llegar el Congreso del Estado, son
modificaciones que ellos ya aprobaron y ponen a
consideración de los Municipios en este caso Zapotlán el
Grande, por lo cual yo propongo que se pase a comisiones
correspondientes para que se revisen y dictamine en tal caso.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún comentario?... Señores Regidores, quiénes estén por
la afirmativa para que el punto número 9 sea turnado a la
Comisión respectiva, por favor levanten la mano, se aprueba
por unanimidad. -------------------------------DÉCIMO PUNTO : Propuesta del C. Pablo Mata Ayala para
que el Ayuntamiento le compre un predio. Motiva el Regidor
Doctor Carlos Montufar Cárdenas. C. Regidor Doctor Carlos
Montufar Cárdenas : Nos turnaron un oficio de la Sindicatura
en donde el C. Pablo Mata Ayala está vendiendo una fracción
de una parcela, es una hectárea en un millón de pesos, nos
anexa la copia del título de propiedad, la parcela se
encuentra por la calle Juan José Arreola sin número, viene
siendo donde está la Preparatoria Nueva, pasando un lote el
siguiente, de conformidad con la Ley nos menciona que la
persona que quiere vender un predio de una parcela nos da
derecho al tanto para su análisis y los efectos a que haya
lugar, nos anexa un plano, realmente no decía mucho,
mandamos llamar al dueño para que nos explicara la
uít; C?t=J.niart,f d<e,-iytu; ^atnic'rt«; í (. iG,_ 77 ei.,, i de !
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ubicación y aquí se determinara si se acepta comprársela o
simplemente darle una contestación a la notificación que él
nos hace del derecho al tanto. C. Regidor Arquitecto Jesús
Uribe Sedano: Creo importante turnar esto a la comisión, en
todo caso para participar nosotros en la misma, y viendo la
posibilidad de que la problemática que traemos con relación a
los polígonos que quedan por venderse, y los compromisos
que existen con la dependencia de SEDESOL en cuanto a los
esquemas de lotes con servicios, creo que pudiera ser
valioso valorar si tenemos unos terrenos donde se pueda
manejar más que para vivienda, un equipamiento en el
corredor La Estación con la venta de los mismos a un precio
más alto, ver la posibilidad de hacer la adquisición de algunas
reservas y tratar de gestionar los lotes con servicios en áreas
as apropiadas , entonces sería importante ver un análisis de
fondo y ver la posibilidad de sacarle provecho a esta
posición. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Como dice nuestro Regidor que precedió, es muy
importante que estemos pendientes de ese tipo de avisos
porque la Ley Agraria señala que la primera enajenación
después de que un ejidatario tiene el dominio pleno tendrá
que darle aviso al Ayuntamiento del lugar donde se localiza el
inmueble, también al Gobierno del Estado para que expresen
su deseo de adquirir ese tipo de inmuebles a efecto de tener
reserva territorial, de tal manera le solicitamos al Síndico que
uando lleguen ese tipo de escritos nos haga llegar la
documentación para saber la ubicación exacta de los
inmuebles porque tengo la apreciación de que viene un poco
mañada la información . Nada más dice : "Te voy a vender
pero no te dice la ubicación" nada más te dice las medidas y
linderos pero no te señala la ubicación geográfica real, no
sabemos qué propiedad es, hoy el doctor nos amplía un poco
la información pero como dijo el Arquitecto, enviarlo a la
Tzo de 200/. t)^
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comisión correspondiente y que ahí se analice, no nada más
ésta, si no los futuros avisos que pudieran hacer porque es
importante que pudiéramos nosotros tener ese tipo de
reservas territoriales . C. Secretario Genera l Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Señores Regidores, quienes estén
por la afirmativa de que este punto sea turnado a las
Comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Patrimonio así
como a la de Justicia, por favor levante su mano... 14 votos,
se aprueba por Unanimidad pasar a las comisiones antes
mencionadas el presente punto. --------------- -----DECIMO PRIMER

PUNTO: Dictamen conjunto de las

comisiones Edilicias de Justicia, Reglamentos y Gobernación
y Administración Pública para la creación de un Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Municipal. Motiva el
Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Muchas gracias.
Con la corrección de que es únicamente para que se envíe
esta petición a las comisiones ya señaladas para que en su
oportunidad lo dictaminen conjuntamente, "H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO PRESENTE: ROBERTO MENDOZA
CÁRDENAS, Presidente de la Comisión de Justicia, de este
Z
a

H. Cuerpo de conformidad a lo dispuesto a los artículos 115
constitucional fracción I y Il, 1, 2, 3, 4, 73, 77, 85 fracción IV,
117 y demás relativos de la Constitución Política del Estado
de Jalisco 1, 2, 3, 4, 5, 10, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 38, de la ley
de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, comparezco a esta soberanía,
presentando DICTAMEN PARA TURNAR A LA COMISIÓN
DE JUSTICIA CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE
REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN., que se fundamenta
------------ -
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en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.- La
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en su
artículo 115, señala que los estados tienen como base de su
división territorial y de sus organización política y
administrativa el municipio libre, a quien se dota de
personalidad jurídica y de la facultad de manejar su
patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que estos son
gobernados por los Ayuntamientos. A su vez, dicha Carta
Magna otorga facultades a los Ayuntamientos para aprobar
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus

respectivas jurisdicciones, que organicen la

administración pública municipal que regulen las materias,
p cedimientos, funciones y

servicios

públicos

de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Il.- la Ley Fundamental Estatal, en el artículo 86 establece, en
su párrafo segundo, que corresponde al Ayuntamiento, como
Órgano de Gobierno Municipal, el establecer las directrices
de la política municipal; en correspondencia, la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
mediante su numeral 38, norma que la planeación municipal
del desarrollo deberá llevarse a cabo como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios,
con la finalidad de coadyuvar al desarrollo económico y social
de sus habitantes. En concordancia con dicho orden
normativo la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal, en su articulo 37 dispone que los Ayuntamientos
tendrán, entre otras facultades, la de aprobar, de conformidad
con la leyes que en materia municipal expida el Congreso del
Estado, los bandos de policía y buen gobierno y los
ordenamientos y disposiciones que tiendan a regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia. III.- Bajo ese orden de ideas con motivo de
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la aprobación de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco que entró en vigor en
este Ayuntamiento tiene el compromiso
institucional de procurar la modernización de los reglamentos

