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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 12 doce de abril
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 08
ocho 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.
sús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C.
Fernando Espinoza Zepeda, C. Lic. María Odilia Toscano
Novoa, 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 Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal : Una vez integrado la totalidad de este
Ayuntamiento declaro formalmente instalada esta sesión y
válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Le pido al
Secretario General proceda al desahogo de la sesión. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, voy a dar lectura al orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - r^ de 1,,;h i 12 Cl(' Ai) lI de 201I. C iHLC ^ Efe 86..
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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: Toma de protesta a la Lic . Claudia Margarita
Robles Gómez como Juez Municipal . Motiva el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal . -----------CUARTO: Designación que haga el Presidente Municipal de
Secretario del Juzgado Municipal o en su defecto se ordene
la instrucción para la convocatoria correspondiente . Motiva el
Sindico Lic. Oscar Murguía Torres . ------------------QUINTO: Iniciativa de acuerdo para el cobro de derechos de
piso en el Tianguis Municipal "Benito Juárez ". Motiva la
Regidora Lic. María Rocío Elizondo Díaz. --------------SEXTO: Aprobación del programa de "Registro de Predios y
actualización de información cartográfica en el Catastro
municipal . Motiva el Regidor Dr. Carlos Montufar Cárdenas. SÉPTIMO: Autorización de venta de dos fracciones de
terreno a la empresa Productores y Consumidores
Agropecuarios S.A. de C . V. representada por el C. Gabriel
Toledo Villanueva. Motiva el C . Regidor Dr . Carlos Montufar
Cárdenas .------------------------------------OCTAVO : Autorización de venta de una fracción de terreno
en el Corredor Zapotlán - La Estación al Dr. Daniel Cuevas
Ochoa. Motiva el Regidor Dr . Carlos Montufar Cárdenas. - - NOVENO : Exhortación a diversos departamentos para el
cumplimiento oportuna de la entrega de su plan de trabajo, y
sus informes semanales a la Comisión Edilicia de la
Administración Pública. Motiva el Lic. Silvano Hernández
López .---------------------------------------DÉCIMO : Iniciativa de acuerdo económico para mejorar la
atención al publico en general y mejorar los servicios públicos
correspondientes . Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza
Cárdenas .------------------------------------Sss ,tí.?r,1t.,,ztía tr^J^-rruErr .d.:et: a 't}. 08

12 t:€!'Abr'ZI

t.Ífs' 2001. 8b..

___;1 %..,C' 79}-

3
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

UNDÉCIMO: Iniciativa para la práctica de una Auditoria
Especial a la Administración Pública 2004-2006 . Motiva el C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas . - - - - - - - - DUODÉCIMO: Realización del proyecto " Diagnóstico de la
calidad y generación de indicadores de los servicios
municipales en Zapotlán el Grande , Jalisco". Motiva el
Regidor Licenciado Silvano Hernández López. - - - - - - - - - - DÉCIMO TERCERO: Solicitud de compra de torniquetes para
el control del ingreso en los baños públicos municipales.
Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López. - - - - - - - - DÉCIMO CUARTO: Autorización de partida presupuestal
para brindar servicios médicos en las unidades móviles de
salud dental . Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta .--------------------------------------DÉCIMO QUINTO: Autorización de partida presupuestal para
el programa " Comunidades Saludables ". Motiva el Regidor
Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta . - - - - - - - - - - - - - - - - - IMO SEXTO: Autorización del pleno del Ayuntamiento
para establecer un trato preferencial a ciertos sectores de la
población. Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta.--------------------------------------DÉCIMO SÉPTIMO: Autorización para participar en el
programa de COPLADEREG en la construcción de la
Academia regional de policía. Motiva el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. - - - - - - - - - - - DÉCIMO OCTAVO: Solicitud para integrar como vocal de la
Comisión Edilicia de Deportes, Recreación y Atención a la
Juventud a la Regidora Profa. Patricia Carrillo Pimentel.
Motiva el Regidor C. Fernando Espinosa Zepeda. - - - - - - - - DÉCIMO NOVENO: Dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Justicia , que instala el evento denominado
"Regiduría por un día, con motivo del día social del
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estudiante. Motiva el C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas.------------------------------------VIGÉSIMO: Convalidación del pago, y autorización par la
firma del contrato de prestación de servicios profesionales
con el abogado especialista en la materia agraria , Enrique
Romero Amaya. Motiva el C. Sindico Licenciado Oscar
Murguía Torres. ------------------------------- VIGÉSIMO PRIMERO: Aprobación de la renovación del
convenio con la Sra. Carolina Margalli Orozco. Motiva la
Regidora Profa. Patricia Carrillo Pimentel. - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO SEGUNDO: Asuntos varios. "A": Información del
trabajo conjunto de las comisiones de Cultura, Educación y
Festividades Cívicas y la Comisión de Justicia, respecto de
los proyectos de "Regiduría por un día" y "Ayuntamiento
Infantil". Motiva la Regidora Profa. Patricia Carrillo Pimentel.
"B": Presentación

del proyecto de una campaña para

dignificar las fachadas de las casas , así como invitar a la
población a que mantengan limpio el frente de su casa.
Motiva la Regidora Lic. María Odilia Toscano Novoa. "C":
Solicitud para que se turne a las comisiones de Reglamentos
y Cultura, el proyecto de reglamento de la Casa de la Cultura.
Motiva la Regidora Profa. Patricia Carrillo Pimentel. "D":
Dictamen para que la Dirección Jurídica emita opinión técnica
Jurídica. Motivada por el C. Regidor Licenciando Roberto
Mendoza Cárdenas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V I G É S I M O TERCERO: Clausura de la sesión. - - - - - - - - - C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores, ¿Algún comentario?... Entonces,
someto a ustedes la aprobación del orden del día en los
términos que di lectura. Quien esté por la afirmativa, sírvase
levantar su mano ... 14 votos , se aprueba por unanimidad.
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C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, entonces el punto 1 y 2 ya fueron debidamente
desahogados, por lo que pasamos al siguiente. - - - - - - - - - TERCER PUNTO: Toma de protesta a la Lic. Claudia Claudia
Margarita Robles Gómez como Juez Municipal. Motiva el C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Dando cumplimiento a lo que acordamos aquí mismo en la
Sesión Ordinaria anterior, me voy a permitir solicitar a la C.
Claudia Margarita Robles aquí presente, que pase al frente
para la toma de protesta como Juez Municipal. "¿Protesta
cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución General de
los Estado Unidos Mexicanos, La particular del Estado de
Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una y
otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el
cargo que se ha conferido, mirando en todo por el bien y
peridad del Municipio .? C. Licenciada Claudia
Margarita Robles Gómez : "Sí protesto". C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: "Si así no lo
hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio se lo
demanden". Felicidades. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Bien, pasamos al siguiente punto. - CUARTO PUNTO: Designación que haga el Presidente
Municipal de Secretario del Juzgado Municipal o en su
defecto se ordene la instrucción para la convocatoria
correspondiente. Motiva el Sindico Lic. Oscar Murguía Torres
C. Sindico Licenciado Oscar Murguía Torres: De acuerdo
al articulo 36 del Reglamento Interior que rige a los Juzgados
Municipales de este municipio, quiero hacerles mención que
en este caso, menciona que el Presidente Municipal tiene la
facultad de proponer al pleno ya sea una o dos o tres
personas que puedan fungir estas como Secretario del
Juzgado Municipal, asimismo o en su defecto también dice el
m,,;ina _7 de 8ó. ..
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reglamento, se someta o se instruya al Síndico para que
publique la convocatoria correspondiente y se aplique un
examen, este supuesto se da cuando exista una vacante,
actualmente en el Juzgado Municipal se encuentra en esa
posición la Licenciada Lorena Godínez Macías que hace
unos momentos ella fungía como Juez Municipal, a raíz de la
proposición que estoy haciendo al pleno es porque el día 6 de
abril del 2007 la Licenciada Lorena Godínez Macías me hace
llegar un oficio que a la letra dice: "Por medio del presente
escrito envió a usted un cordial y afectuoso salud a la vez me
dirijo de la manera más atenta para solicitarle el cambio de
departamento, esto en virtud de así convenir a mis intereses.
Sin más por el momento. Lic. Lorena Godinez Macias.
FIRMA" Ella está solicitando el cambio de departamento por
lo tanto estamos dentro del supuesto de que existe una
vacante, por tal motivo someto al pleno, ya sea que el
Presidente Municipal si tiene a una persona contemplada en
ese lugar dentro del mismo Juzgado Municipal, que tenga el
perfil necesario hoy que haya estado trabajando ahí. Y sobre
todo que conozca el actuar del mismo para que el Juzgado
Municipal a partir de este momento pueda estar funcionando
como lo marca el Reglamento. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Tomando en cuenta del
acuerdo y sobre todo de los aspectos que tomamos en
cuenta a un Juez Municipal y no dos como lo aprobamos en
su momento, con esa misma visión precisamente se
comentó y les propongo a ustedes que sea de la misma
gente que está en el Juzgado ya para no contratar gente
nueva ni hacer otra convocatoria. Por ello es que en base a la
recomendación que hizo el Lic. Oscar Murguía y viendo el
desempeño y el perfil profesional de las personas que
estaban acompañando a la Lic. Lorena Godinez, me permito
proponer a la persona que está actualmente fungiendo como
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Secretario Interino que es el Lic. Raúl Ríos, que aparte es
Abogado titulado y se ha desempeñado de una manera muy
adecuada, según tengo conocimiento, por lo tanto haríamos
que el departamento no se vaya a desvincular, tanto que
sería una persona que ya ha estado ahí, que ya se conocen y
que su desempeño ha sido muy bueno y que harían un buen
equipo con la nueva Juez Municipal, para no meter gente
nueva.

C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza

Cárdenas : Obviamente sin poner en duda la capacidad de
nadie, no es la idea, pero si apelamos a los antecedentes
históricos que se llevaron a cabo en este Ayuntamiento para
que se integrara el Juez Municipal y que fue una convocatoria

2

abierta a la población en donde sin lugar a dudas
consideramos que la elección fue la mejor porque se
licaron los exámenes correspondientes, mi propuesta sería
si así lo ven adecuado pues que se lance una convocatoria y
por supuesto cualquier persona pudiera contender y que
demuestre esa actitud, digo para que seamos coherentes con
lo que este pleno aprobó en sesiones anteriores y que fue el
mismo criterio que se utilizó para integrar el Juzgado
Municipal. C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:
Reconsiderando las mismas palabras del Lic. Roberto
Mendoza ha manifestado aquí de que no se pone en duda
de la capacidad de nuestro compañero y sobre todo, yo como
director del Juzgado Municipal he estado al pendiente de que
el trabajo se realice de manera adecuada, y conociendo a mi
compañero que ha estado trabajando de manera bien,
consideraría sobre todo por la premura que hay que integrar
ya el Juzgado Municipal con todos los elementos necesarios
puesto que el mismo reglamento nos menciona que debemos
de tener completo sobre todo esa base. Entonces, si no se
duda de la capacidad de nuestro compañero y ameritando la
premura y a partir de esto como también lo dijo el Lic.
%
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Roberto Mendoza por la costumbre se hacia una
convocatoria, pero nosotros al hacerlo de esta manera no
infringimos en nada , puesto que el mismo reglamento nos
menciona que puede ser a propuesta del Presidente
Municipal y si no se duda de la capacidad de nuestro
compañero considero que debe de someterse a votación y
seguir con el trabajo, porque de lo contrario estaríamos
debilitando este departamento que es importantísimo y base
fundamental de las labores de este Ayuntamiento. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

En

forma muy sencilla, quisiera preguntar al Presidente
Municipal y al Síndico si la persona propuesta reúne los
requisitos legales para su nombramiento porque hasta donde
sé tiene parentesco por consaguinidad con el Presidente
Municipal y ver si eso no es impedimento. Obviamente se
trata de apegarnos a la legalidad . C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres: No se puede dar el supuesto que
usted menciona puesto que el ciudadano ya estaba
trabajando aquí desde la administración pasada y no puede
darse ese supuesto legal. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : La pregunta es muy clara, señalar si
¿Tiene parentesco por consaguinidad y en qué grado?, nada
más es mi interrogante y a ver si el Presidente Municipal me

pudiera contestar.

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Efectivamente, esa persona tiene
parentesco conmigo pero no le veo el motivo puesto que no
tuve ninguna influencia en que él esté aquí en la
administración municipal, y ustedes saben que siempre ha
sido mi propósito de que no existan parientes directos de
Regidores, ni de Presidentes, tanto esposos como hermanos
o gente que esté relacionado directamente. Inclusive hubo un
caso en que yo puse a consideración de todos los Regidores,
quise retirar a una persona que estaba aquí cuando Fernando
"
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iba a entrar de Regidor, y ustedes me lo hicieron saber de
manera muy sabia que no había por qué pasarle la factura a
él si cuando entró pues Fernando no era Regidor, lo mismo
pasa ahorita aquí, o sea cómo vamos a cobrarle la factura a
alguien que no tiene ninguna culpa y nada más por tener el
parentesco conmigo lo vamos a sacrificar si en su momento
no he influido para nada porque ya estaba en la
administración anterior. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe
Sedano : Considerando los puestos, pienso que es apoyar la
postura que el Ing. Dagoberto plantea dado que si se está
planteando la situación de que no se incremente la plantilla
de personal, siento que tenemos que fortalecer eso y si la
persona es eficiente y lo tienen constatado debemos de
apoyarlo.

C. Regidor Licenciado

José Luis

Orozco

ánchez Aldana: Pienso que lo accesorio sigue lo principal,
y sería importante mandar una señal clara a la comunidad de
que se transparente y que se haga a través de una
convocatoria como se hizo lo principal, eso no le impediría a
quien hoy está en el cargo de Secretario a poder competir y si
él da el perfil pues adelante, en hora buena. Ese sería mi
comentario.