el año 2002

municipales, con el propósito fundamental de contar con
normas que propicien la simplificación administrativa, que
incentiven la participación comunitaria, y sobre todo, que
fortalezcan, para los zapotlenses, el estado de derecho. IV.Lo anterior en virtud de que este H. Ayuntamiento carece de
un reglamento orgánico que regule las funciones de la
Administración pública municipal, es necesario que se turne a
las comisiones de JUSTICIA, REGLAMENTOS Y
GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para que
se inicien los trabajos para la elaboración de dicho
ordenamiento es por lo que motiva se someta para su
discusión y en su caso aprobación el siguiente: DICTAMEN,
PRIMERO.- Se turne para actuar conjuntamente las
Comisiones de Justicia, Reglamentos y Gobernación y
Administración Pública para la elaboración de un Reglamento
Orgánico que regule la Administración Pública Municipal en
los términos y consideraciones jurídicas antes expuestas.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "2007, AÑO DE LA PARTCIIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio. De zapotlán el Grande Jalisco a 07 de
Marzo del 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS
PRESIDENTE COMISION JUSTICIA" (FIRMA). Decirles que
todos sabemos que en días pasados se presentó al pleno el
Reglamento Interior que trataba de reglamentar todas las
funciones de todas las oficinas que forman la Administración
Pública Municipal y que fue votado en contra por unanimidad
de todos los Regidores aquí presentes, de un re ue
c
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regule los servicios públicos que todas las oficinas de la
Administración Pública Municipal deben tener, de tal manera
que este es un documento muy importante que debe
establecer metas y objetivos a la Administración Municipal en
la idea de que se debe tener un Reglamento que eficientice la
Administración Municipal y que podamos competir por tener
el galardón del control de calidad correspondiente. Este es
uno de los objetivos que pudieran ser muy adecuados para
esta Administración, la petición es que se turne para la
creación de este reglamento y que trabajemos en conjunto la
Comisión de Justicia conjuntamente con la Comisión de
Reglamentos y Gobernación y Administración Pública para la
creación de un reglamento a efecto de que nos pongamos a
trabajar y sobre todo, ese es un documento en el que todos
d emos aportarle porque es el documento rector de toda
esta Administración y es lo que le podrá dar sentido y calidad
a la misma. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : ¿Algún comentario señores Regidores?...
Solicito de ustedes quien este por la afirmativa de que se
turne a las Comisiones edilicias de Justicia Reglamentos y
Gobernación y Administración Publica para la creación de un
Reglamento orgánico de la Administración Publica Municipal,
solicito levanten la mano por favor, 14... votos, aprobado por
unanimidad. -----------------------------------DECIMO SEXTO PUNTO.- Propuesta presupuestal del
Sistema DIF Municipal. Motiva el Regidor Doctor Guillermo
Ramón Aguilar Peralta.

C. Regidor Doctor Guillermo

Ramón Aguilar Peralta : Buenas tardes. En relación a la
reunión previa que tuvimos aquí, una visita que tuvimos de la
señora Presidenta del DIF, la directora y el personal
encargado del área de Tesorería administrativa, se ventilaron
situaciones delicadas en cuanto a la presupuestación y la
operatividad de este Organismo Público Descentraliza
%Íarzo ele 20
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como bien sabemos debe tener aportación tripartita en lo que
respecta a su presupuesto. En razón de ello por acuerdo de
Ayuntamiento se acordó que íbamos a tener una reunión con
ellos, estuvimos presentes el Dr. Carlos Montufar, Lic. Silvano
Hernández, la Maestra Gema Lares Vargas, el Lic. Fernando
Espinoza y su servidor en función de tratar de llegar a un
punto de coincidencia con ellos para ver oportunidades de
mayor recaudación o de presupuestación. En síntesis, se
tomaron tres grandes acuerdos porque la postura en lo
general del DIF era que requería más recursos económicos,
se le hizo ver a través del Dr. Carlos Montufar y de la Sub
Tesorera, que realmente no había mayor oportunidad de
aportar ingresos por lo del presupuesto que se esta
manejando este año y por parte de la Licenciada Martha Elia
Naranjo Sánchez que no estaba considerada en esta reunión
pero que llegó, ella hacía énfasis en los derechos que tienen
los trabajadores del DIF, coincidimos en que evidentemente
no hay mala voluntad al contrario, hay muy buena disposición
de los Regidores de este Ayuntamiento para subsanar en lo
posible estas situaciones para el personal del DIF así como a
los servicios que presta a la ciudadanía, y se hicieron
propuestas especificas, la primera en relación a que se valide
la recaudación o la asignación de recursos que hace el
O.P.D. Estacionómetros a todas las instituciones de
Asistencia Social que de acuerdo a su operatividad y a la
población que atiendan sea asignada ese tipo de recursos
porque actualmente se reparte de forma equitativa pero
aparentemente la carga de trabajo no es equitativa en todos
los organismos de asistencia social. La segunda propuesta
fue que el Ayuntamiento viera la forma de recaudar más
fondos y una propuesta fue que se manejara muy parecido a
como se maneja en Guadalajara lo que es el área de
corralón, la propuesta fue muy clara, procurar un espacio
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físico en la cual el Ayuntamiento fuera el depositario de estos
vehículos que estuvieran consignados a las autoridades
como Tránsito, Procuraduría General de Justicia,
Procuraduría del Estado, Federal o la Federal Preventiva,
Para que estos recursos no quedaran en manos de un
particular si no que el beneficiario directo fuera el
Ayuntamiento, recaudara un poco de ingresos por esa parte y
destinarlos completamente a lo que es el Sistema DIF. La
otra parte del acuerdo que se tuvo aquí fue que el dirigente
Sindical esperaría un tiempo de un mes para no ejercer sus
derechos laborales y por parte del DIF ellos iban a hacer las
gestiones pertinentes ante lo que es IMSS y lo que es
Pensiones del Estado para llegar a un acuerdo en lo que son
^ uotas del seguro socialy
la
Pensiones del
Estado ,
la
petición especifica de nuestra parte como Regidores y que se
propone aquí en el pleno, es de vislumbrar la posibilidad a
través de Patrimonio Municipal asignar un espacio físico para
la creación de un corralón municipal y que de ahí sea donde
se obtengan recursos para el Ayuntamiento y para el DIF de
Zapotlán.

C. Regidor

Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Pedirle al compañero Regidor que nos clarifique
un poco la propuesta, si ¿Es que se vaya a una comisión
determinada? o ¿directamente la posibilidad de ver un
terreno para la asignación ?, considero que habría que
clarificarla en razón de que si fuera a una comisión
determinada ahí se estudiarían las cuestiones indicadas. C.
Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : Lo dejo
abierto a su criterio, la situación en la que se ha generado
esto fue una situación un tanto de premura, por la expectativa
de que el sindicato vino a hacer una propuesta de ejercer sus
derechos laborales, esto implica que si esto no se resuelve
en forma inmediata pues ellos estarían pensando en la
posibilidad de una huelga, igual se puede
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compromiso de la comisión correspondiente de darle una
celeridad a esto, turnarlo a comisión para que lo estudien, lo
valoren y vean que esto se resuelva en forma favorable para
todas las partes interesadas. En este caso irían a todas las
comisiones, de Desarrollo Humano y Salud, Hacienda,
Patrimonio y Obras Públicas. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

¿Algún otro

comentario?.... Señores Regidores quienes estén por la
afirmativa, para que sea turnada a revisión a las comisiones
mencionadas por el Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta,
por favor levanten la mano... 14 votos, Por unanimidad se
aprueba que se turne a las comisiones ya mencionadas para
efecto de que sea revisado el punto.- - - - - - - ----------DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO: Asuntos varios. - - - - - - - - - - PUNTO VARIO "A": Fundamento legal de la participación de
una Asociación Civil en el programa social que ofrece el
municipio. Motiva. Regidor Licenciado José Luis Orozco
Sánchez Aldana. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco
Sánchez Aldana : Gracias. Buenas Tardes. Honorable Pleno
del Ayuntamiento, por este medio nos permitimos manifestar
que en diversos medios de comunicación se publicitó que una
organización ciudadana participaría en conjunto con la
Administración Municipal y el DIF, en un programa de apoyo
a la economía familiar en la temporada de cuaresma,
consistente en la venta de pescado fresco en las colonias a
precios accesibles para beneficiar a la ciudadanía en general.
Z

Los Regidores firmantes desconocemos si existe con la
referida asociación civil algún tipo de convenio o compromiso
y en qué términos se celebró. Estamos convencidos de que la
transparencia, la honestidad y legalidad deben imperar en las
decisiones de Gobierno, sabedores de que el Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno y los demás
compañeros Regidores comparten con noso stos
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principios, es por lo cual le pedimos de manera atenta y
respetuosa se rinda

a esta asamblea

un informe

pormenorizado que justifique el motivo por el cual esta
Administración Municipal celebró el referido convenio o si es
necesaria la participación de organismos ciudadanos de
nuestra comunidad para que se convoque de manera pública
a los mismos, a efecto de que se sumen en este esfuerzo y
en otros programas sociales del Gobierno Municipal y de esta
manera se actué con la pluralidad que exigen los nuevos
JI tiempos que vivimos. Agradecemos la atención brindada a
nuestra petición. Firman el Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas, Licenciado Silvano Hernández López, Licenciada
ría Rocío Elizondo Díaz, Maestra Gema Lares Vargas, y
su servidor. Es cuanto. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal : Hay un programa que anualmente
la PROFECO promueve para que ciudadanos de escasos
recursos tengan acceso a alimentos de tipo marinos, en este
caso los mariscos, comúnmente conocidos, de donde tengo
conocimiento que la PROFECO nos pidió apoyo, es
identificar las colonias marginadas y difusión, es hasta donde
tengo conocimiento que existe este compromiso pero es un
programa que maneja la PROFECO directamente. C.
Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez Velazco: Aquí
hablan en lo referente el por qué de un Organismo
ciudadano, cuando este organismo ciudadano acude a
nosotros para hacer algo en coordinación con el
Ayuntamiento en beneficio de la sociedad pues nosotros
decimos adelante, mientras sea en beneficio de la
comunidad, "Cien por Zapotlan" lo estuvo manejando los tres
ños anteriores, el contacto lo tenían directamente con ellos y
las fechas estaban aquí , entonces, Mercado del mar, la
PROFECO, "Cien por Zapotlán" y el Ayuntamiento decidimos
que adelante mientras sea en beneficio de la comunidad.
i e r ^rrrzc^ de 0(' °
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Estuvimos presentes el primer día que vinieron y están las
fotos de personas de escasos recursos , no te puedes poner a
cuestionar cuando está el tiempo encima , las personas por
cuestiones religiosas o costumbres , decidimos que en la
cuaresma se consume mariscos cierto días de la semana,
entonces decidimos que adelante, la premura del tiempo,
todos tenemos una carga de trabajo , y no hubo ningún
convenio con la asociación como dice aquí en el escrito,
simplemente se trabajó en coordinación para traer un
beneficio a los ciudadanos, y también dice aquí la
participación de organismos ciudadanos de nuestra
comunidad , es necesaria , de eso se trata , sobre todo la
comisión que su servidora representa, es la Participación
Ciudadana de los organismos , de las Asociaciones civiles de
quien venga a pedirnos un apoyo para coordinarnos en
beneficio de la comunidad estamos abiertos y esa es nuestra
principal misión . Aquí tenemos por ejemplo otra solicitud de
un Instituto que le voy a dar lectura , porque nos invitó a tres
de las Regidoras, un desayuno para platicar esto, dice: "Por
medio de la presente me dirijo a usted enviándole un cordial
saludo y a la vez hacerle una invitación para el desayuno que
se llevara a cabo ".... En un lugar ... "Con motivo de la
presentación de un proyecto , Rali ecológico , y CPC de
Zapotlán el Grande , que se realizara los días 1 y 2 de junio.
El evento fomenta educación ambiental de los jóvenes,
reforestación , limpieza de la ciudad, reciclaje de basura, y
otros programas de responsabilidad social ". Cuando nos lo
presente si vemos que es en beneficio de la comunidad,
adelante ,