C. Secretario General Licenciado

Vicente

Pinto Ramírez : Bien, señores Regidores de este punto se
desprenden dos consideraciones para votación. Primero: La
que designa el Presidente Municipal como Secretario al C.
Raúl Ríos Moreno como Secretario del Juzgado Municipal. Y
la Segunda se ordene instruir una publicación de la
convocatoria para el cargo de Secretario del Juzgado
Municipal. Entonces someto a su consideración la primer
propuesta hecha por el Ing. Dagoberto Moreno Leal de
designar al C. Raúl Ríos Moreno como Secretario del
Juzgado. Quien esté a favor levante su mano... 10 votos, de
los Regidores: Ing. Dagoberto Moreno Leal, C. Síndico
Licenciado Oscar Murguía Torres, C. Ana Guadalupe Mendez
?enr{; No. (28 (f'r£'{;t^4,12 c c rA=s,°z1 e' _?00i. r^4ti }
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Velazco, Lic. María Odilia Toscano Novoa, Lic. María Rocío
Elizondo Díaz, Dr. Carlos Montufar Cárdenas, Dr. Guillermo
Ramón Aguilar Peralta, Arq. Jesús Uribe Sedano, C.
Fernando Espinosa Zepeda y Lic. Silvano Hernández López.
Quiénes estén por la afirmativa de la SEGUNDA propuesta
que es instruir una convocatoria por favor levante su mano...
3 votos , de los Regidores: Lic. Roberto Mendoza Cárdenas,
Mtra. Gema Lares Vargas y Lic. José Luis Orozco Sánchez
Aldana. Quien se abstenga... 1 abstención de la Regidora
Profra. Patricia Carrillo Pimentel, misma que se suma a la
mayoría. Por lo que por mayoría calificada se designa al
Lic. Raúl Ríos Moreno como Secretario del Juzgado
Municipal, por lo que estando él presente le suplicamos pase
al frente para que le tomen la protesta de Ley. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Lic. Raúl
Ríos Moreno: "¿Protesta cumplir y en su caso hacer cumplir
la Constitución General de los Estado Unidos Mexicanos, La
particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y
Acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar
leal y eficazmente el cargo que se ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad del Municipio. ? C. Licenciado
Raúl Ríos Moreno : "Sí protesto". C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : "Si así no lo hicieran,
que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden".
Felicidades . C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : Bien, pasamos al siguiente punto. - - - - - - - QUINTO PUNTO: Iniciativa de acuerdo para el cobro de
derechos de piso en el Tianguis Municipal "Benito Juárez".
Motiva la Regidora Lic. María Rocío Elizondo Díaz. C.
Regidora Licenciada María Rocío Elizondo Díaz: "H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO PRESENTE: MARÍA ROCÍO ELIZONDO
DÍAZ, en mi carácter de regidora de este cuerpo edilicio,
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mediante el presente ocurso , y en uso de las facultades que
me confiere los artículos 115 constitucional, 1, 2, 3, 4 , 73, 77,
78, 79 , 85, 88, y demás relativos de la Constitución Política
del estado de Jalisco, 1,2,10, 37,38, 49,75, 82,84 y demás
relativos de la ley del Gobierno y la Administración Publica
Municipal del

Estado

de Jalisco, el articulo

1,2,34,5,6,7,8, 9,11 y relativos de la Ley de Hacienda
Municipal en el Estado de Jalisco, y el 75 de la Ley de
ingresos del Municipio de Zapotlán el grande , Jalisco para el
ejercicio fiscal del año 2007 ,

comparezco presentando

INICIATIVA DE ACUERDO PARA APLICAR EL ARTICULO
75 FRACCION IIi, NUMERAL 2 DE LA LEY DE MINGRESOS
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007EN EL
BRO DE DERECHO DE PISO
MUNICIPAL,

DEL

TINAGUIS

sirviendo de fundamento a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS: 1- Que en los términos del
establece que los Estados
articulo 115 Constitucional ,
adoptaron para su régimen interior, la forma de gobierno
Republicano , Representativo , Popular, teniendo como base
de su

división territorial y organización política y

administrativa el Municipio Libre ,

señalando que cada

municipio deberá ser gobernado por un Ayuntamiento de
elección Popular directa . Así mismo se establecen los
servicios públicos a cargo de dicho nivel de gobierno,
estableciendo además la libertad del municipio de Administrar
libremente su hacienda, señalando . II.- En los términos
anteriores también la Constitución Política del estado de
Jalisco señala los principios constitucionales ya mencionados
en su artículo 1, estableciendo en su articulo 73, que el
Municipio es la base de la división territorial y de su
organización política y administrativa del estado de Jalisco,
investido de personalidad jurídica y patrimonios propios,
3 ,í vu lí ini
)nsiiÍ;t C)Yl ; rts'i. !d

p

o

^1r^ . 08

L' rlC^?ti

12 de Abril (le 2007.

ec ret<zria f.ic +nz,?. Ayunra!t_

ale 3 ...

12

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

señalando en su articulo77 las facultades para aprobar
reglamentos municipales o puntos de acuerdo en relación a la
salvaguarda del patrimonio municipal o de regular la
conducta de los propios habitantes de este nivel de gobierno,
señalando además en su articulo 79, las funciones y servicios
públicos que deben tener los municipios a través del
Ayuntamiento. III.- En su artículo 88 de la Constitución
Política estatal se establece que los municipios administrarán
libremente su Hacienda. IV- Es facultad exclusiva de los
Ayuntamientos, la recaudación de los
contribuciones

especiales,

impuestos,

derechos, productos y

aprovechamientos con la finalidad de cubrir los gastos de
administración. V- lo anterior sustenta que la obligación de
quien hacen usos del piso con la instalación de puestos fijos
o semifijos en la vía pública en forma permanente, deben de
pagara el derecho correspondiente. VI.- Con el objeto de dar
cumplimiento a las disposiciones legales y a la recaudación
correcta de ingresos, se propone que el cobro del derecho de
piso en el tianguis municipal se realice por metro cuadrado,
como lo dispone la el articulo 75 de la ley de ingresos del
Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco para el ejercicio
2007, ya que actualmente el derecho de piso se cobra por
metro lineal. VII. - en el artículo que antecede en su fracción Ill
numeral 2 señala un costo de $10.04 a $25.12 por metro
cuadrado para los puestos fijos o semifijos, para lo cual se
propone una tarifa de $12.44 por metro cuadrado mensual.
Motivo por el cuál se somete para su discusión y en su caso
aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA DE:
ACUERDO: PRIMERO.- Se estudie el cobro del derecho de
piso por metro cuadrado con la tarifa de $ 12.44 mensual en
el Tianguis Municipal. SEGUNDO.- Se turne la presente
INICIATIVA a la Comisión de Mercados y Centrales de
Abastos para su estudio, y dictamen la presente petición.
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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. Ii.- Que con fecha 27 de marzo del 2007,
se recibió de la Hacienda Municipal Oficio 0125/07 en el que
solicitan sea sometido a discusión y en su caso aprobación el
Programa de Registro de predios y actualización de
información Cartográfica en el Catastro. lll.- Que Catastro
Municipal actualmente se encuentra desactualizado en lo que
se refiere a la información cartográfica, esto ha provocado
que existan predios que no están incorporados al padrón
catastral por lo que no están pagando el Impuesto Predial, no
bstante

que están

recibiendo los servicios públicos

municipales básicos, y de los que están registrados, en
algunos casos están pagando menos de lo que les
corresponde debido a que tienen registrada menos
construcción

o menos terreno de lo que tienen realmente,

generando con esto, una evasión del impuesto predial, al no
pagar de acuerdo a lo que tienen. A continuación se detalla
la situación actual en los siguientes recuadros: - - - - - - - - - - .
. . . __---- .. . . . . . . . .

A) Manzanas con cartografía y que faltan de trabajar en campo y de

gitaliza

para subirlas al Sistema de Información Geográfica Municipal (SIiGEM).

Estos son predios que ya tienen cuenta catastral la mayoría y que hay p ibilidad
'de incremento en la recaudación, debido a que pueden detectarse exc dencias
.de construcción, es decir, que en archivos catastrales se encuentra r istrada
.menos superficie de la real y en otros casos, no se tiene registrada inguna
construcción ya que los tenemos inscritos como lotes y físicamente ya so predios
.construidos, además se puede detectar excedencias de terreno que j^o están
`registradas en el padrón catastral:
Total de Manzanas con cartografía sin trabajar en campo
No. de predios aproximados por cada manzana

0
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Total de predios aproximados por manzana con cartografía
... ............
Predios construidos aproximadamente (70%)
........... ....
Predios sin construir aproximadamente (30%)

12,0001
8,400
3, 600

B) Manzanas sin cartografía y que faltan de trabajar en campo y de digitali ar para
subirlas al Sistema de Información Geográfica Municipal (SIIGEM).

Predios que la mayoría no tienen cuenta catastral y que hay posibi

ad de

incremento en la recaudación debido a que en este apartado

existen'

fraccionamientos que se encuentran en régimen ejidal y que en su mayor

no se

han inscrito al padrón catastral.
........ ._........
¡Total de Manzanas sin cartografía y que faltan de trabajar en
campo

300

.... ....... . .

No. de predios aproximados por cada manzana
...
Total de predios aproximados por manzana sin cartografía
... ..
Predios construidos aproximadamente (60%)
..
Predios sin construir aproximadamente (40%)
....
Predios en régimen ejidal que se han registrado aproximadamente
.._. . . . . _._. .
Predios en régimen ejidal que NO se han registrado
'aproximadamente

1
IV.- Que los beneficios de realizar este Programa son los
siguientes: ------------------------------------1. Actualización de la información cartográfica, la cual nos
sirve para: ------------------------------------a. Dar mantenimiento al plano general de la población. - - - - B. Proveer de información cartográfica a las áreas internas
de:

Obras

Públicas,

Sapasza,

Padrón y Licencias y

Patrimonio Municipal, entre otras. - - - - - - --------------C. Revisar los avalúos que presentan los peritos valuadores,
lo cual incide en evitar la evasión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales. ----------------------D. Elaboración del dictamen de valor elaborado por Catastro
para el pago de Transmisión Patrimonial. - - - - -

1Ordtnaríade.f L'% 11? FYienC).iYO.
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E. Control de los números oficiales. ------------------F. Determinación del valor catastral de acuerdo

a las

características cuantitativas y cualitativas de los predios. - - - G. Cobrar las contribuciones inmobiliarias de acuerdo a su
en las
valor catastral actualizado. 2. Incremento
contribuciones inmobiliarias como son: a. Impuesto Predial. b.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. c. Impuesto
sobre negocios jurídicos. d. Derechos por servicios
catastrales. e. Además se incrementan las participaciones
estatales y federales. 3. Certidumbre y Seguridad en el pago
de contribuciones inmobiliarias, ya que los contribuyentes
tienen derecho a conocer de manera precisa la forma en que
deben de contribuir para el sostenimiento del gasto público,
ociendo de manera clara y sencilla los elementos
constitutivos del cálculo del Impuesto Predial (base, tasa,
objeto). 4. Equidad y justicia en el Impuesto Predial, para que
cada quien pague de acuerdo al valor catastral, el cual se
determina en base la superficie de terreno y de construcción,
así como a la calidad de la misma.5. VIGENCIA DEL
PROGRAMA: Que la duración de este programa será a partir
del día siguiente de la fecha de publicación en el órgano
informativo del Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de
2007. V.- Que el costo aproximado para el personal que
realizará los trabajos de campo: ---------------------No. de. Precio
CONCEPTO

Predios' Unitario

. . . . . . . . . . . . . . . . _.._. . . . . . . . ._._._._._. . . ._. _._
'Predios construidos y baldíos trabajados en
campo entregando cartografía en borrador 24, 000

Vi Que el costo aproximado para el personal que realizará
los trabajos de digitalización: -----------------------No de Precio

CONCEPTO

Costo Total

Predios' Unitario

¡Predios construidos y baldíos digitalizados para subir al 24,000. $ 7.00; $
xtc N<( ). 08 l

/e`*!'
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SIIGEM

V II.- Que el costo aproximado para el personal que realizará
los trabajos de supervisión : -------------------------

;Supervisión de los trabajos de digitalización e
incorporación de predios al SIIGEM

$ 8, 000 7

5

$ 7,000 7

a

:Supervisión de trabajos de campo y de la
elaboración de la cartografía en borrador
TOTALES:

$ 15, 000; $

1p5,000

VIII. - Que el costo aproximado para el personal que realizará
los trabajos de trámite yregistro : --------------------Costa I Total
Trámite directo al SIIGEM de predios de los
Ocuales no se va a generar cartografía

4

Total aproximado para el personal que participará en el
6 06,500

programa de actualización del padrón catastral

IX.- Que el costo aproximado de la capacitación para el
personal técnico de obras públicas y catastro impartido por
personal del Instituto de Información Territorial del Gobierno
del Estado de Jalisco, y que únicamente el ayuntamiento
pagará los gastos referentes a gasolina , casetas, alimentos y
hospedaje para dos personas durante 4 días , esto de
acuerdo al apoyo que este ayuntamiento solicito a dicho
organismo para la asesoría y capacitación del personal que
llevará a cabo los trabajos de levantamientos de cartografía
manzanera ,

así como para establecer un programa

permanente de incorporación de manzanas nuevas al plano
general de la población debidamente georreferenciadas. - - - CONCEPTO

Costo Tota 1

Gasolina
$1,000.00

,SfSIJ37 %)YC Fra i,i (F`C' ^^ L ZPttGtF'?11f'nw
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;$200.00
Alimentos por cuatro días

$3,400.00

$1, 800.00

Hospedaje por cuatro días

$6, 400.00

X.- Que la recuperación de la inversión sólo se está
calculando para que se recupere parcialmente durante el
presente año sobre los predios que existen sin cartografía y
sin registro en el

Catastro

Municipal (7, 000 predios

proximadamente), sin contar los excedentes en el pago de
im, uesto predial que resulten al valuar los predios ya
inscritos y que cuenten con excedencias de terreno y
construcción. Del resto de los predios de las manzanas a
levantar en campo y digitalizar,

es difícil calcular la

recaudación a obtener, lo que si se garantiza es que no habrá
rdPr_rPmPntn al inli(-,ar el nuevo esauema tributario, ya que el

sistema cuenta con un candado para no valuar los predios
que resulten con decremento en el impuesto, pero los predios
que tengan

incremento podrán valuarse y

obtenerse

incremento en la recaudación . Así mismo se propone que sea
mismo personal que labora en el área de Catastro quien
realice estos trabajos, ya que cuentan con la experiencia y
conocimientos necesarios para realizarlos, además de lo
motivante que resulta para ellos el tener un ingreso extra
durante el tiempo en que se realicen los trabajos;
garantizándose el éxito del programa ya que su trabajo se
pagaría a destajo trabajando por las tardes y fines de
semana.--------------------------------------Predios en régimen ejidal que NO se han registrado 7, 00

ienmo LVo. 08 de fecha 12 de /Abril de 2007.
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aproximadamente

Pago mínimo aproximado de impuesto predial por año $300.
Recaudación aproximada a obtener para recuperarla inversión

RESOLUCiON: UNICO.- La Comisión Edilicia de Hacienda
Publica y Patrimonio Municipal, del Ayuntamiento de Zapotlan
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 I del
Reglamento Interior del Ayuntamiento los siguientes puntos
de; ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba la capacitación por
parte del Instituto de información Territorial del Estado de
Jalisco para los trabajadores del área técnica de Catastro y
Obras Publicas, con un costo total de $ 6 , 400. 00
correspondiente a gastos en viáticos para las dos personas
que impartirán la capacitación por 4 días . SEGUNDO.- Se
aprueba el Programa de Registro de predios y actualización
de Información Cartográfica en el Catastro, con un costo total
de $606, 500.00 asimismo se acuerda otorgar los siguientes
beneficios para quienes se acojan a dicho programa: 1. - El
pago del Impuesto Predial se cobrará a partir del siguiente
bimestre en que se registren (sin cobrar años anteriores). 2.No se cobrarán los derechos por asignación de cuenta y
clave catastral. 3.- No se les cobrará el derecho por la
asignación del número oficial. 4.- Facilidad en la presentación
de la documentación

para

el registro de su predio.

TERCERO. - Se instruya a la oficina de apremios de la
presente administración , para que inicie el procedimiento
coactivo en contra de todos los contribuyentes del pago del
impuesto predial que adeudan el mismo , para la recuperación
de dichos créditos fiscales, y que informe mensualmente los
avances de dicho programa de cobro y recuperación de
crédito fiscal . ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
Ji,;Uít
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REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO" A 2 DE ABRIL
DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENAS. Regidor
Presidente de la Comisión. LIC.
TORRES,

OSCAR

MURGUTA

LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, LIC.

SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ, C. FERNANDO ESPINOSA
ZEPEDA. Firmas". C. Secretario

General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Señores Regidores, se pone a
consideración de ustedes, ¿Alguien tiene algo que
comentar?... Bien, entonces someto a su consideración el
dictamen presentado para ser aprobado tanto en lo general
c mo en lo particular, quien esté a favor levante su mano...
14 votos, se aprueba por unanimidad . --------------SÉPTIMO PUNTO: Autorización de venta de dos fracciones
de terreno a la empresa Productores y Consumidores
Agropecuarios S.A. de C.V. representada por el C. Gabriel
Toledo Villanueva. Motiva el C. Regidor Dr. Carlos Montufar
Cárdenas. C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas:

(^z

"DICTAMEN FINAL DE LA COMISION DE HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNIPAL. 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
compra de dos fracciones de terreno hecha por Gabriel
Toledo Villanueva presidente del Consejo de Administración
de Productores y Consumidores Agropecuarios S. A. de C. V.
en el corredor Zapotlán-Estación, presentando a continuación
[
iva. 08 sit' Iceha 1 y de Ab3'fi (/t' 007
G{l1ZcíYi::7 ^ ' L';<i1i.E^.NÍt'??IC
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la narración de: ANTECEDENTES: 1.- Que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115
establece que cada municipio será gobernado por un
Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de
personalidad jurídica y patrimonio propio, administrando
libremente su Hacienda así como administrar la zonificación y
planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar y
vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción
territorial. Il.- Que la Constitución Política del Estado de
Jalisco establece en sus artículos 73, 77, 80, 88 y relativos,
es la base de la organización política y administrativa del
estado

de Jalisco que corresponde al municipio con

personalidad jurídica y patrimonios propios que tiene entre
sus facultades dictar resoluciones que afecten el patrimonio
inmobiliario municipal, comprar celebrar actos o convenios
que comprometan al municipio. lll.- Que la ley del Gobierno y
la Administración Pública del Estado de Jalisco en sus
artículos 2, 37, 38, y relativos establece al municipio como
nivel de Gobierno,

base de la organización política y

Administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco,
con personalidad jurídica y patrimonio propio señalando que
se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los
integrantes del Ayuntamiento para desincorporar bienes del
dominio público del municipio y enajenar bienes muebles que
formen parte del patrimonio municipal. IV.- Que con fecha del
14 de Febrero del presente año el Sr. Gabriel Toledo
Villanueva, con el carácter presidente del Consejo de
Administración de Productores y Consumidores
Agropecuarios S. A. de C. V. presento en esta Presidencia
Municipal una copia de su petición donde solicita le sea
vendido al consejo que el representa la parte oriente del
predio No. 6 del corredor Zapotlan

"La estación" con una

superficie de 2,973.37 metros cuadrados en
T
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(ochocientos noventa y dos mil once pesos 00/100 MN) a
razón de $300.00 el metro cuadrado, citando que se anexa al
presente un avaluó por parte de catastro municipal donde se
desprende que el precio es de $275.00 doscientos setenta y
cinco pesos 00/10OMN. por metro cuadrado . V.- Que debido
a que la fracción del mismo terreno por la parte poniente con
una superficie de 4,902. 53 metros cuadrados, es actualmente
poseída y utilizada como área de maniobras de la empresa
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES AGROPECUARIOS
S. A. DE C. V. y que se encuentra escriturada a favor de este
Municipio como a favor de la empresa referida , la cual ofrece
por este terreno la cantidad de $ 404, 948. 97 (cuatrocientos
atro mil novecientos cuarenta y ocho pesos 97/1OOMN a
razón de $82.60 (ochenta y dos pesos 60/100 MN el metro
cuadrado. VI.- Que la cantidad total de la compra-venta seria
de $1'296,959.90 (un millón doscientos noventa y seis mil
novecientos cincuenta y nueve pesos 90/100 MN), esta
comisión hace las siguientes: 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
1 artículo 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 11, 60 fracción 1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO : PRIMERO .- Después de haber estudiado la
propuesta de compra, hecha por Gabriel Toledo Villanueva
que es el representante de la empresa PRODUCTORES Y
J{sio () í narl«
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CONSUMIDORES AGROPECUARIOS S.A. DE C. V. los
integrantes de la Comisión APROBAMOS POR MAYORIA,
LA VENTA de la parte oriente del predio No. 6 del corredor
Zapotlán "La Estación con una superficie de 2,973.37 metros
cuadrados, en un precio de $892, 011.00 00 (ochocientos
noventa y dos mil once pesos 00/100 MN) a razón de
$300. 00 trescientos pesos 00/100MN. y la parte poniente con
una superficie de 4,902.53 metros cuadrados en un precio de
$404, 948.97 (cuatrocientos cuatro mil novecientos cuarenta y
ocho pesos 97/10OMN) a razón de $82.60 (ochenta y dos
pesos 60/100 MN) el metro cuadrado, haciendo una cantidad
total de $ 1'296, 959.90 (un millón doscientos noventa y seis
mil novecientos cincuenta y nueve pesos 90/100 MN). que
deberán ser pagados de la siguiente manera: 50% a la hora
de firmar el contrato de preparatorio. 50% a la hora de firmar
la escrituras. SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este Municipio, para
que tenga a bien realizar el levantamiento topográfico
respectivo, para delimitar las fracciones arriba descritas.
TERCERO.-

Se

faculta al Presidente Municipal Ing.

Dagoberto Moreno Leal y al Sindico del Municipio Lic. Oscar
Murguía Torres, para que celebre el contrato preparatorio y
en su oportunidad el contrato definitivo de compra venta ante
el fedatario público de elección del comprador, a favor del
Consejo de PRODUCTORES Y CONSUMIDORES
AGROPECUARIOS S.A. DE C. V. siendo a cuenta de este, el
pago de los honorarios notariales y de los derechos a
impuestos correspondientes. CUARTO.- Que la empresa
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES AGROPECUARIOS
S.A. DE C. V. quede sujeta a que se desista del juicio de
Amparo

que tiene planteado en contra

de este H.

Ayuntamiento en el expediente 140/2006 ante el Juzgado de
Distrito en Materia Administrativa, y así mismo suscriba un
,^í.5.;}it
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finiquito con el citado Ayuntamiento en el sentido de que no
tiene ningún derecho a reclamar respecto a la servidumbre
que alega en el juicio de Amparo de referencia.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO " "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO" A 3 DE
ABRIL DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENAS
Regidor Presidente de la Comisión . LIC.

OSCAR

MURGUIA TORRES. VOCAL, LIC. ROBERTO MENDOZA
CARDENAS VOCAL. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ
VOCAL, C. FERNADO ESPINOSA ZEPEDA, VOCAL.
FIRMAS".

Pues este es el punto , tenemos antecedentes de

que en este terreno ya lo habían comprado, porque ustedes
notan la diferencia que hay del precio de $300.000 en lo que
se va a vender a $82.60 de lo que ya ellos tienen ahorita y
que esta en el litigio, es porque ellos ya lo habían comprado
y el historial de estos los antecedentes, empezaron ya con
problemas en la Administración anterior, no se llegó al
acuerdo, ya inclusive existía ya depósito del dinero y ya
tenían el acuerdo de que esto se terminara, entonces fuimos
a ver el lugar, ya esta aquí el Lic. Toño Flores que tiene toda
la información, él ha sido testigo de todo esto, por si alguien
tiene alguna duda o una pregunta. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas: Únicamente para razonar el
sentido del voto de su servidor, en la Comisión lo señalé en
forma interna y ahora lo señalo en forma externa ante el
Honorable Pleno, en el sentido de que por ahí teníamos
información hay una opinión técnica de la Dirección Jurídica
en donde ellos aducen compraron el inmueble, por supuesto
no es el motivo o la discusión, pero si el Ayuntamiento es el
propietario la factibilidad jurídica sería que se pudiera
recuperar ese inmueble total para el propio municipio y con
.\E'S>k! ^)p(/! íc','; i_
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eso se acrecentaría el patrimonio, de manera que únicamente
esa es la observación de porqué es mi opinión y voto en
contra. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : Bien entonces quienes estén por la afirmativa de
aprobar el presente Dictamen tanto en lo general y en lo
particular por favor levanten su mano ... 11 votos de los
Regidores: C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C. Fernando
Espinosa Zepeda, Mtra. Patricia Carillo Pimentel, Lic. María
Odilia Toscano Novoa, Arq. Jesús Uribe Sedano, Dr.
Guillermo Ramón Aguilar Peralta, Lic. Silvano Hernández
López, Lic. María Rocío Elizondo Díaz, Dr. Carlos Montufar
Cárdenas, Lic. Oscar Murguía Torres, Ing. Dagoberto Moreno
Leal. Quiénes estén en contra levanten su mano ... 1 voto
del Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas. Quien se
abstenga ...

2 abstenciones , de los Regidores Mtra. Gema

Lares Vargas, y el Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana
mismas que se suman a la mayoría, por lo que este punto se
aprueba por Mayoría Calificada . -------------------OCTAVO PUNTO: Autorización de venta de una fracción de
terreno en el Corredor Zapotlán-La Estación al Dr. Daniel
Cuevas Ochoa. Motiva el Regidor Dr. Carlos Montufar
Cárdenas . C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas:
"DICTAMEN FINAL DE LA COMISION DE HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNIPAL. Honorables miembros
del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 115 fracción 11 segundo párrafo, articulo 77 fracción ll
de la Constitución Política de este Estado; articulo 27 primer
párrafo, 40 fracción II 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

compra de un terreno en el corredor Zapotlán-Estación hecha
5{',Slf)!! (.)YGl1F?ar/ i ík HVun1tt7Yii mm:C? í Y7(, ), 0{)
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por el señor Pedro Enrique Contreras Ch. quien es promotor
inmobiliario, presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES: l.- Que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que
cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento, que
cada Municipio se encuentra investido de personalidad
jurídica y patrimonio propio, administrando libremente su
Hacienda así como administrar la zonificación y planes de
Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar y vigilar, la
utilización del suelo dentro de su jurisdicción territorial. 11.Que la Constitución Política del Estado de Jalisco establece
en sus artículos 73, 77, 80, 88 y relativos, es la base de la
organización política y administrativa del estado de Jalisco
corresponde al municipio con personalidad jurídica y
patrimonios propios que tiene entre sus facultades dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal,
comprar celebrar actos o convenios que comprometan al
municipio. lll.- Que la ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco en sus artículos 2, 37, 38, y
relativos establece al municipio como nivel de Gobierno, base
de la organización política y Administrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y
patrimonio propio señalando que se requiere el voto favorable
de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento
para desincorporar bienes del dominio público del municipio y
enajenar bienes muebles que formen parte del patrimonio
municipal. IV.- Que en sesión ordinaria de Ayuntamiento
número 9 nueve del once de mayo del 2006 se aprobó por el
Ayuntamiento, hacer la venta de los terrenos que tienen
aprovechamiento urbanístico que fueron adquiridos por el
propio Ayuntamiento al organismo de Ferrocarriles
Nacionales de México fideicomiso en liquidación,
publicándose en la convocatoria correspondiente para la
rr^rv
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1Vü. 08

i^ íer.lart

A unt

12 de Abril de 2007. .t ,2??,Ja .

28

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

venta de los predios que en la misma se señalan entre otros
el siguiente . Lote No . 7 Superficie total 12, 799.18 m2 , uso del
suelo RT-CP-3/CC-2/El-C con las siguientes medidas y
colindancias : Al norte 10. 47 metros, con proyecto de calle
Articulo 123; al sur 75.05 metros, con centro Soriana; Al este
163.94 metros con vía principal en desuso trazo GuadalajaraManzanillo; Al oeste 168. 032 metros con servidumbre del
Arroyo Volcanes. V.- Que es una necesidad el fomentar la
inversión productiva en los terrenos que fueron adquiridos por
el Ayuntamiento en el corredor Zapotlan la Estación . VI. - Que
con fecha del 14 de Marzo del presente año, el promotor
inmobiliario Arq. Pedro Enrique Contreras Ch. entrego a esta
presidencia Municipal, una petición por escrito en la que se
desprende su interés de promover la venta a un tercero, de
una fracción de terreno de aproximadamente 5,000 m2 para
desarrollar en el, un inmueble del genero de salud de gran
impacto regional, siendo de su agrado el terreno descrito en
el punto 1 V de este mismo capitulo . VII. - Que debido a que el
terreno ya mencionado tiene una superficie superior a la que
el comprador requiere, este propone le sea vendido
únicamente una fracción de 5,000 (cinco mil )

metros

cuadrados de ese terreno, al precio valuado, siendo este de
$525.00 quinientos veinticinco pesos por metro cuadrado.
VIII.- Que en el caso de que este Pleno del Ayuntamiento
apruebe el presente dictamen,

el monto total de la

transacción será de $2'625.000.00 (dos millones seis cientos
veinticinco mil pesos 00/100 MN). CONSIDERACIONES: De
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 fracción 1 V 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 artículo 60 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
ti
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RESOLUCION: UNICO.- La Comisión Edilicia de Hacienda
Publica y Patrimonio Municipal, del Ayuntamiento de Zapotlan
el Grande, Jalisco; dictamina y pone a consideración del
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, con fundamento
en dispuesto por los artículos 40 fracción 11, 60 fracción 1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO: PRIMERO.- Después de haber estudiado la
propuesta de compra hecha por el promotor inmobiliario Arq.
Pedro Enrique Contreras Ch., los integrantes de la Comisión
APROBAMOS POR UNANIMIDAD LA VENTA de una
fracción de 5, 000 (cinco mil) metros cuadrados del Lote No. 7
con una superficie total de 12, 799.18 m2, con uso del suelo
RRT-CP-3/CC-2/El-C, en un precio de $525. 00 (quinientos

veinticinco pesos 00/100 MN) por metro cuadrado, haciendo
un total de $2 '625.000.00 (dos millones seis cientos
veinticinco mil pesos 00/100 MN), que deberán ser pagados
de la siguiente manera: 50% a la hora de firmar el contrato de
preparatorio.

50% a la

hora de firmar la escrituras.

SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de este Municipio , para que tenga a bien
realizar el levantamiento topográfico respectivo , para delimitar
la fracción de terreno que se pretende vender. TERCERO.Se faculta al Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno
Leal y al Sindico del Municipio Lic. Oscar Murguía Torres,
para que celebre el contrato preparatorio y en su oportunidad
el contrato definitivo de compra venta ante el fedatario público
de la elección del comprador, a favor del Dr. Daniel Cuevas
Ochoa, siendo a cuenta de este, el pago de los honorarios
notariales y de los derechos a impuestos correspondientes.
ATENTAMENTE

"SUFRAGIO

REELECCIÓN" "30

EFECTIVO, NO

AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO " "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO" A 2 DE ABRIL
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DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENA, Regidor
Presidente

de la

Comisión. LIC.

OSCAR

MURGUTA

TORRES, VOCAL. LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS,
VOCAL. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ, VOCAL. C.
FERNADO ESPINOSA ZEPEDA, VOCAL. Firmas." C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien señores Regidores quienes estén por la afirmativa de
aprobar el presente Dictamen en lo general y en lo particular
por favor levanten su mano ....... Por unanimidad se
aprueba .-------------------------------------NOVENO PUNTO: Exhortación a diversos departamentos
para el cumplimiento oportuna de la entrega de su plan de
trabajo, y sus informes semanales a la Comisión Edilicia de
la Administración Pública. Motiva el Regidor Lic. Silvano
Hernández López .