lo que nos interesa es que cada vez más

ciudadanos que apoyen a la comunidad , bienvenidos al barco

0

a todos los que tengan una decisión ciudadana por apoyar a
la comunidad, y esa fue la razón, no hay tal convenio. C.
Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánche a;
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Yo si quisiera puntualizar por lo que señala la compañera
Regidora que de ninguna manera estoy cuestionando a la
Asociación Civil, lo que estamos pidiendo es información,
aquí la comisión que usted preside, me parece muy bien que
participe, pero también que nos haga sabedores de lo que se
hace, nosotros no estamos en contra de la Participación
Ciudadana, hay que motivarla y hay que fomentarla, lo que
no queremos es que se pueda mal informar porque la
U Administración Municipal es una cosa muy seria y los
programas son Institucionales y para efectos de empujar o de
participar, se ocupa de la venia y de la información de los
compañeros Regidores. Es cuanto. C. Regidora Señora
An Guadalupe Méndez Velazco: Pues disculpen por no
haberles informado a tiempo, pero creo que ya están
informados y de aquí en adelante tengan por seguro que
cualquier decisión que tomemos se las haremos llegar
oportunamente. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Nada más para clarificar un poco a la compañera
Regidora. Por supuesto que podemos cuestionar, eso es lo
que se hace en una Sesión de Ayuntamiento, deliberar,
opinar, buscar consensos y también escuchar inquietudes,
entonces, sí está dentro de nuestras facultades el cuestionar
no nada más una comisión, inclusive a toda la Administración
Pública Municipal, nada más para que quede claro que sí
tenemos ese tipo de facultades. C. Regidora Licenciada
María Rocío Elizondo Díaz : Decirles que con ese respecto,
yo leí en la prensa que se había firmado un convenio, que se
estaba trabajando en base a la firma de ese convenio, esa
era la inquietud. C. Regidora Señora Ana Guadalupe
Méndez Velazco : Con el respeto que me merece la prensa,
hace días el Licenciado Silvano comentó de que ya había un
Consejo Ciudadano y salió en la prensa, y tampoco era
cierto. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto
de Marzo (e 2
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Ramírez : Bien, ¿Algún otro comentario? ... Se tiene por
desahogado el punto. ----------------------------PUNTO VARIO "B": Propuesta para eficientar el uso de la
Sala de Ayuntamiento. Motiva la Regidora Licenciada María
Rocío Elizondo Díaz. C . Regidora Licenciada María Rocío
Elizondo Díaz : Gracias. Viendo la necesidad que tenemos
de espacios en los que podamos estar trabajando porque
cada vez se están integrando más Consejos y no tenemos un
espacio adecuado y siempre está ocupado lo que es la Sala
de Ayuntamiento, yo estaría proponiendo la posibilidad de
que se ponga una mampara que divida en dos esta sala,
como una mampara aislante como las que hay en los
grandes hoteles, y utilizar dos salas al mismo tiempo. Es una
propuesta, porque yo necesitaba la sala para una reunión del
Consejo del Tianguis y estaba ocupada, y hubo lugar hasta el
siguiente viernes y eso nos atrasa mucho en el trabajo, se
van quedando pendientes, yo creo que a muchos nos ha
pasado. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón - Aguilar
Peralta : Bien, creo que todos hemos pasado por esa
situación, de que tenemos alguna necesidad de un espacio
físico apropiado. Sin embargo, creo que también pudiéramos
ver la oportunidad de adecuar en el caso especifico de
Consejos o de Comités, de no ser posible porque está
ocupado el pleno, porque asumimos que ésta sala tiene una
función especifica y exprofesa que es únicamente reuniones
de Ayuntamiento entonces, en ese sentido en lo que respecta
a Consejos, no es una situación obligada que pudiéramos los
que estemos en Salud, Economía, Obras Públicas, creo yo
que no es obligado que tengamos que sesionar acá, quizás
ver la oportunidad de procurar un espacio físico en el mismo
Ayuntamiento, o en otra área donde podamos sesionar los
Consejos y darle el uso debido y la respetuosidad y guardar
la compostura en un recinto que fue destinado exprofeso para
t,,idr ,), z?ir tt« de í ytir;'arnir
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sesiones de Ayuntamiento.

C. Regidora Señora Ana

Guadalupe Méndez Velasco : Hay otro espacio que tienen el
Ayuntamiento, que en la administración 1998- 2000 se prestó
muchas veces el área de uso múltiples del DIF Municipal,
está bastante amplia y creo que también pudiéramos
utilizarla, pidiéndola por supuesto con tiempo al DIF Municipal
y tiene capacidad para doscientas personas con sillas. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, ¿Algún comentario?... Bien, este punto es informativo
por lo que pasamos al siguiente . --------------------PUNTO VARIO "C": Asignar partida para el evento "Jornada

;1

vanguardia 2007". Motiva el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal
Ingeniero Rigoberto Moreno Leal:
Una de las

Q

ortunidades que tenemos ahora mismo de promocionar el
Municipio, es precisamente este evento, este evento lo
organiza Televisa directamente con el Gobierno del Estado,
han elegido en el Estado de Jalisco cuatro ciudades
importantes por su tamaño y su influencia en la Región,
particularmente Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ocotlán y
Zapotlán el Grande para realizar el evento que año con año
realiza Televisa de promover los valores de los jóvenes y
líderes este evento, precisamente se llama "Jornada
vanguardia Jalisco 2007" se van a realizar cuatro aquí en
Jalisco, particularmente para el día 26 y 27 de Marzo estará
aquí presente el Gobernador Emilio González Márquez y el
residente de Grupo Televisa Emilio Azcárraga Jean,
entonces, creo que es una oportunidad que tenemos de darle
una trascendencia y una proyección en el Municipio muy
importante. De hecho ya hay acercamiento con ellos, hay el
compromiso de nosotros de apoyar en lo que nos
corresponde, sin embargo me gustaría aquí pasarle el uso de
la voz a la coordinadora del evento que es la Licenciada
Sc. c st C?r< : ` , Alc}. (? / t L' a £IY^£> Cíe s.
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Dinora Martínez Rubio que esta aquí presente para que de
una manera más ejecutiva y más completa nos de una
explicación. Si están de acuerdo. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, solicito de ustedes
la aprobación para cederle el uso de la voz a la Lic. Dinora
Martínez Rubio para que amplíe la información. Si están por
la afirmativa, sírvase levantar su mano...
aprueba por unanimidad .

14 votos, se

C. Jefe de Comunicación

Social Lic. Ana Dinora Martínez Rubio : Hola qué tal,
buenas tardes. Pues como comentaba el Ing. Dagoberto el 26
y 27 de marzo tenemos un evento de gran trascendencia en
nuestro Municipio, es una punta de lanza de lo que será el
evento nacional que la sede es en Guadalajara, Jalisco, en el
mes de junio. Aquí se está dando la oportunidad a 100
jóvenes de la región para que participen en estas jornadas,
van a ser los días 26 y 27 de marzo. Para llevar a cabo este
evento, se está llevando a cabo una serie de requerimientos,
hemos hecho convocatoria con todas las Universidades de la
región, ya hay varios estudiantes que se han comunicado a
través de correo han llevado sus ensayos y han sido
aceptados, por lo que es una gran proyección, una gran
oportunidad para los chicos, es la primera vez que se hace en
el estado de Jalisco, ellos están pensando también que se
hubiera hecho en nuestro Municipio por la proyección y al
gran potencial que tenemos en los jóvenes de Zapotlán que
sin duda alguna, pues son los líderes el futuro, están
solicitando jóvenes del séptimo semestre en adelante. Hemos
establecido contacto por parte del Gobierno del Estado,
hemos estado trabajando también por parte del personal de
espacio de Televisa, muy en contacto. Esto no es un gasto,
si nosotros lo vemos a nivel político es una manera de
estrechar lazos con el nuevo Gobierno del Estado, y sin duda
alguna también lo vemos a manera de proyecció tro

3007-2V09
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Municipio, es muy importante, en el tiempo en que se va a
llevar a cabo estas jornadas va el personal de Televisa,
haciendo spots, haciendo reportajes de Zapotlán el Grande,
va a tener una proyección nacional e internacional. Si
tomamos en cuenta un tiempo aire en Televisa viene
costando alrededor de $200,000.00 pesos, un spots de 20
segundos, se va a dar mucha proyección en nuestro
Municipio, nosotros somos varias áreas en las que estamos
involucradas en lo que es el Comité Jornadas Vanguardia
Jalisco, 2007 , es el área de Desarrollo Humano, Promoción
Económica a través de Turismo Municipal y Cultura, sin
embargo necesitamos la participación tanto de Seguridad
Pública, lo que es Protección Civil, Obras Públicas para dar
un arreglo a lo que es el Municipio puesto que tenemos
in,ados especiales como lo comentaba el Ing. Dagoberto,
viene Emilio Azcárraga, viene también el Gobernador del
Estado de Jalisco, vienen conferencistas de alto nivel
internacional y todo esto ofreciéndose a los chicos de
Zapotlán para que puedan proyectarse, puedan trabajar en
torno incluso a temas que están acaeciendo en temas
económico, político, social y cultural y sin duda alguna sería
un evento de gran transcendencia y sería una punta de lanza
para demostrar que podemos ser buenos anfitriones. A partir
del 25 de marzo está llegando una avanzada de Televisa que
se lleva a cabo, ese día va a ser el montaje de todo lo que
son requerimientos técnicos, lo que son audios, son
salones, los que se van a trabajar en casa de la Cultura con
diversas conferencias, ellos nos están pidiendo en esos 4
salones, requerimientos como podium, sonidos, cañones, son
proyectores, asimismo también nos están pidiendo el salón
plenario donde se van a llevar a cabo las conferencias.
Aparte de lo que es Jornadas Vanguardia Jalisco. Ellos traen
un convenio con una institución que es "Alter espacio" aire
7fié'r ^Etr t de?V302. í>,, „rN;s¿ ; r`•.
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quiere decir "otro espacio", se va a montar una exposición de
fotografía de la fundación televisa. Esta exposición consta de
12 fotografías que se van a montar de lo que es los portales
para que la gente también pueda ser parte de este evento y
alterno de lo que es también la exposición de fotografía, se va
a llevar también un taller de extensil donde se va a dar
oportunidad aproximadamente a 30 jóvenes de Zapotlán el
Grande, para que puedan participar, puedan crear y puedan
dejar a través de un muro que se va a hacer, plasmada la
participación de lo que es " Espacio Vanguardia 2007" en
nuestro Municipio.
Dagoberto

C. Presidente Municipal Ingeniero

Moreno Leal: Quiero ampliar un poco la

explicación. Estamos hablando de que este evento
aproximadamente le costaría al Municipio $230,000.00 pesos
que implica, hospedaje, transporte y alimentación de algunas
personas y algo de equipo que se va a rentar. Eso es lo que
representa y el traslado de personal de aquí al aeropuerto, el
traslado de conferencistas. Además del beneficio que
menciona Dinora de la proyección del Municipio, creo que es
el beneficio que reciben los jóvenes estudiantes de aquí del
Municipio. Porque los jóvenes elegidos van a tener
oportunidad de competir a nivel nacional y se les van a dar
becas a nivel internacional para seguirse promoviendo y
desarrollando, entonces lo veo como una oportunidad única
que hemos tenido el Municipio. Y el punto vario y la urgencia,
es poner a su consideración si ustedes así lo creen
conveniente es aprobar este gasto que no estaba previsto
inicialmente hasta que nos hicieron los requerimientos la
gente de Televisa, nos dicen que eso tenemos que participar,
entonces en esa premura así nos traen corriendo a todo
mundo. Estoy poniendo a su consideración si están de
acuerdo en aprobar ese tope de $230,000.00 pesos que
^ ora
estamos considerando gastar en ese proyecto. C R
5c'<ti't
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Licenciada María