C. Regidor Licenciado Silvano

Hernández López : Buenas tardes. Con fecha 27 de febrero
se giró un oficio a los directores correspondientes el cual me
permito leer: "Por este medio nos permitimos saludarlos
ocasión la cual aprovechamos para solicitar tenga a bien
proporcionarnos un disquete de 3 %

o CD, acompañado de

un ejemplar impreso de su plan de trabajo 2007 y asimismo
invitarlo para que

cada

lunes se nos entregue nota

informativa de las actividades relevantes de su departamento.
Lo anterior es de suma importancia de la Comisión de
Administración Pública de la cual formamos parte. Firman.
Lic. Silvano Hernández López Presidente de la Comisión de
Administración. Vocales: Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta
y el Dr. Carlos Montufar Cárdenas. Firman" Tengo un análisis
comparativo de un concentrado de cumplimiento de entrega
de informes semanales al 21 de marzo de 2007, en el cual se
observa que varios departamentos han hecho caso omiso de
esta solicitud, caso específico tenemos Participación
Ciudadana, Seguridad Pública, Oficialía Mayor Administrativa
z1I.Í ,fl i/ ,wOO
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y Hacienda Municipal . Algunos otros departamentos han
cumplido en un 33 % como es Dirección Jurídica. En cuanto a
los planes de trabajo tenemos, hay una corrección que hacer,
tenemos efectivamente recibido el Plan de Trabajo del
Departamento de Desarrollo Económico, y de la Oficialía
Mayor , de tal suerte que faltarían de entregar su plan de
trabajo Obras Públicas, Dirección Jurídica ,

Participación

Ciudadana , Seguridad Pública , Tránsito y Vialidad así como
Hacienda Municipal . "En base a lo anterior y con fundamento
en la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
en el capítulo Vlll referente a las obligaciones y facultades de
los Ayuntamientos, en su artículo 37 fracción IX que a la letra
dice: "Realizar la fiscalización, control y evaluación del
gobierno y administración pública municipal, mediante los
rganos y dependencias creadas para tal efecto. Para dar
cumplimiento a lo anterior, con ta fin se giró con fecha 27 de
febrero del presente año, un oficio a cada uno de los
directores del área de la Administración Pública Municipal, en
el cual la totalidad de los integrantes de la Comisión de
Administración Pública solicitamos la entrega del Plan de
trabajo Departamental 2007 y cada lunes una nota
informativa de las actividades relevantes
departamento. Reportando
obtenidos

a la fecha

señalados en los

de cada

los resultados

siguientes anexos: 1.-

Concentrado de cumplimiento de entrega de informes
semanales con corte al 21 de marzo del 2007. 2.Cumplimiento n la entrega de Planes de Trabajo con corte al
21 de marzo del 2007 En los cuales se observa que algunos
departamentos han hecho caso omiso de tal solicitud por lo
que solicito al pleno del ayuntamiento que en acuerdo se
valore la necesidad de que el Ciudadano Presidente
Municipal realice un exhorto verbal a los directores que no
han cumplido con lo mandatado por la Comisión de
i nz .! No 08
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Administración Pública, para que a la brevedad posible
entreguen la información solicitada y que el permita a la
Comisión Edilicia señalada cumplir con su cometido.
Atentamente. L.E. Silvano Hernández López. Regidor
Presidente de la Comisión de Administración Pública.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, 2007-2009.
Firma".

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez : Bien, ¿Alguna consideración?... Bueno , toda vez
que de aquí se desprende la aprobación para la votación
económica en que se faculta al Presidente para que se
exhorte a estos directores verbalmente , por favor levanten su
mano si están por la afirmativa ... 14 votos, se aprueba por
unanimidad . ---------------------------------DÉCIMO PUNTO : Iniciativa de acuerdo económico para
mejorar la atención al publico en general y mejorar los
servicios públicos correspondientes. Motiva el Regidor Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas.
Roberto Mendoza Cárdenas :

C. Regidor Licenciado
Muchas gracias. Doy lectura

a la iniciativa . "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE: ROBERTO
MENDOZA CARDENAS, en mi carácter de regidor de este
cuerpo edilicio, mediante el presente ocurso, y en uso de las
facultades que me confiere el articulo 115 Constitucional,
1.2.3.4.73.77.78.79.80.81,82,85 y demás relativos en la
Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,10,27,28,29,30,37,38,40,41,45,47,49 y demás relativos
de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal
el Estado de Jalisco, 1,2,5,14,38,41,87, 91,92. Comparezco
presentando INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO, para
mejorar la atención al público en general, y mejorar los
servicios públicos correspondientes, sirviendo de fundamento
a la presente la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS.
El vocablo municipio proviene del latín, siendo una
iF ir. !c fict2t .t C+ t%c
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palabra culta de ese idioma, compuesta de dos locuciones el
sustantivo munus, que se refiere a cargas u obligaciones,
tareas u oficios, entre otras varias accesiones, y el verbo
capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir
ciertas cosas, que dio origen al término latino municipium,
que definió etimológicamente a las ciudades en las que los
ciudadanos tomaban para sí las cargas, tanto personales
como patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los
asuntos y servicios locales de sus comunidades. De ahí
deriva el concepto munícipe, que hace alusión a los propios
gobernantes o a los habitantes de las circunscripciones
municipales; y el término municipio, para referirse en general
a todas las ciudades que el derecho romano otorgó la
,idad de autónomas en su manejo de administración.
También tenemos la palabra commune, que es mucho mas
usual en el idioma francés para designar a la comuna, con
una corporación municipal que significa la comunidad y
obligaciones de una circunscripción o población, por lo tanto
llega a nuestros días que el municipio es una persona de
derecho publico constituida por una comunidad humana
asentado a un territorio determinado, que administra sus
propios intereses y recursos económicos, que íntegra al
Estado o Nación, que sirve de base a la división territorial y
organización política tripartita del Estado mexicano,
Municipios, Estados y Federación. De lo anterior

se

desprende que este Ayuntamiento en concordancia con el
articulo 115 Constitucional, que establece que los Estados
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
Republicano, Representativo y Popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y
administrativa el municipio Libre, lo que establece tres
niveles de gobierno , la Federación, el Estado y los
Municipios, por tanto es facultad de este cuerpo colegiado al
P,iC N a 08 cÍt' !e!: ti 12 de Abrid de 20 f . i; Íi1C^ ):i cíe m,
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tener personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades
para aprobar los bandos

de policía y gobierno, los

reglamento circulares y disposiciones administrativas que
organicen la Administración Pública Municipal y regulen los
procedimientos y funciones y servicios publicas de nuestra
competencia , el dar respuesta a las necesidades y reclamos
sociales de los habitantes de nuestro municipio , el eficientar
los servicios públicos que presenta el mismo , vigilando
también porqqe la salubridad general del municipio y la salud
de las personas se vea protegida, alejando a nuestros
habitantes de
adicciones.

ejemplos perniciosos y combatiendo las

Uno

de los

servicios públicos que

es

responsabilidad de este honorable soberanía debe prestar en
los términos de los dispositivos legales ya mencionados, se
encuentran en obras de infraestructura urbana , que inclusive
fomenten las actividades deportivas,

además de darle

continuidad a la conclusión de las obras de equipamiento
urbano, motivo por el cual en virtud de que existe un
PUENTE PEATONAL INCONCLUSO

en el corredor la

Laguna en la zona Norte de la Ciudad, es necesario que por
seguridad de los peatones , se de conclusión a dicho puente
peatonal, para evitar accidentes con consecuencias fatales,
tomando en cuenta que tiene gran afluencia de caminantes,
se requiere dar seguridad a los mismos, motivo por el cual se
solicita se instruya a la dependencia de Obras Publicas del
Municipio a que concluya dicha obra , por esto se somete para
su discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de
INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICO. UNICO.- Se instruya
a la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del
Municipio, dé continuidad y concluya el PUENTE PEATONAL
ubicado exactamente en la confluencia del entronque de la
carretera Libre Guadalajara- Ciudad Guzmán , al ingreso
Norte de

esta

cabecera municipal. ATENTAMENTE.
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"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIONW '2007 AÑO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" "30
ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
JUAN S. VIZCAINO" ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A
12 DE ABRIL DEL 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA
CARDENAS,

REGIDOR. Firma." C. Síndico Licenciado

Oscar Murguía Torres: Con respecto al punto, quiero
informarle al pleno que yo tengo pleno conocimiento de esta
obra, el anterior Síndico municipal estuvo encargado de
realizar las gestiones pertinentes para realizar dicha obra,
por tal motivo quiero mencionarles que ha estado conmigo el
representante legal de esta asociación que se dedica a hacer
estas obras, por lo tanto quiero mencionarles que está en
tudio por parte de Obras Públicas para dictaminar la
posible factibilidad no de dejarlo ahí, si no de quitarlo y
ponerlo en otro lugar con mayor necesidad para los peatones,
entonces se está dictaminando y se está trabajando en ese
sentido y lo hago mención para que tengan el conocimiento.
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal: Complementando lo que menciona el Licenciado Oscar
Murguía, también se está contemplando la posibilidad de que
la vialidad de la carretera libre a Guadalajara sea por un
costado precisamente de lo que es la Colonia Morelos y
Emiliano Zapata, que sale directamente a donde está la
Catarina, el entronque, para evitar precisamente el riesgo de
flujo peatonal, que es bastante de la gente que va caminando
hacia la laguna, ese fue el motivo por el cual pusieron ese
puente el cual es totalmente inadecuado, por eso está
suspendida la obra al particular que se le dio la concesión la
Administración pasada, está en estudio para que se remueva
de ahí.

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez: Señores Regidores si no queda otra consideración,
ya quedó aclarado este punto y pasamos al siguiente. - - - - -

(
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DÉCIMO PRIMER PUNTO : Iniciativa para la práctica de una
Auditoria Especial a la Administración Pública 2004-2006.
Motiva el C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas.
C. Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza

Cárdenas:

Muchas gracias . Aquí quisiera hacer el acotamiento de que la
iniciativa es presentada por su servidor, por los Regidores:
Gema Lares Vargas, José Luis Orozco Sánchez Aldana,
María Rocío Elizondo Díaz y Silvano Hernández López. "H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO PRESENTE. ROBERTO MENDOZA
CÁRDENAS,

GEMA LARES

VARGAS,

JOSE LUIS

OROZCO SANCHEZ ALDANA, MARTA ROCÍO ELIZONDO
DIAZ Y SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro carácter
de regidores de este cuerpo edilicio, mediante el presente
ocurso, y en uso de las facultades que nos confieren los
artículos 115 constitucional, 1,2,3,4, 73,77,78,79,85,88,

y

demás relativos de la Constitución Política del estado de
Jalisco, 1, 2,10, 37,38,49, 75,82,84 y demás relativos de la Ley
del gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado
de Jalisco, comparecemos presentando INICIATIVA PARA
LA PRÁCTICA DE AUDITORIA ESPECIAL A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A NTERIOR,
sirviendo de fundamento a la presente la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. l.- Que en los términos del
articulo 115 Constitucional,

establece que los Estados

adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno
Republicano, Representativo, Popular, teniendo como base
de su división territorial y organización política y
administrativa el Municipio Libre, señalando que

cada

municipio deberá ser gobernado por un Ayuntamiento de
elección Popular directa, así mismo se establecen los
servicios públicos a cargo de dicho nivel de gobierno,
estableciendo además la libertad del Municipio de administrar
No?.

08t
.^PSt ü t)YG^I YyrJY : c; ii£AV.IYSiF1P .. l.°í110

echa 1 2 Ui'1 .)fil (le Gidf.
t e /fCi?il

37
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

libremente su hacienda, señalando. Il.- En los términos
anteriores también la Constitución Política del Estado de
Jalisco señala los principios constitucionales ya mencionados
en su articulo 1, estableciendo en su articulo 73, que el
Municipio es

la base de la división territorial y de la

Organización Política y Administrativa del Estado de Jalisco,
investido de personalidad jurídica y patrimonios propios,
señalando en su articulo 77 las facultades para aprobar
reglamentos municipales o puntos de acuerdo en relación a la
savalguarda del patrimonio municipal o de regular la conducta
de los propios habitantes de este nivel de gobierno,
señalando además en su articulo 79, las funciones y servicios
públicos que deben tener los municipios a través del
Ayuntamiento. lll.- En su artículo 88 de la Constitución
rolítica Estatal se establece que los municipios administrarán
libremente su Hacienda. I V. - Así mismo la Ley de Gobierno y
Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco en su
articulo 2, establece al municipio como nivel de gobierno,
base de la organización política y administrativa y de la
división territorial del Estado de Jalisco, con personalidad
además de la

jurídica y patrimonio propio, integrante

federación, así mismo establece que es obligación del
Ayuntamiento conservar y acrecentar los bienes del
municipio, establecido esto en el articulo 37 de este cuerpo
de leyes, por lo tanto es facultad de los propios regidores el
velar porque se cumplan en forma completa las obligaciones
a cargo del Ayuntamiento, el presentar iniciativas de acuerdo
para la salvaguarda del patrimonio municipal, lo que se
encuentra establecido en el articulo 50 del mencionado
cuerpo de leyes. V.- Así mismo el articulo 82 de la legislación
antes mencionada, señala la forma como se integra el
Patrimonio Municipal, precisando que bienes integran dicho
patrimonio, en base a lo anterior y a que de acuerdo a
remo No,
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información señalada por la oficina de Patrimonio Municipal
de esta dependencia, así como información efectuada por
trabajadores de este H. ayuntamiento,

quienes señalan la

presunción del desvío y utilización de recursos públicos
propiedad del municipio para campañas políticas e intereses
ajenos a la administración que no tienen relación con el
servicio publico que legalmente se establece a favor de los
habitantes de nuestro municipio , se presume la falta de
equipo de comunicación que existió en el canal televisivo
propiedad de éste

Ayuntamiento, que los aparatos para

operar dicho canal se ignora su paradero, que existen
aparentes donaciones a titulo personal del patrimonio
municipal efectuada por la oficina de obras publicas del
anterior administración municipal, que se presume faltante del
Patrimonio Municipal en COPLADEMUN, en el Instituto para
la Planeación del Desarrollo Municipal de Zapotlán el Grande
A. C. porque existió canalización de recursos públicos de la
Tesorería Municipal a los mismos sin justificación o soporte
legal, así mismo se presume que en el Taller Municipal de
este Ayuntamiento,

se denuncian irregularidades, que

aparenta ser un desvió y aprovechamiento ilegal de recursos
públicos, es por lo que se hace necesario se tenga certeza
del destino y aplicación que de dicho Patrimonio Municipal se
realizo por la anterior Administración Constitucional, motivo
por el cuál se solicita se practique

una AUDITORIA

ESPECIAL INMEDIATA que debe ser realizada tanto por la
Contraloría Municipal en funciones y la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco que depende de la Comisión de Inspección
del Congreso del Estado a las áreas ya determinadas, Por un
periodo de dos años exactamente 2005- 2006, comprendido
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los dos años referidos
para que en base a ello se realicen los procedimientos
legales resultantes. Motivo por el cuál se somete para su
aa:t ':r¡ o, 0 8
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discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de
INICIATIVA DE: ACUERDO: PRIMERO.- Se nos tenga por
presentes, solicitando al H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA ESPECIAL en los rubros de COMUNICACIÓN
SOCIAL, COPLADEMUN, TESORERIA Y TALLER
MUNICIPAL, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE
ENERO DEL 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006, a la
Administración municipal inmediata anterior a la actual, donde
se

analice

el destino y aplicación de las partidas

presupuestales asignadas, así como el inventario del
Patrimonio Municipal, bienes muebles

e inmuebles en

relación a dichas dependencias. SEGUNDO.- Se turne la
presente INICIATIVA a la Comisión de Edilicia de Hacienda
l^lo'blica y de Patrimonio Municipal, para que se dictamine la
presente petición. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCION "2007 AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN SVIZCAINO"
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO A 12 DE ABRIL DEL 2007. LIC.
ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS REGIDOR MTRA.
GEMA LARES VARGAS REGIDORA LIC. JOSE LUIS
OROZCO