Rocío

Elizondo Díaz :

Me causa

extrañeza, no ver a los jóvenes del Instituto Zapotiense de la
Juventud en este vento . C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal :

Este evento se maneja

exclusivamente con jóvenes que están por egresar de una
carrera de nivel licenciatura, e inclusive hay un consejo que
maneja directivamente Televisa que son los que escogen a
los jóvenes, o sea no interviene ni siquiera el Ayuntamiento,
en ese aspecto son muy exigentes y muy puntuales en todos
los requisitos que son datos técnicos y administrativos. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún comentario señores Regidores?... Bien, la propuesta
del C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal
es asignar una partida de $230,000.00 pesos para llevar a

o el evento "Jornada Vanguardia Jalisco 2007" si ustedes
están por la afirmativa, por favor levanten la mano quiénes
estén a favor... 14 votos , se aprueba por unanimidad. - - - PUNTO VARIO "D": Propuesta de reorganización de la
deuda del Municipio. Motiva el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : El día de ayer tuvimos la
oportunidad de reunirnos con personal del banco del Bajío
que es quien otorgó el crédito a este Municipio y también con
personal de la fiduciaria que están sirviendo como asesor
intermediario entre el Municipio y el banco, creo que fue
exitosa la propuesta que el día de ayer estuvimos
comentando y solicitando con el personal del banco en virtud
de que el municipio como usted bien saben traemos
arrastrando un déficit de aproximadamente $13"000,000.00
de pesos y muchos de los proyecto que traemos como
'^l 11 ~

inversión los estamos retrasando y que los requiere el
1
Municipio para su desarrollo. El banco del Bajío y la fiduciaria
así como las instituciones que califican la capacid
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del Municipio han visto con buenos ojos de manera muy
positiva aprobatoria el destino que se pretende hacer de este
proyecto financiero , me voy a permitir leerlo para que ustedes
me vayan siguiendo y nos vayamos involucrando un poco
más en el mismo . Es una propuesta de texto que mandan los
asesores que está a consideración de todos nosotros. Dice:
"Texto que se propone incluir en

el acta de sesión

extraordinaria de Cabildo del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, de fecha 14 de marzo del 2007 . Discusión.Se propone la discusión en torno al tema de la
reestructuración de la deuda del municipio , para lo cual
informamos que en virtud de las necesidades financieras de
la actual administración para poder iniciar con acciones de
gobierno que impacten positivamente a favor de la
ciudadanía, es necesario llevar a cabo la reestructuración de
la deuda actual , solicitando una ampliación de la línea de
crédito existente con Banco del Bajío, S.A., hasta por
$33'500 , 000.00 (Treinta y Tres millones de Pesos 00/100
M.N.) y cuyo destino será la inversión pública productiva que
se detalla en el dictamen , solicitando a su vez una ampliación
en el plazo de pago de 10 a 15 años, con una reducción en la
tasa de interés, así como la contratación de un seguro de
cobertura por variación de tasa "CAP", lo cual le dará
certidumbre a los montos de pago y con ello facilitar la tarea
de presupuestacíón. De igual forma se solicita gestionar con
Banco del Bajío , S.A., la liberación de un porcentaje de las
reservas que se constituyeron en el fideicomiso de
administración y pago que actualmente opera el Municipio
con JP Morgan, ya que con esta medida se contará con
recursos adicionales para poder realizar aportación de
recursos en programas federales para beneficio de la
ciudadanía . PUNTO RESOLUTIVO. Se propone para su
aprobación la autorización de la reestructuraci " d
VIrttzo che' 2007.
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actual del Municipio en los siguientes términos: 1. - Se amplíe
la línea de crédito existente con Banco del Bajío, mediante la
contratación de deuda pública por la cantidad de
$33 -500,000.00 (Treinta y Tres millones de pesos 00/100
M. N.), con pagos de interés mensual variable, a un plazo de
15 años, y cuyo medio de pago también lo constituya el
contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago
00256, celebrado con la institución de crédito denominada JP
Morgan, en su carácter de Fiduciario, mediante el cual se
afectan las participaciones federales del Ramo 28 que le
corresponden al Municipio. El destino de los recursos será la
inversión pública productiva que se detalla a continuación: - CONCEPTO

IMPORTE

INVERSIONES CATASTRO, Adquisición
satelital

del Municipio, restitución

de imagen

de la

cartografía

1

manzanera del vuelo fotométrico 2005 .

2

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA, consistente en
el reemplazo de lámparas en toda la ciudad .

18, 000, 000.00

3

PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL TIANGUIS,
dotar de medidores a los locatarios .

1, 500, 000.00

4

PROYECTO DE TELEFONIA IP

150, 000.00

5

ADQUISICION DE CONMUTADOR

200, 000.00

$ 382.000.00

TERRENO PARA PROYECTO DEL DIF MUNICIPAL, para
habilitar un corralón para el depósito de vehí cul os, cuyo
6

producto se destine a el Sistema DIF Municipal .
EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA

3, 000, 000.00
VARIOS

2,654,256.00

DEPARTAMENTOS,

7

consistente en egipo de
administración , equipo de cómputo, equipo diverso, equipo
de defensa , armas de fuego, etc.

8

VEH/CULOS Y EQUIPAMIENTO MOViL.

6, 081 , 057.00

ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA,

1 ,476,500.00

9

tractor
bu/dozer y retroexcavadora 4X4 equipado con matillo
hidráulico.

TOTAL

$33,443,813,00

Para tal efecto, y dada la necesidad de contar con recursos
urgentes, se autoriza la contratación de un crédito puente con
Banco del Bajío, S.A., por la cantidad de $8' 00.00
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(Ocho millones quinientos mil Pesos 00/100 M. N.), a un plazo
no mayor de 90 días, de tal forma, que dicho crédito se
prepague una vez que se reciban los recursos de la línea de
crédito de $33'500, 000.00 materia del presente punto. II.del
Llevar a cabo la reestructuración de la deuda actual
municipio contraída por la administración pasada con Banco
del Bajío, S.A., autorizando la celebración del convenio que
amplíe el plazo inicial de 10 a 15 años, y en el que se
reduzca la tasa de interés mensual aplicable, y se liberen en
dicha
un 50% las reservas que se constituyeron a favor de
Institución en el contrato de fideicomiso número 00256
celebrado con JP Morgan, y que actualmente constituye el
medio de pago del crédito contratado. La reestructura deberá
involucrar tanto el

saldo

insoluto del crédito de

$65'000,000.00 (Sesenta y cinco millones de Pesos 00/100
M.N.) existente, como el crédito de $33'500, 000.00 (Treinta y
tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a que se
refieren el numeral que nos antecede, con la finalidad de que
y forma de
les apliquen una tasa de interés, plazo, garantías
pago. 1I1.- De igual forma se autoriza la celebración de
contratos de operaciones financieras derivadas, a efecto de
obtener un seguro de cobertura de tasa de interés
denominado, "CAP", que permita fijar un techo de tasa de
interés en la reestructura de la deuda de un 10%, o inclusive
un 11%, como máximo. IV.- Asimismo, se autoriza la
se
inscripción de la deuda así contraída en el registro que
lleva en los términos del contrato de fideicomiso irrevocable
de administración y pago, que deberá ser firmado en los
términos necesarios para llevar a cabo el pago y garantía de
la operación indicada en el numeral anterior, con la
consecuente afectación de las participaciones federales que
correspondan en los términos del fideicomiso a firmarse. V.Se autoriza a los funcionarios municipales den
tics,
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competencias, la suscripción de los contratos y documentos
jurídicos que se requieren para la obtención de los recursos,
tales como contratos de prestación de servicios con el
Despacho Estructurador denominado, Indice Doze Abogados,
S. C., quienes aceptan una comisión del 1.7% del monto de la
ampliación de la línea de crédito, con las agencias
calificadoras Fitch Ratings, y Moodys, con la empresa de
auditoría, las cartas de instrucción necesarias dentro del
contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago

número 00256 con la institución fiduciaria JP Morgan,
contratos de crédito , inscripciones ante la SEFIN , y SHCP,
etc. VI. - Se instruye al C. Tesorero Municipal y/o Síndico
a que realicen el trámite de registro de las obligaciones
contraídas por el Municipio con cargo a las participaciones
federales, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de
registro establecidos, así como para que se dé cumplimiento
al resto de las obligaciones contenidas en la Ley Federal de
Coordinación Fiscal, el reglamento el artículo noveno de la
Ley de Coordinación Fiscal en materia de registro de
obligaciones empréstitos de entidades federativas y
municipios, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Jalisco, la Ley de Deuda Pública del estado de Jalisco y
demás ordenamientos legales aplicables". Estas inversiones
permitirían en el caso del punto No. 1, permitirá lógicamente
tener mayor ingreso para el Catastro por concepto de
impuesto predial. En el Programa de ahorro de Energía,
consistente en el reemplazo de lámparas en toda la ciudad.
Hablamos de un presupuesto de $18"000,000.00 de pesos y
lo cual impactaría en teoría de un ahorro de un 80% de
energía. No. 3 Proyecto de electrificación en el Tianguis.
Hablamos de que impactaría en una disminución de gasto
corriente ya que ahorita prácticamente estamos financiando
al tianguis en el pago de ahorro de la energía eléctrica.
7Tt j U' .^"ylCi "Z( (1C: ^
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Proyecto de telefonía IP que es el que acabamos de ver hace
un momento, que son dos, la telefonía IP para ya no pagar
llamadas por medio de TELMEX si no por medio de Internet y
la adquisición del conmutador que es lo que expuso Martín
hace un momento. Aquí está como una inversión aunque
sabemos que realmente no está como una inversión inicial
porque se va a pagar solo, pero está considerado para
justificar la línea del crédito. En 6, Terreno para el DIF
Municipal que es el que expuso el Dr. Guillermo Aguilar en su
intervención para habilitar un corralón para el depósito de
vehículos cuyo producto se destine al Sistema DIF Municipal.
7. Equipamiento diverso. 8. Vehículos y equipamiento móvil
que es lo que hemos estado autorizando aquí. Por último lo
de maquinaria pesada que es lo que autorizamos aquí
precisamente. Esto es una propuesta que mandan las
personas que están sirviendo de intermediarios pero el
propósito final de lo que es el crédito, prácticamente es para
fortalecer, cubrir las necesidades que tenemos ahorita y
prácticamente seguiremos pagando lo mismo que estamos
pagando y la deuda que dejaríamos al final sería también
menos de la que recibimos. Aquí tenemos un listado y esto
quiero dejar muy puntual es una línea de crédito, no es un
crédito, si se ocupa disponemos de ella y si no se ocupa no
disponemos de ella. Como en alumbrado público, si se fijan
es la mayor cantidad de dinero, es más del 50% son
$18"000,000.00 de pesos, eso lo tenemos en suspenso hasta
que tengamos la certeza de que realmente sea un proyecto
factible y viable. Ahorita lo que queremos es reestablecer las
finanzas del municipio, ustedes saben que nos dejaron un
pago inmediato a proveedores de más de $7"000,000.00 de
pesos que ya se pagaron en esas fechas, y ese dinero que
invertimos en pagar en esa deuda el año pasado, pues nos
está haciendo falta para el presupuesto actu
Sr'<icr: () sxllrhi i t rl
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aprobaron también inversiones importantes que son muy
necesarias para que las direcciones trabajen también
adecuadamente. Básicamente es la propuesta que tenemos y
aquí hay un estudio de manera muy ejecutiva de lo que
recibimos de deuda prácticamente recibimos al 31 de
diciembre de 2006 $75764,000.00 pesos y haciendo la línea
de crédito suponiendo que utilizáramos así todo el dinero lo
cual no es seguro dejaríamos una deuda al 31 de diciembre
de 2009 de $75208,000.00 pesos, aproximadamente
$558,000 pesos menos. Y con esto tendríamos un
equipamiento muy importante del Municipio y una liberación
11 gasto corriente que daría recursos frescos para proyectos
versión o en su momento adelantar pagos de la deuda
también porque tendríamos saldos a favor con el ahorro de
energía, con el ingreso más del impuesto predial, el gasto
corriente, si hubiera un ingreso adicional por concepto de
corralón y lo demás que conlleva esto. Es un punto muy
trascendente que lo quise poner a su consideración para su
estudio o comentarios de parte de ustedes.