SÁNCHEZ ALDANA REGIDOR LIC. MARÍA

ROCÍO ELIZONDO DÍAZ REGIDORA LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LOPEZ REGIDOR. FIRMAS"

C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Estoy de
acuerdo con la petición en el sentido en que tenemos que
solicitar que se agilice la Auditoria por parte de la Auditoria
Superior del Estado a quien corresponde que revise la
administración pasada , y en su momento si dictaminan las
anomalías que pudieran haber , claro el compromiso sería que
lo conociera la ciudadanía que es lo más conveniente, que
seamos transparentes, y si estamos insistiendo de hecho la
08 ,rtj Ieck 12 de Abril de 2007
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próxima vez vamos hacer la petición por escrito que ha
estado llegando a la Auditoria Superior del Estado para que
agilice la Auditoria porque efectivamente si hemos detectado
algunas

anomalías o al menos situaciones que no

encontramos explicación hasta este momento. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien Señores
Regidores solicito de ustedes entonces quienes estén por la
afirmativa de acordar se tenga al pleno solicitando la
agilización de la Auditoria Especial al H. Congreso del
Estado por favor levante su mano . 14 votos, se aprueba por
unanimidad .---------------------------------DÉCIMO SEGUNDO PUNTO : Realización del proyecto
"Diagnóstico de la calidad y generación de indicadores de los
servicios municipales en Zapotlán el Grande, Jalisco". Motiva
el Regidor Licenciado Silvano Hernández López. C. Regidor
Licenciado Silvano Hernández López: Buenas tardes.
Puesto que la mayoría tiene un tanto de lo que se va a leer,
voy a tratar de ser breve en el sentido de que este es un
proyecto de investigación que se titula "Diagnóstico de la
Calidad y generación de indicadores de los servicios públicos
municipales en Zapotlán el Grande, Jalisco". ¿Cuáles son los
objetivos de esta investigación?. Precisamente dar solución
algunos problemas como es: ¿Cómo perciben la calidad de
los servicios públicos que reciben y que esperan los
ciudadanos de la gestión municipal?. ¿En qué medida
resolvería el problema de la ineficiencia operativa con que
actualmente trabajan los servicios públicos municipales,
contar con indicadores de resultados en la Administración
Pública Municipal?, ¿Qué acciones de corto, mediano y largo
plazo debe realizar el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco para recobrar su liderazgo regional y Estatal?,
¿Tienen los servidores públicos del municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, la actitud que se necesita para romper con
Sesión (. rdinaria¡ de .F vun azr:k nt s
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un paradigma tradicional de la no calidad a uno nuevo que
involucre un cambio de diseño y estructura organizacional
con enfoque en la medición de resultados y el desarrollo de
competencias?. Entonces el objetivo sería, diagnosticar la
calidad de los servicios públicos municipales en Zapotlán el
Grande, Jalisco. Y, formular un sistema de indicadores de los
servicios municipales en Zapotlán el Grande, Jalisco. Una
disculpa porque estoy leyendo una parte en lo que viene más
la descripción del proyecto. Entonces, voy a obviar toda la
lectura del marco teórico y de la referencia, simplemente
quise leer los problemas y también los objetivos claros de
esta investigación que vuelvo a repetir sería diagnosticar la
calidad de los servicios públicos municipales y formular un
sistema de indicadores de los servicios municipales en
potlán el Grande, Jalisco. Para ello se tiene la colaboración
del Centro Universitario del Sur, y también cuentan con un
oficio en el cual el C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal apoya la realización de este
proyecto, por lo que su servidor únicamente solicita a este
Ayuntamiento que con fundamento en la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal en el capítulo VIII,
referente a las obligaciones y facultades de los
ayuntamientos en su artículo 37 fracción IX que a la letra
dice:

"Realizar la fiscalización, control y evaluación del

gobierno y administración pública municipal, mediante los
órganos y dependencias creadas para tal efecto". Para dar
cumplimiento a lo anterior y con la colaboración del Centro
Universitario del Sur, se llevará a cabo un proyecto de
Investigación titulado: "Diagnóstico de la calidad y generación
de indicadores de los servicios públicos municipales en
Zapotlán el Grande Jalisco". El cual cuenta con el apoyo del
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal
manifiesto en oficio No. 238/07. Por lo que solicito al pleno
Yierrrc 1^,'C). 08 <k ferna 12 de A0ríl dt'. ZL/()
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del Ayuntamiento se turne a la Sindicatura del Ayuntamiento
para que en forma colegiada con la comisión edilicia de
Administración Pública, emita dictamen correspondiente y en
caso de ser favorable se revise el convenio para la
realización del presente proyecto en coordinación con los
Investigadores del Centro Universitario del Sur responsables
de llevar a cabo la investigación . C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

Bien, ¿Alguna

consideración?... Pues de este punto se desprende que se
turne a la Sindicatura para que en forma colegiada con la
Comisión Edilicia de Administración Pública emita el dictamen
correspondiente y en caso de ser favorable se revise el
convenio para la realización del presente proyecto en
coordinación con los Investigadores del Centro Universitario
del Sur responsables de llevar a cabo la investigación. Quien
esté por la afirmativa por favor levante su mano... 14 votos,
se aprueba por unanimidad . ---------------------DÉCIMO TERCER

PUNTO: Solicitud de compra de

torniquetes para el control del ingreso en los baños públicos
municipales. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López.
C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Tengo
en mi poder un oficio que el C.P. Ramón González Tapia
dirige al Ing. Dagoberto Moreno Leal, a su servidor y al Dr.
Carlos Montufar Cárdenas y dice: "Por medio del presente se
solicita

sea

sometido

a sesión

de Ayuntamiento para

discusión y aprobación en su caso el punto referente a la
compra de torniquetes, con la finalidad del control efectivo de
los ingresos en los diferentes baños que se encuentran
ubicados en los diferentes inmuebles, patrimonio municipal.
Sin otro particular por el momento quedo de usted para
cualquier duda o aclaración al respecto." Con base a eso me
permití hacer un pequeño análisis comparativo de ingresos
por concepto de baños públicos, de enero a marzo viendo
k^f8
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que hay un gran total en los mercados Paulino Navarro,
Constitución y tianguis de $305,427.00 pesos y de los cuales
existe un promedio de un porcentaje de 8.7 que son ingresos
sin boleto, es decir, $26,572.00. Esto aunado al diagnóstico
que ya la Contralora nos había presentado en el cual se
observan fugas en estos espacios, en estos baños públicos,
pues se hace la necesidad de contar con medidas más
extremas de control a este ingreso. Por lo cual nosotros
estamos solicitando en lo particular que se turne a la
Comisión de Obras Públicas, a la Comisión de Hacienda, a la
Comisión de Administración Pública y de Mercados y
Tianguis para su estudio y poder presentar un dictamen que
involucre la compra, la adquisición y la instalación de estos
rniquetes. C. Regidora Licenciada María Rocío Elizondo
Díaz: El costo que está especificado ¿Es por unidad? ¿Por
cada torniquete?.

C. Regidor

Licenciado Silvano

Hernández López: Es unitario. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Creo que sería una
medida muy necesaria no solamente por tener más
recaudación sino para tener mayor control, y crear la cultura
en los ciudadanos de la responsabilidad y el orden. El costo
que viene establecido ahí es totalmente recuperable en un
corto plazo y aparte que tendríamos la oportunidad de invertir
en mejorar las condiciones en que operen esas
infraestructuras tanto en el tianguis como en el mercado. Así
que nada más les pediría que estas comisiones tomarán
mucho en cuenta a las personas con discapacidad entre
otros, para que tengan el acceso de alguna manera y ver la
normatividad con la gente de los locatarios u otro tipo de
personas para que no sea un obstáculo y no vaya a ver un
problema social en ese sentido. Pero en general lo veo muy
favorable y sobre todo muy necesario. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Bien, de esta propuesta
_ }i l tia, t°
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se desprenden dos opciones para su votación, una es que se
turne a las comisiones mencionadas por el Lic. Silvano
Hernández para que realicen estudio y análisis para la
compra de torniquetes para los baños públicos del Paulino
Navarro y Tianguis Municipal Benito Juárez, si están por la
afirmativa sírvase levantar su mano... 14 votos , se aprueba
por unanimidad -------------------------------DÉCIMO CUARTO PUNTO: Autorización de partida
presupuestal para brindar servicios médicos en las unidades
móviles de salud dental. Motiva el Regidor Dr. Guillermo
C. Regidor Doctor Guillermo

Ramón Aguilar Peralta.

Ramón Aguilar Peralta: En relación a este dictamen que
presentamos los integrantes de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Humano, Salud e Higiene y Combate a las
Adicciones que está integrada por el Lic. Silvano Hernández
López, la maestra Gema Lares Vargas, el Dr. Carlos Montufar
Cárdenas, el C. Fernando Espinosa Zepeda y su servidor, va
en relación a que previamente hemos tenido acercamientos
con la Secretaría de Salud, específicamente con la
Jurisdicción Sanitaria y con el Centro de Salud de Ciudad
Guzmán, en la cual se consideraba que existen ciertos
rezagos en lo que es la atención dental sobre todo en la
educación escolar y preescolar en razón de ello dispone de
una unidad móvil que previamente se utilizaba para hacer
este tipo atención en los municipios aledaños de Zapotlán, la
propuesta de ellos surgió a razón de que esta unidad ya no
es útil. Para hacer este tipo de atención en los municipios
adyacentes a Zapotlán y se hizo la propuesta de poder
trabajar conjuntamente Ayuntamiento y Secretaría de Salud
para que esta unidad móvil proporcione servicios dentales a
nivel preescolar y escolar dentro del municipio a través de
esta unidad. Esta unidad tiene dos sillones dentales y la
propuesta que ellos nos hacen que conjuntamente
1 2 de ¡l in il de 200 7.
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trabajemos en prevenir de manera que ellos aporte el
vehículo, el personal, los gastos de viáticos y gasolina y
nosotros como Ayuntamiento aportemos lo que son los
materiales e insumos que se requieren para las medidas
preventivas y resolutivas de atención dental, en función de
ello, se hizo un estudio económico y en la comisión se
planteó que el programa de salud dental era un proyecto y
un programa de bajo costo y de alta utilidad e impacto en la
sociedad. Por lo cual se considero que el presupuesto que se
nos otorgó que era de $21,108.37 pesos era un costo módico
considerando el beneficio que se le otorgaría a la ciudadanía
y la resolución a la cual se llegó y la cual se somete a este
pleno, es que después de haber estudiado el proyecto de
alud dental escolar con el apoyo de unidades móviles, los
integrantes de la Comisión aprobamos por unanimidad se le
destinen los recursos económicos por la cantidad de
$21,108.37 pesos para la compra de insumos necesarios
para que se lleve acabo el proyecto en las escuelas. El
segundo acuerdo que se le de vista al presente acuerdo al
Tesorero Municipal para que hagan los trámites
correspondientes para la liberación del recurso, lo anterior en
beneficio de la ciudadanía del municipio de Zapotlán lo cual
los sometemos al consideración del pleno para que en su
momento vean la oportunidad de que sea aprobado. C.
Regidora Licenciada María Rocío Elizondo Díaz: Este
recurso ¿será para todo el año?.

C. Regidor Doctor

Guillermo Ramón Aguilar Peralta: La idea es que sea una
primera etapa, la primera implica lo que alcance puede ser
considerando el número de escuelas que son
aproximadamente 100, 150, entre preescolar y escolar, la
idea es que hasta que nos alcancé se puede ejercer este
material en el transcurso de un año o de menos tiempo no
sabemos realmente va depender de la velocidad de que ello
s(nTr c)y l c rúa
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hagan las visitas escolares pero eso sería la primera etapa,
independientemente de ello consideramos que el costo
económico es muy por debajo del beneficio social que le
vamos a otorgar a Zapotlán. C. Regidora Profesora Patricia
Carrillo Pimentel: Si Doctor, el proyecto marca como
prioridad atender a escuelas primarias , de mi parte quisiera
solicitar de ser posible en tiempo y recursos se extienda
como propiedad la atención a los adultos de las escuelas
mencionadas. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar
Peralta : Muy bien , lo comentaremos entonces con la misma
Secretaría de Salud para que vea la oportunidad de que se
extienda ello sólo que como la cobertura que se hizo lo que
se presupuestó fue para preescolar y escolar , evidentemente
esto implicaría hablar de un poco más de recurso pero
vemos la forma de que se pueda optimizar el recurso para
que también se le de atención a secundaria . C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Bien ¿algún
otro comentario?... Bueno señores Regidores después de
escuchar el Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano , Salud e Higiene y Combate a las Adicciones,
quienes estén a favor de aprobarlo en lo general y en lo
particular por favor levanten la mano... 14 votos , se aprueba
por unanimidad -------------------------------DÉCIMO QUINTO PUNTO: Autorización de partida
presupuestal para el programa "Comunidades Saludables".
Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta. C.
Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta:
Anualmente la Secretaría de Salud a través de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la
Dirección General de Promoción de la Salud, a través de a
subsecretaria de prevención y promoción de la salud expide
una convocatoria para lo que es el concurso de proyectos
municipales de comunidades saludables , este concurso se
sr<r€t. zr li
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hace a nivel Federal y Estatal en cual a nivel federal se
concursa a $200,000.00 máximo de apoyo y a nivel estatal
por $100,000.00 pesos. Anualmente se tiene que presentar
este proyecto el cual puede ser viable y factible, este
proyecto habitualmente no se puede presupuestar en la Ley
de Ingresos ni en el presupuesto porque no se conoce el
monto del cual puede ascender este proyecto. En este año la
fecha límite para presentar proyectos finiquita el día 18 de
este mes de abril, por lo tanto es nuestra obligatoriedad como
Ayuntamiento es estar concursando dentro de este proyecto
de comunidades saludables y se presentó un proyecto cuyo
título es "prevención de accidentes viales" relacionados al
consumo de alcohol en Ciudad Guzmán, Jalisco. Esto
aciona las múltiples situaciones que hemos visto que
Zapotlán se ha visto envuelto porque el consumo de este tipo
de bebidas ha tenido impacto en la sociedad muy significativo
y todos hemos sido abordados en lo particular y en lo general
en relación a esta situación. En función de ello, el proyecto
hace una síntesis, el diagnóstico participativo y apreciación
del problema, es que la movilidad y la mortalidad alta por la
ingesta de alcohol siendo más frecuentes los accidentes
tráficos posterior al consumo de bebidas alcohólicas, y el
35% de los jóvenes ingiere bebidas alcohólicas en nuestro
Municipio. Se agudiza el consumo de forma excesiva y
explosiva los fines de semana considerando la población
estudiantil flotante que aquí radica. Habiéndose presentado
accidentes que han cobrado víctimas mortales especialmente
en las vialidades y a su vez con lesionados en forma temporal
y permanente así como el costo social que esto implica. Esta
problemática es factible de modificar al implementarse
medidas que ayudan a disminuir en la ingesta de alcohol así
como para disuadir a los conductores para que no manejen
en estado de ebriedad. Esto tiene justificación en el
o. 08
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incremento de expendios de bebidas embriagantes y la
factibilidad para la adquisición de las mismas , así como de
los factores culturales y de los medios de comunicación y por
la población flotante que aquí radica . Esto propicia que haya
un consumo excesivo y explosivo los fines de semana por lo
cual pretendemos intervenir en la prevención de accidentes y
vialidades en la población . La magnitud es muy significativa y
muy relevante en nuestro país porque en el 2005 se registró
de mortalidad general por accidentes de tráfico por vehículo
de motor de 13.26 por 100,000 habitantes con una tasa
nacional del Estado de Jalisco de 17.46 y una tasa Regional
de 22.17 y específicamente en nuestro Municipio de 19.28
por 100 , 00 habitantes lo cual es superior al 4.9% reportado
en el año 2003 y en un 3 . 69 reportado en el año 2004 en
nuestro Municipio . Esto nos habla de la exponiansilidad del
cual se ha ido incrementando este problema. La
trascendencia es que los accidentes viales producen más de
la mitad de las muertes por accidentes entre ellos, destacan
los relacionados a la ingesta de alcohol por parte del
conductor y los daños que se ven involucrados el peatón que
resulta rallado por el vehículo . El riesgo de morir por causas
relacionadas con el consumo de alcohol fue casi el doble en
los hombres respecto a las mujeres y más de las personas
solteras a las casadas o las que viven con su pareja. Los
grupos etéreos más afectados son las que se encuentran
entre los 5 a 14 años y 15 a 29 que ocupan el segundo lugar
de muerte por daños en accidente de tráfico y esto no
solamente a nivel estatal sino a nivel nacional . Evidentemente
lo que se pretende con este proyecto de Comunidades
Saludables es concientizar de los riesgos de la ingesta de
alcohol de forma explosiva y excesiva. Aumentar el fomento
de prevenir los accidentes, prevenir las lesiones temporales o
permanentes y aumentar el cumplimiento de los Reglamentos
)hü,. 'i i J£G éYíuí
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de Tránsito y Vialidad. Y lo que pretendemos es disminuir los
factores negativos o eliminar evidentemente, disminuir el
índice de accidentes viales ocasionados por la ingesta de
alcohol , disminuir la ingesta de alcohol en la vía pública,
disminuir la mortalidad asociada a accidentes viales y
disminuir en número de conductores en estado de ebriedad.
Esto se logra evidentemente con la coparticipación a nivel
municipal , estatal y federal , en su caso con que resultemos
beneficiados si es que el proyecto resulta favorecido . En esta
tónica el proyecto eroga un costo de $266 , 980.00 pesos de
los cuales de resultar favorecidos en el concurso nuestro
proyecto , el Ayuntamiento tendría que aportar un costo de
33,500 .00 pesos, hablando en términos de realidad en
costo de prevención y costo social, como medida preventiva
siendo de $3,500.00 pesos para ejercer un proyecto que va sí
directamente ante una demanda social que es latente por
todos los sectores de la población no implica una significativa
erogación sin embargo el beneficio de la sociedad va a ser
muy significativo porque vamos a disminuir los índices de
incremento de ingesta de alcohol y sobre todo los accidentes
viales derivados de esto. Evidentemente queremos con esto
disuadir y prevenir y no propiciar el clandestinaje porque en la
medida que tomemos medidas radicales o coercitivas ante la
sociedad o ante los jóvenes lo único que propiciaríamos
como autoridad sería el clandestinaje, vamos a quitarlos de
ciertos puntos donde se está ingiriendo alcohol y los vamos a
obligar a que se vayan a zonas aledañas al Municipio o a las
brechas y lo cual propicia lo mismo o peor porque estamos
hablando que el tránsito de desplazarse de ese sitio al
Municipio es mucho mayor y el riesgo también de sufrir
accidentes es mucho mayor, por lo tanto la propuesta de este
proyecto de Comunidades Saludables implica disminuir en lo
sustancial y disuadir, no es lo mismo que una persona viaje a
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alta velocidad en estado de ebriedad a que a sabiendas que
a través de un proyecto en el cual se va a detectar
alcoholímetros para estar detectando si está en estado de
ebriedad o que deje su vehículo y se vaya en taxi , estamos
propiciando a que esta persona no maneje , o por lo menos
que si ya va etilizado a sabiendas de que la autoridad lo
puede detener, y hacerle una alcoholemia y hacerle una
infracción de tránsito , se convierte a un delito perseguido en
el Código Penal evidentemente no va a viajar a alta
velocidad , va a procurar ser más responsable e ir más
despacio .

Este proyecto implica la adquisición de

alcoholímetros para campos que serían destinados para el
uso de un nivel de un sistema interdisciplinario que estaría
incluido Salud , Seguridad Pública , Tránsito y Vialidad , Padrón
y Licencias y Reglamentos . Implicaría otro alcoholímetro aquí
en el Ayuntamiento en cual tiene una capacidad mucho
mayor sobre todo cuando haya un ¡lícito o el sujeto se
encuentre en flagrancia , así como son las boquillas o los
insumos para una campaña preventiva . Estamos hablando
que una campaña preventiva incluye lo que son
espectaculares , carteles, folletería , y sobre todo Spots en los
medios de televisión como es radio y televisión . Entonces
considerando que es una campaña preventiva, que es una
campaña disuasiva y que aparte nos puede ayudar que las
personas que se sorprenda en flagrancia hacerles ver que
están cometiendo un delito y una alteración del Reglamento
de Vialidad , consideramos que el costo no es significativo con
los beneficios sociales que esto nos pueda acarear.
Entonces, aquí la propuesta es erogar el recurso de los
$133,500 . 00 pesos en caso de que nuestro proyecto sea
aceptado a nivel estatal y federal y que estos $133 , 500.00
pesos sería el 50% que sería el Municipio y la contraparte
que son los otros $133 , 500.00 pesos la aportaría ya sea la
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Federación o el Estado, según el nivel en que seamos
favorecidos con el recurso.

C. Regidora Señora Ana

Guadalupe Mendez Velazco :

A mí se ve hace muy

interesante este proyecto, puesto que las visitas que hemos
tenido en las diferentes colonias la queja común en toda la
ciudadanía es el exceso de expendios de bebidas
embriagantes y también el exceso del consumo en los
jóvenes, entonces yo consideraría que aunque por alguna
razón no se pudiera tener ese ingreso a nivel Federal o
Estatal de todas maneras lo pudiéramos llevar a cabo dentro
del Municipio y ver cómo lo pudiéramos también
complementar con más medidas de prevención para evitar el
exagerado consumo de bebidas embriagantes en la juventud,
ue de aquí mismo saliera el recurso. C. Regidor Licenciado
Silvano Hernández López: El proyecto de Comunidades
Saludables, es un proyecto probado, es un proyecto exitoso
de la Secretaría de Salud en este caso también de los
servicios de Salud del Estado de Jalisco, creo que cualquier
acción que hagamos en función de invertirle a la salud, pues
no es un gasto, es eso precisamente, una inversión, pero
debido a que involucra que son recursos económicos, pediría
que se turne a la Comisión de Hacienda para que se evalúe
de qué manera en el presupuesto de egresos 2007, se le
puede asignar esa partida de de $133,000.00 pesos que
° señala el Dr. Guillermo. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal: Creo que sí habría techo
financiero, en virtud de que acabamos de aprobar
precisamente la venta de un terreno por una cantidad de
$2'650,000.00, dinero del cual no está en el presupuesto de
ingresos, y este dinero nos da un pequeño margen para que
nosotros decidamos en qué lo vamos a ejercer, de tal manera
que sí habría oportunidad de protegerlo financieramente.
Aparte lo que menciona la Ciudadana, creo que es muy
esírxt {?;(r;tn;r ibyt. NO, (15 'fr
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importante, creo que sería una de las medidas para empezar
a cambiar ese esquema de conducta de los jóvenes, y no
nada más de los jóvenes, en general de los ciudadanos,
tratar de ir inhibiendo los problemas por consumo de bebidas
alcohólicas.

C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez : Bien, si no hay nada que debatir, solicito su
aprobación para turnar este punto a la Comisión de Salud y
Hacienda, si están por la afirmativa, sírvase levantar su
mano... 14 votos , se aprueba por unanimidad ---------DÉCIMO SEXTO PUNTO : Autorización del pleno del
Ayuntamiento para establecer un trato preferencial a ciertos
sectores de la población. Motiva el Regidor Dr. Guillermo
C. Regidor Doctor Guillermo

Ramón Aguilar Peralta.

Aguilar Peralta: Nuevamente buenas tardes. La Comisión de
Desarrollo Humano, Salud e Higiene y Combate a las
Adicciones, compartiendo ese espíritu humanista en el cual
nos vemos todos involucrados y que estamos compartiendo
el día 16 de marzo en la sesión ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Humano, consideró que nuestro Ayuntamiento
debe estar a la par con un gobierno que sea preocupado por
las condiciones o situaciones personal o situaciones
transitorias de personas que no son favorecidas por el trato
que puedan recibir en un espacio público. Enviamos una
propuesta en la cual consideramos que pudiera haber un
trato especial en personas que en su momento pudieran
tener condiciones únicas y que sean susceptibles en tener
una mejoría en cuanto a su trato. Por lo cual en cuanto al
acuerdo que mencionamos en esta Comisión, como primer
acuerdo que se desprende de este es: "Después de haber
evaluado la propuesta de dar un trato especial a las personas
ya mencionadas, los integrantes de la Comisión
APROBAMOS POR UNANIMIDAD emitir una recomendación
a todos los comercios y dependencias que se encuentren
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dentro de este Municipio para que en ellos se brinde una
atención rápida y preferencial a las personas de la tercera
edad, discapacitados y mujeres embarazadas. SEGUNDO:
se le instruya a la Lic. Ana Dinora Martínez Rubio jefa de
comunicación social de este Ayuntamiento para que tenga a
bien difundir en los medios de comunicación que crea el
presente acuerdo." El objetivo final de este acuerdo es ese,
que en algunos espacios públicos hay personas de la tercera
edad o discapacitados que tienen que hacer largas filas para
recibir un servicio. Y consideramos de justicia humana que
estas personas tengan un espacio especial para que sean
atendidos . Ya será el mecanismo específico de cada
institución como lo designe

pero nuestra obligación

consideramos como comisión es proponer que estas
personas tengan un trato especial. La propuesta para este
pleno es que por favor consideren y aprueben en su
momento esta determinación que sea de observancia
obligatoria y general dentro de la jurisdicción de nuestro
municipio.

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Abonándole un poco a la propuesta quisiera que
este Honorable Pleno también aprobara en esa misma
moción, que también esta misma recomendaciones enviara a
todas las dependencias del Municipio y también a todos los
organismos públicos descentralizados para que sea en forma
completa.

C. Regidora Profesora Patricia Carrillo

Pimentel: También proponer se agregue a esta propuesta a
los medios de transporte público. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Entonces, solicito de
ustedes quien esté a favor de aprobar el dictamen emitido en
lo general y en lo particular, por favor levante su mano... 14
votos , se aprueba por unanimidad . ----------------DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO: Autorización para participar en
el programa de COPLADEREG en la construcción de la
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Academia regional de policía. Motiva el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Como es
sabido de todos, el Gobierno del Estado tiene un programa
de Regionalización dentro del cual se establece para la
región 6, que es la región sur a la cual pertenecemos un
importe de $20"000,000.00 de pesos para que los
distribuyamos en los proyectos que beneficie al menos a dos
municipios o más para que tenga una visión regional. De los
16 Municipios, Zapotlán el Grande fue el Municipio el único
que presentó el proyecto el cual beneficia a los 16 municipios,
el proyecto se refiere a la construcción de una academia
Regional de Policía. Tenemos el inmueble que es
precisamente la infraestructura de IMPECSA que se
encuentra al final de la calle Antonio Caso, en el número 246,
solamente tenemos ya el proyecto ejecutivo, tenemos la
asesoría de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado que ya han venido a dar el visto bueno,
ya dieron sus sugerencias y de hecho mañana tenemos otra
reunión con ellos. Logramos rescatar de este fondo de
$9"000,000.00 la cantidad de $2'900,000.00 y estamos
comprometidos como Ayuntamiento a aportar otro tanto. Es
peso por peso, que haría un importe de $5'800,000.00 pesos
que sería invertido para lo que es la construcción de la
primera etapa de la Academia Regional de Policía. Desde
luego que esto traería muchos beneficios a nivel regional y a
los municipios también en el sentido de que tendríamos un
mejor cuerpo de seguridad, no solamente mejor capacitados
sino mejor comunicados, tendríamos más apoyos tanto del
Gobierno Federal como Estatal al hacer un Centro de
Capacitación, entraríamos a un programa nacional de
seguridad precisamente, y sobre todo que los $2'500,000.00
pesos que estamos proponiendo serían protegidos por un
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ingreso que tampoco estaba considerado en el presupuesto
de ingresos de este año que ustedes recuerdan que cuando
se llevó el convenio en el banco del Bajío tenemos el
beneficio de recuperar el 50% del fondo garantía que hay,
recuperaríamos $3'000,000.00 de pesos más casi
$900,000.00 pesos de intereses que ha generado este fondo
en el tiempo que ha estado ahí. Entonces, en poco tiempo
tendríamos disposición de estos $3'900,000.00 pesos que
entrarían a las arcas del Municipio que no están
presupuestadas y de ello yo sugeriría que se pudiera aportar
esta cantidad para poder consolidar este proyecto que se
tiene que terminar en su momento, si aquí lo aprobamos es
para el 31 de diciembre a más tardar. C. Regidor Licenciado
berto Mendoza Cárdenas : Abonando a las bondades del
proyecto, señalar que hay estudios que ha hecho la iniciativa
privada y los propios medios de comunicación donde señalan
que uno de los principales problemas que la gente ha
manifestado es el aspecto de la seguridad pública, de tal
manera que eso abonaría mucho a que tengamos una mejor
imagen hacia el interior del estado y sobre todo recuperar el
liderazgo de la zona sur del propio estado que tanto se
requiere. C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López:
¿Dentro de este proyecto estaría considerado el cambio de
las oficinas de la Oficina de Seguridad Pública Municipal?. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Efectivamente, sería una construcción integral lo que es la
construcción integral lo que es la reubicación de la Dirección
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal y
asimismo estaría la academia regional. Aparte tendría
beneficio en el sentido de que tendríamos aquí más área libre
en cuanto a la infraestructura de la Presidencia Municipal,
menos problemas de vialidad y de imagen por el movimiento
que implica la acción de la Seguridad Pública y de Tránsito.
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C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, ¿Algún otro comentario?... Bien, señores Regidores,
someto a su consideración la autorización al C. Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal, Lic. Oscar Murguía Torres, Lic.
Vicente Pinto Ramírez y L.C.P. Ramón González Tapia,
Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y
Encargado de la Hacienda Pública Municipal,
respectivamente, para que celebren y suscriban con el
Gobierno del Estado de Jalisco el Convenio de Colaboración,
Participación y Ejecución para la obra denominada
"Construcción de la Academia Regional de Policía" en su
primera etapa, con el Gobierno del Estado de Jalisco, con un
inversión total de $5'800,000.00 (Cinco millones ochocientos
mil pesos 00/100), integrada con recursos municipales, por la
cantidad de $2'900,000.00 (Dos millones novecientos mil
pesos 00/100), y por recursos del Gobierno Estatal por igual
cantidad. Asimismo el Gobierno Municipal se obliga a realizar
sus aportaciones ya sea en numerario, especie o mano de
obra, así como ejecutar bajo su responsabilidad la obra
objeto del convenio que se autoriza conforme a lo que
dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco en
los términos y condiciones que se pacten, aunado a lo
anterior, para efectos de obligarse en los términos del
convenio, conforme a los artículos 2 fracción II y 3 fracción III,
en relación con los artículos 5, tercer párrafo y 13, fracción 1,
inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, autoriza a la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado para que afecte las participaciones
federales y estatales que correspondan al Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, para que en caso de
incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno
Municipal, realice las retensiones necesarias, hasta por la
cantidad de $2'900,000.00, en el entendido de que si la obra
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fuese continuada durante posteriores administraciones y
ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la
mencionada autorización para afectación de las aportaciones.
Quien esté por la afirmativa, sírvase levantar su mano... 14
votos , se aprueba por unanimidad -----------------DÉCIMO OCTAVO PUNTO: Solicitud para integrar como
vocal de la Comisión Edilicia de Deportes, Recreación y
Atención a la Juventud a la Regidora Profa. Patricia Carrillo
Pimentel. Motiva el Regidor C. Fernando Espinosa Zepeda.
C. Regidora Profesora Patricia Carrillo Pimentel : Buenas
tardes a todos. En el Reglamento del Deporte y la Juventud
de Zapotlán el Grande, Jalisco, en el artículo 13 que es el
Consejo Municipal del Deporte y la Juventud habla de su
integración. En la fracción V de su integración, nos nombra
e tiene que debe de estar integrado al Consejo Municipal el
Regidor Presidente de la Comisión de Educación y Cultura
que ella es precisamente la Profra. Patricia Carrillo Pimentel,
entonces pido a ustedes su aprobación para que sea
integrada a la Comisión del Deporte. C. Regidor Licenciado
Silvano Hernández López: Como vocal de la Comisión de
Deportes pues nos da mucho gusto recibir a la maestra Paty,
y bienvenida. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez: Bien, pues solicito de ustedes la aprobación
para que sea aceptada la Profra. Patricia Carrillo Pimentel en
la Comisión de Deportes y Atención a la Juventud, ¿Está
usted de acuerdo en integrarse?... C. Regidora Profesora
Patricia Carrillo Pimentel: Dada la gran actividad deportiva
que hay en los centros educativos y la importancia que tiene
el deporte a nivel de la ciudadanía para su bienestar y
desarrollo integral, con mucho gusto me sumaría si ustedes
así lo deciden. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez: Bien, entonces señores Regidores levanten