C. Regidor

Doctor Carlos Montufar Cárdenas : Respecto a este trámite
pienso que es muy importante que se turne a comisiones y
analizarlo bien para dar una respuesta y los beneficios que
nos pueda liberar recursos para la operatividad del
Ayuntamiento.

C. Síndico Licenciado Oscar Murguía

Torres: Opino que este punto se turne a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio para que se haga lo posible, lo
analice , lo estudio y en su defecto se dictamine y en la
próxima sesión de Cabildo se pueda determinar qué es lo que
se puede hacer. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón
guilar Peralta : Bien, totalmente de acuerdo en que se turne
a comisión, solo me queda la inquietud de

si estas

propuestas son absolutas o si cabe la posibilidad en su
momento de proponer algunas otras—a modificar 1
NO, 06
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vean las que no son en orden prioritarias en este momento.
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal: Creo que esto es facultad nuestra en su momento si
consideramos que hubiera un proyecto adicional o sustituto
de alguno de ellos, podríamos hacer un cambio de
designación pero la línea de crédito ahí estaría disponible por
si se ocupa nada más. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe
Sedano : Coincido con la apreciación del Dr. Carlos Montufar
de que se turne a comisión y sí me gustaría también tener
alguna participación dentro de lo que es Obras Públicas dado
que dentro de los conceptos, el programa de ahorro de
energía es sustancialmente fuerte en cuanto al monto de
inversión, y hacerles un comentario al respecto que es
valioso independientemente de la empresa que ha iniciado
alguna participación con la idea de ofertar su producto y ver
que pueda este proyecto se ve viable y tener un ahorro
importante en el pago de consumo de energía. Tuvimos una
reunión el día de ayer con la Cámara Mexicana de la
Industria y la Construcción y ellos están tratando de hacer un
padrón de Ayuntamientos que se integren con ellos con la
idea de fortalecer un poquito la asesoría y la capacitación
respecto a Obras y Desarrollos que se puedan dar en los
Municipios y creo que dentro de esas posibilidades de por
parte de la Cámara se busquen otras líneas sería importante
involucrarlos porque creo que pudieran tener ellos a lo mejor
el acercamiento con empresas que no pudieran dar una línea
de apreciación diferente a lo que vivimos con la que esta
participando y empezar a tener puntos de referencia que
realmente puedan ser viables en ese proyecto en cuanto lo
que es ahorro de energía en alumbrado publico. C.
Regidora Licenciada María

Rocío

Elizondo Díaz:

Comentarle que a mi me brinca una palabrita que es con
i
pago de interés mensual variable, nada más. CPre^g^ente
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Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : A mi también
me brinco licenciada no se preocupe, de hecho en la parte,
en el punto no. 2 ahí establece habla de un CAP. Que es lo
que tenemos que contratar nosotros, tener la certeza de que
el interés será fijo, es como un seguro que se compra que no
es muy caro pero que nos asegura que hay un techo
financiero en cuanto al pago de intereses, si hay, ¡es cierto!.
C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas: Nada más
para agregar que se integre al estudio de esta propuesta la
Comisión de Administración.

C. Secretario

General

cenciado Vicente Pinto Ramírez: Señores Regidores a
propuesta de ustedes para que este punto sea turnado a las
Comisiones de Hacienda y Patrimonio a sí como la de
Administración y Obras Públicas, solicito de ustedes la
afirmativa levantando la mano, quienes estén a favor.... 14
votos , se aprueba por unanimidad para que sea turnado el
inciso "D" de puntos varios. Antes de concluir nada mas ya
para dar clausura con la sesión llego un comunicado en el
que se invita a todas las mujeres de este Ayuntamiento, para
invitarlas a la celebración del Día Internacional de la mujer. C.
Regidora Maestra Gema Larios Vargas: Esta también el
Programa de Ahorro de Energía que pidió Chuy Uribe estar
ahí, a mí me gustaría también estar ahí, por el cambio de
lámparas y la electrificación del Tianguis ya que estoy en
Alumbrado Público, y hay otra cosa que me gustaría
comentar, ya se paso, pero, lo de vehículos y equipamiento
móvil , no tiene nada especificado a quien se asignaría eso,
pero en alumbrado publico hace mucha falta un Pelícano, no
se si tengan considerado eso, gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO OCTAVO PUNTO: Clausura de la Sesión. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno leal:
Siendo las 15:42 quince horas con cuarenta y dos minutos,
C5
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de este miércoles 7 de marzo del 2007 declaro clausurada la
Sesión de Ayuntamiento y felicidades a todos . - - - - - - - - - - El que suscribe Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de
artículo 14,
Zapotián el Grande, y con fundamento en lo dispuesto por el
punto 8 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco, CERTIFICO: Que la presente Sesión Ordinaria fue aprobada en
Sesión Pública Ordinaria No. 16 de fecha 10 de agosto del 2007, en el
punto No. 3. Lo que se asienta en vía de constancia . ---------------Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓNil

'2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO"
"30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO"
2007.
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande , Jalisco, 11 de agosto de

VICENTE PINT
Secretario General
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