•S(SJ6i1

it'

drJP.ú

{Y .' lliYt9/ ,-o -i Y(). 0

8

t¡c fc ha i 7 d ,Ab ril

^qq
YÍG (.kJ( ) 'Ji. fti^^ 7 '

^'

.

de

2 007 i` Ícíyia

l

/ de

›'el

58

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

su mano quien esté a favor... 13 votos, se aprueba por
unanimidad .---------------------------------DÉCIMO NOVENO PUNTO: Dictamen que presenta la
Comisión Edilicia de Justicia, que instala el evento
denominado "Regiduría por un día, con motivo del día social
del estudiante. Motiva el C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas.

C. Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza Cárdenas : Gracias. El dictamen lo estamos
haciendo en forma conjunta su servidor y la maestra Patricia
Carrillo Pimentel donde aportó muchas ideas valiosas a este
dictamen y en forma muy sencilla se pretende llevar en dos
vertientes. Una en forma muy concreta dado el día social del
estudiante y reconociendo el derecho de expresión y el
impulso que merece el civismo. El dictamen es el siguiente:
"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
1

GRANDE, JALISCO. PRESENTE: ROBERTO MENDOZA
CÁRDENAS Y PATRICIA CARRILLO PIMENTEL,

ambos

regidores de este H. Cuerpo, de conformidad a lo dispuesto a
los artículos 115 constitucional fracción 1 y Il, 1,2,3,4,
73,77,78,79,85 fracción IV, 86 y demás relativos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 1,2,5, 7,8,37,38 de
la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, comparecemos a esta soberanía,
presentando DICTAMEN RELACIONADO AL EVENTO
DENOMINADO AYUNTAMIENTO JUVENIL, ZAPOTLÁN EL
GRANDE 2007 CONMEMORATIVO DEL DÍA SOCIAL DEL
ESTUDIANTE

Que se

fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- El 27 de Febrero de año de
1929 se

expidió un reglamento de reconocimientos

trimestrales, el rector Antonio Castro Leal en el mes de abril
del mismo año declaro la necesidad de fijar un sistema para
la estimación del aprovechamiento de los alumnos
especialmente a los de derecho y ciencias sociales. 2.- Es
,Sí áí: t, {i3 aulY.
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por ello que el director de Jurisprudencia, Narciso Bassols,
anunció un nuevo sistema de reconocimientos para evaluar a
los alumnos. Esto propició fuertes protestas estudiantiles. 3.El 4 de mayo los estudiantes de Leyes celebraron una
asamblea general y nombraron un comité provisional de
huelga para que tratara de resolver el conflicto con el
secretario de Educación, Ezequiel Padilla. De no llegar a
acuerdos, estallaría la huelga el día 12. 4.- La rectoría
anunció que, de tener lugar esa acción, clausuraría la
Escuela de Jurisprudencia. Los estudiantes no pudieron
dialogar con el rector, sólo lo hicieron con el secretario
general, Daniel Cosió Villegas. El 5 de mayo declararon la
huelga. 5.-El director Bassols amenazó con expulsar a los
i igentes. En virtud de la huelga y del apoyo que
comenzaron a recibir los de Leyes, el propio presidente
Portes Gil y el rector Castro Leal anunciaron la clausura de la
Escuela y plantearon clausurar también las escuelas que
secundaran el movimiento. 6.- Existieron desórdenes en las
escuelas y manifestaciones con brotes de violencia. La
policía pretendió entrar a la fuerza en la última. Hubo una
gran manifestación estudiantil, nuevos enfrentamientos y
lesionados. Algunos profesores universitarios renunciaron
como acto de protesta contra la represión. Lo anterior se
suscito el día 23 de Mayo" 7.- Los estudiantes de Derecho
rindieron homenajes a los heridos del día 23 y reclamaron
que ese día fuera recordado como el día del estudiante y que
la Plaza de Santo Domingo fuera llamada "Plaza 23 de
mayo". Lográndose así la autonomía de la universidad
otorgando libertad para disentir y espacio para la resistencia y
la gestión en todas las áreas del conocimiento para hacer
frente al complejo siglo XX otorgando. 8.- Con la finalidad de
además de que sea un espacio para que los jóvenes ejerzan
su derecho a la participación a través de sus opiniones y
t08 ,ie mha 12 de Abril (le 2007. t G
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propuestas, sean agentes de cambio y que interactúen al
desarrollo de la comunidad promoviendo la difusión de los
principios y valores de la democracia. 9.- Que en virtud de lo
anterior dado el día social del estudiante y reconociendo el
derecho de expresión, y el impulso que merece el civismo,
para fomentar una visión de desarrollo social en los jóvenes
del municipio.

Se

instale el evento conmemorativo

"AYUNTAMIENTO JUVENIL ZAPOTLÁN EL GRANDE 2007"
con la participación de los estudiantes que se encuentren
cursando la educación de nivel secundaria en las escuelas
pertenecientes a nuestro Municipio, en coordinación con el
Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Educación
Pública a través de la DRSE,

para la emisión de la

convocatoria correspondiente, En los términos citados, motivo
por el cual, se somete para su discusión y en su caso
aprobación el siguiente: PRIMERO.- Se Instale el evento
conmemorativo "AYUNTAMIENTO JUVENIL ZAPOTLÁN EL
GRANDE 2007; acompañándose la convocatoria que
especifica los requisitos para la participación en el evento.
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIONW '2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio. de Zapotlán el Grande, Jalisco. A 12
de ABRIL del 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS.
REGIDOR. MTRA. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL,
REGIDORA FIRMAS." Esto dándole continuidad al acuerdo
plenario que ya se hizo la otra reunión donde también se
trataba de instalar el Ayuntamiento infantil y se trata de
englobar

las dos etapas, tanto los

infantes como los

adolescentes . C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : ¿Algún comentario?.. Bien, entonces solicito
su aprobación para aprobar el dictamen en lo general y en lo
n 0
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particular, levanten su mano por favor...

14 votos, se

aprueba por unanimidad . -----------------------VIGÉSIMO PUNTO: Convalidación del pago, y autorización
par la firma del contrato de prestación de servicios
profesionales con el abogado especialista en la materia
agraria, Enrique Romero Amaya. Motiva el C. Sindico
Licenciado Oscar Murguía Torres. C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres: El motivo de este punto es como es
de todos conocimiento, hubo una resolución en el Tribunal
Agrari de acuerdo al procedimiento que se está llevando en
contra del Ayuntamiento por medio de una acción de
restitución de tierras que en este caso el ejido de Ciudad
Guzmán, está interponiendo en contra del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande. Estoy hablando del predio donde está
cada la CONASUPO y donde está ubicada la antigua
central camionera, y bueno la resolución que dio el Tribunal
Agrario del Distrito 16, fue que no fue a favor de este
Ayuntamiento, por tal motivo teníamos 10 días para poder
impugnar esta resolución por medio de un recurso de
revisión. Para esto de acuerdo a la premura que había y
sobre todo porque había una sentencia en contra de nosotros
en donde nos indicaba que perdíamos esos terrenos, era muy
factible y era oportuno actuar de manera inmediata, de
manera jurídica. De tal manera que contactamos al abogado
especialista en materia agraria para que hiciera este recurso,
por tal motivo se hizo un contrato de prestación de servicios
que aún no hemos firmado puesto que no lo hemos sometido
al pleno. Pero el mismo contrato hace mención que los
honorarios son $20,000.00 que nos cobraría por interponer
este recurso y más IVA, aparte $10,000.00 pesos más por lo
viáticos que pudiera necesitar para trasladarse a la ciudad de
México y estar al pendiente de este recurso de revisión. Por
tales motivos en aquellos momentos se pactó con este
Itt^ítip i Yo. 08 sie fech=i 12 di, A b ril (le 2 00/. fiígtmla 6 1 de 86...
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licenciado, por la premura del tiempo, porque ya lo teníamos
encima y se contrató. Él ya contestó este recurso, ya fue
admitido por el Tribunal y nada más estamos a la espera de
estar al pendiente de ellos para tener una sentencia
favorable. A lo que nos comentaba este jurista es de que
existen muchas posibilidades al interponer el recurso de
poder ganar estén asunto , por tal motivo esta fue la premura,
a él se le tuvo que pagar $20,000.00 pesos para que
empezara a trabajar . Por tal forma les pido a este pleno
convalidar el pago de los $21,000.00 pesos que se le hicieron
a este abogado y asimismo autorizar la firma del contrato de
prestación

de servicios

profesionales .

C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Me gustaría
dar a conocer aquí a mis compañeros Regidores la opinión
jurídica de esta persona que nos está asesorando que es
una experta en materia agraria . Y dice lo siguiente: "La
resolución que se combate mediante el recurso de revisión a
que nos venimos refiriendo, se estima infundada porque el
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 incumple con lo
ordenado en la resolución emitida por el Tribunal Superior
Agrario que resolvió con anterioridad el diverso recurso de
revisión, pues habiendo ordenado que se perfeccionara la
defectuosa dogmática y única prueba pericial rendida en el
expediente se estima que el perito Ramón Osuna Zavala
ningún trabajo técnico realizó para ilustrar y analizar la
superficie afectada a cada uno de los propietarios ni explica
por qué no habiendo sido afectado el propietario de este en
conflicto, ni haber sido afectado tampoco el predio de
referencia por su nombre, se estima el Tribunal Unitario
Agrario del distrito 16 no perfecciona la prueba pericial. En
ese mismo orden de ideas el Tribunal Agrario 16, omite
requerir al perito para que aclare por qué razón ubica el
predio en conflicto en polígonos señalados a su capricho en
d
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el plano proyecto. Y omite también referenciar tanto el predio
como el polígono donde se ubica con los terrenos
apropiados, expropiados como causa del desarrollo urbano y
asentamientos irregulares existentes en el terreno materia en
conflicto. Por otra parte se estima infundada la resolución
combatida con el recurso de revisión porque como se
desprende del acervo aprobatorio los propios miembros del
Comisariado Ejidal

confesaron

que las Diligencias de

información de dominio materia de la nulidad, se habían
promovido con anterioridad a la acción de ampliación
promovida por el ejido actor. Y que por tal motivo se viene
sosteniendo en los agravios que la superficie en conflicto no
fue afectada por la resolución presidencial dotatorio de tierras
or vía de ampliación y que como se podrá apreciar en los
agravios formulados, tal circunstancia debe servir de base al
Tribunal Superior Agrario para determinar que también
resulta infundada la nulidad decretada respecto de las
diligencias de información ad-perpetuam ya que este trámite
no regulariza terrenos de propiedad ejidal, todo lo cual queda
ampliamente expresado en los agravios formulados de los
cuales se anexa copia a esa tarjeta informativa para su mayor
ilustración.

Cabe aclarar que el diverso codemandado

DICONSA, tanto en la defensa ante el Tribunal Unitario
Agrario Distrito No. 16 como en el escrito de expresión de
agravios deja entrever que el predio materia de la
controversia pudiera formar parte de las tierras concedidas al
ejido actor, sin embargo se insiste en que la superficie
controvertida no fue afectada y así se desprende del
contenido de la resolución presidencial." O sea, en pocas
palabras desde el principio se manejó mal este caso y ahora
llegamos a esas instancias por lo cual considero que si se
maneja de una manera justa como los ciudadanos comunes
nos imaginamos , vamos a tener una resolución favorable
S
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para el Municipio. Prueba de ello es que siempre el ejido ha
mostrado mucha disposición de negociar porque realmente el
argumento bajo el cual se está haciendo esta demanda está
infundada técnicamente según el perito que nos hace este
dictamen, para conocimiento

C. Secretario

de todos .

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Alguna
otra consideración ?... Bueno , señores Regidores solicito de
ustedes quiénes

estén de acuerdo

en aprobar la

convalidación del pago y autorización de la firma del contrato
de prestación de servicios profesionales con el abogado
especialista en materia agraria Lic. Enrique Romero Amaya,
por favor quien esté por la afirmativa levante su mano... 14
votos , se aprueba por unanimidad . ----------------VIGÉSIMO PRIMER PUNTO : Aprobación de la renovación
del convenio con la Sra. Carolina Margalli Orozco. Motiva la
Regidora Profa. Patricia Carrillo Pimentel. C. Regidora
Profesora Patricia Carrillo Pimentel : "DICTAMEN DE LAS
COMISIONES EDILICIAS DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
FESTIVIDADES CIVICAS, OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA
PUBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. Honorables
miembros del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 115 fracción II 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 Zapotlan el Grande
Jalisco; Las comisiones Edilicias de Cultura, Educación y
Festividades Cívicas, Obras Publicas y Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal dictaminamos respecto de la renovación
del convenio de colaboración con la Asociación denominada
"Un Gigante en la Pintura", representada por la señora
Carolina Margalli

Orozco,

presentando los siguientes;

ANTECEDENTES: 1.- Que con fecha del día 27 de Octubre
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del 2004 fue enviada al presidente Municipal Lic. Humberto
Álvarez González, la propuesta de la maestra Carolina
Margalli Orozco, sobrina nieta del gran muralista Zapotlense
José Ángel Clemente Orozco Flores, para la realización del
mural denominado "Alegoría de la vida y Obra de José
Clemente Orozco, en adelante "La Obra", que tiene como
objeto contribuir al enriquecimiento del patrimonio cultural y al
vocacionamiento turístico de esta municipalidad. Il.- Que con
fecha del día 26 de Julio de 2005 se constituyo "La
Asociación" que tiene por objeto entre otros fines promover
actividades tendientes a la preservación de expresiones
pictóricas y culturales y que es presidida por la misma
maestra Carolina Margalli Orozco. lll.- Que con fecha del 11
de Mayo del 2005 en la sesión ordinaria No. 9 se aprobó por
unanimidad

la realización del mural.

Administración anterior aprobó

iV.-

Que la

en sesión Ordinaria del

Ayuntamiento No. 15 de fecha de 15 de Agosto del 2005, el
dictamen presentado por la comisión edilicia de Cultura para
que se realice la donación por parte de "la asociación" a favor
de este Municipio, la obra, así como la remodelación del
espacio donde se plasmará la misma. V.- Que la misma
administración anterior, elaboro un convenio de colaboración
con "La Asociación" para la realización del mural "Alegoría de
la vida y obra de José Clemente Orozco', mismo que a
concluido debido a que su vigencia era únicamente por el
periodo de la pasada administración. VI.- El mencionado
convenio tenia por objeto, la colaboración conjunta de las
partes a efecto de que se realice el mural cuyo titulo queda
mencionado en el punto anterior, y que este se plasmara en
un muro de 120 metros cuadrados aproximadamente, dentro
del segundo patio de esta presidencia municipal, donde
anteriormente se encontraba la cárcel, espacio donde se
expondrá en general todo lo que no se conoce de la obra de
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Clemente Orozco. VII.- Que estas comisiones sometimos a
estudio el convenio arriba mencionado, determinando que
únicamente se debe de actualizar y hacerle cambios en las
cláusulas segunda, tercera, cuarta, sexta, octava, novena y
décima, entregando al Sindico de este Ayuntamiento el
antiguo convenio así como el reformado para su aprobación,
y que bajo este mismo orden de ideas emitimos las
siguientes: 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 52
del Reglamento Interior del Ayuntamiento. RESOLUCIÓN:
UNICO.- Las Comisiones Edilicias de Cultura, Educación y
Festividades Cívicas, Obras Publicas y Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal DICTAMINAN y ponen a consideración
del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción Il, 52
fracción 1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento los
siguientes puntos de; ACUERDO: PRIMERO.- Estas
comisiones APROBAMOS POR UNANIMIDAD la renovación
del convenio con la asociación civil denominada "Un Gigante
en la Pintura" representada por la señora Carolina Margalli
Orozco, el señor Luís Enrique Rodríguez León y la señora
Verónica Canjura Margalli en su carácter de Presidenta,
Secretario y Tesorera, quienes en lo sucesivo se les
denominara "La Asociación". SEGUNDO. - Así mismo que en
el futuro se le hagan los cambios que se crean convenientes
a fin de que la obra

realice satisfactoriamente.

se

TERCERO.- Se le instruya al Sindico Lic. Oscar Murguía
Torres, para que tenga a bien hacer el procedimiento
correspondiente para la firma del convenio, el cual se anexa
Ó<
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al presente dictamen . ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO" "30 AÑOS DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" A 9
DE ABRIL DEL 2007. LIC. PA TRICIA CARRILLO PIMENTEL.
Presidente de la comisión de Cultura . VOCALES: MTRA.
GEMA LARES VARGAS. DR.

CARLOS

MONTUFAR

CARDENAS. C. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, LIC.
ROBERTO MENDOZA CARDENAS, LIC. OSCAR MURGUIA
TORRES, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ. FIRMAS."
Voy a permitirme si ustedes lo consideran conveniente el
convenio de colaboración en los siguientes términos:
"CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CONJUNTA PARA LA REALIZACIÓN DEL MURAL
GORÍA

DE LA VIDA Y OBRA DE "JOSÉ CLEMENTE

OROZCO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. ING. DAGOBERTO MORENO LEAL, LIC.
VICENTE PINTO RAMÍREZ, LIC.

OSCAR

MURGUTA

TORRES Y LA LIC. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL, EN
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL,

REGIDOR

SÍNDICO Y

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES

CÍVICAS,

RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LES
DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO ", Y POR LA OTRA
PARTE LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL DENOMINADA "UN GIGANTE EN LA PINTURA"
REPRESENTADA POR LA SEÑORA CAROLINA ELISA
MARGALLI

OROZCO,

EL SEÑOR LUIS ENRIQUE

RODRÍGUEZ LEÓN Y LA SEÑORA VERÓNICA CANJURA
rdín rr
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MARGALLI EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA,
SECRETARIO Y TESORERA A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA " LA ASOCIACIÓN", Y
PARA CUANDO SE HAGA REFERENCIA A EL
"AYUNTAMIENTO" Y A LA

"ASOCIACIÓN"

EN SU

CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ " LAS PARTES"
MISMAS QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ANTECEDENTES: 1.
CON FECHA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2004, FUE
ENVIADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO LA PROPUESTA DE LA MAESTRA
CAROLINA ELISA MARGALLI OROZCO SOBRINA NIETA
DEL

GRAN MURALISTA ZAPOTLENSE

JOSÉ ÁNGEL

CLEMENTE OROZCO FLORES, PARA LA REALIZACIÓN
UN MURAL DENOMINADO ALEGORÍA DE LA VIDA Y
OBRA DE "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" EN DELANTE "LA
OBRA ", QUE TIENE COMO OBJETO CONTRIBUIR AL
ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AL
VOCACIONAMIENTO TURÍSTICO DE ESTA
MUNICIPALIDAD. 11. EN FECHA DEL DÍA 26 DE JULIO DE
2005 SE CONSTITUYÓ "LA ASOCIACIÓN " QUE TIENE
POR OBJETO ENTRE

OTROS

FINES PROMOVER

ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PRESERVACIÓN DE
EXPRESIONES PICTÓRICAS Y CULTURALES. Ill. EN
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 15 DE
FECHA DE AGOSTO

03 DEL 2005, BAJO EL PUNTO

CONSIDERADO EN EL ORDEN DEL DÍA COMO SEXTO,
SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN EDILICIA DE CULTURA PARA QUE SE
REALICE LA DONACIÓN POR PARTE DE LA
"ASOCIACIÓN " A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE "LA
OBRA " ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO
,¡ g p {t
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DONDE SE PLASMARA LA MISMA. IV. EN LA PASADA
ADMINISTRACIÓN 2004-2006 PRESIDIDA POR EL LIC.
HUMBERTO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, FUE APROBADO UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE "EL
AYUNTAMIENTO " Y "LA ASOCIACIÓN ", CON VIGENCIA
HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
PASADA, QUEDANDO A LA FECHA, SIN EFECTO POR LO
QUE, CON EL FIN DE DARLE CONTINUIDAD A LA
CREACIÓN DE "LA OBRA " SE APRUEBA EL PRESENTE
CONVENIO.

DECLARACIONES : 1. DECLARA "EL

AYUNTAMIENTO " QUE: 1.1. EN LOS TÉRMINOS DE LOS
ARTÍCULOS 115, FRACCIONES 1 Y 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 73 FRACCIONES 1 Y II, 77 FRACCIÓN III DE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y 47 FRACCIÓN 1 Y 52 FRACCIÓN 1 Y 11 DE LA LEY DE
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA FUNCIÓN EJECUTIVA DE
LOS AYUNTAMIENTOS Y TENDRÁ COMO OBLIGACIÓN
EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DEL
AYUNTAMIENTO, ASÍ MISMO, SE ESTABLECE COMO
UNA OBLIGACIÓN DEL SINDICO ACATAR LAS ORDENES
DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTAR AL MUNICIPIO
EN LOS CONVENIOS QUE ÉSTE CELEBRE EN TAL
CARÁCTER TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO. 1.2.
SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN
AV. CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 62, COLONIA CENTRO,
EN EL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1.
DECLARA LA "ASOCIACIÓN " QUE: 1. 1.SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO ESCRITURA
PUBLICA NÚMERO 11,155 ONCE MIL CIENTO
YIt :{, .Ittc . 08
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PROTOCOLO

CINCUENTA Y CINCO EN EL

DEL

LICENCIADO EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 117 CIENTO DIECISIETE DEL
ESTADO DE MÉXICO CON REGISTRO DEL PATRIMONIO
INMUEBLE FEDERAL. 1.2. QUE SUS REPRESENTANTES,
MAYORES DE EDAD, CON PLENA CAPACIDAD DE
EJERCICIO Y EN CONSECUENCIA CAPACES PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE EN EL PRESENTE
CONVENIO A NOMBRE DE " LA ASOCIACIÓN " ANTE "EL
AYUNTAMIENTO ". 1.3. QUE PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONVENIO, SEÑALAN COMO SU DOMICILIO
LEGAL EL UBICADO EN BOULEVARD OJO DE AGUA,
LOTE VEINTITRÉS, MANZANA VEINTITRÉS, EN EL
FRACCIONAMIENTO HACIENDA OJO DE AGUA, EN EL
MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO; Y EN
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, EL UBICADO EN LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 235 DE LA CALLE
PRIMERO DE MAYO. UNA VEZ DECLARADO LO
ANTERIOR "LAS

PARTES " EXPRESAN SU

CONFORMIDAD PARA SOMETERSE EN EL PRESENTE
CONVENIO A LAS SIGUIENTES. CLÁUSULAS : PRIMERA.ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE "LAS
PARTES " A EFECTO DE QUE SE REALICE EL MURAL
ALEGORÍA DE LA VIDA Y OBRA DE "JOSÉ CLEMENTE
OROZCO" QUE SE PLASMARA EN UN MURO DE 120
METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE DENTRO
DEL SEGUNDO PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ESTA CIUDAD ANTERIORMENTE LA ANTIGUA
CÁRCEL, MISMO ESPACIO EN EL QUE SE EXPONDRÁN
EN GENERAL TODO LO QUE NO SE CONOCE DE LA
OBRA

DE CLEMENTE

SEGUNDA.- LOS

OROZCO.

TRABAJOS PARA LA REALIZACIÓN DE "LA OBRA" SE
Stsrrjrr ordinaria de.4vuntactnir s ?ir' 1Vt7, 0
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INICIARÁN UNA VEZ INSTALADO EL TECHO DEL ÁREA
DONDE SE PLASMARÁ, Y A PARTIR DE ESE MOMENTO,
"LA ASOCIACIÓN " SE OBLIGA A CONCLUIR "LA OBRA"
A MAS TARDAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 12
MESES PARA LO CUAL "EL

AYUNTAMIENTO"

OTORGARÁ LAS FACILIDADES QUE SEAN NECESARIAS
EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS QUE SOLICITE
"LA ASOCIACIÓN ". TERCERA .-"EL AYUNTAMIENTO"
MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO SE OBLIGA EN
CONJUNTO CON "LA ASOCIACIÓN " A GARANTIZAR LA
EJECUCIÓN DE "LA OBRA "., PARA LO CUAL EN LA
MEDIDA QUE LE SEA POSIBLE "EL AYUNTAMIENTO"
DARÁ A CONOCER A "LA ASOCIACIÓN ". CUARTA.- "LA
ASOCIACIÓN " REALIZARÁ "LA OBRA " MEDIANTE
DONATIVOS, LOS CUALES PODRÁN SER EN EFECTIVO
O EN ESPECIE, "LA ASOCIACIÓN " A EFECTO DE DAR
SEGUIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS, DEBERÁ INFORMAR TRIMESTRALMENTE
EL ORIGEN, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS. QUINTA .-"EL AYUNTAMIENTO ", DESIGNA A
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE
LA JEFATURA DE CULTURA Y A LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ESTE
MUNICIPIO PARA LA

COORDINACIÓN CON

"LA

ASOCIACIÓN " A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO A LA
REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
SEXTA.- "LA ASOCIACIÓN " REVISARÁ Y EVALUARÁ EN
CONJUNTO CON "EL AYUNTAMIENTO ", EL AVANCE DE
LA OBRA HASTA SU TERMINACIÓN, LEVANTANDO EL
ACTA CORRESPONDIENTE AL FINALIZAR ESTA.
SÉPTIMA.- EL PERSONAL QUE LABORE EN LA
REALIZACIÓN DE "LA OBRA " NO CREARÁ RELACIÓN
LABORAL
<Sf'.^iykt i)YGf1Píc1l'hí

CON "EL AYUNTAMIENTO "., YA QUE SE
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ENTIENDE QUE " LA ASOCIACIÓN " TENDRÁ LAS
OBLIGACIONES PATRONALES, QUIEN DEBERÁ
CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE PARA TAL EFECTO
LA LEY FEDERAL DE TRABAJO,

ASÍ COMO LAS

OBLIGACIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL. OCTAVO.- "EL AYUNTAMIENTO" AL
TERMINO DE LA REMODELACIÓN SE COMPROMETE A
MANTENER EL ESPACIO LIMPIO, PRESENTABLE Y
ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL PARA QUE PUEDAN
ADMIRAR "LA OBRA " UNA VEZ TERMINADA. NOVENA."LAS PARTES " MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PARA
QUE EN CASO DE DUDA SOBRE LA INTERPRETACIÓN
DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CONJUNTA RESPECTO DE SU
INSTRUMENTACIÓN, FORMALIZACIÓN, CUMPLIMIENTO,
SE RESOLVERÁN DE COMÚN ACUERDO, ASÍ MISMO
MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EN CASO
DE QUE SE HAGA NECESARIA LA INTERPRETACIÓN DE
LA AUTORIDAD JUDICIAL SE SOMETERÁN A

LOS

TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN CIUDAD
GUZMÁN, JALISCO. DÉCIMA.- EL PRESENTE CONVENIO
DE COLABORACIÓN, ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU
FIRMA Y CONCLUIRÁ EN LA FECHA EN QUE SE
TERMINE

CON LA

TOTALIDAD

DE "LA OBRA",

ACORDANDO QUE TENDRÁ QUE ESTAR TERMINADA
CUANDO CONCLUYA ESTA ADMINISTRACIÓN 2007-2009
Y SE PODRÁ REVISAR, ADICIONAR, MODIFICAR DE
COMÚN ACUERDO ENTRE " LAS PARTES " DE ACUERDO
A LO AQUÍ OBLIGADO. DÉCIMA PRIMERA.- PARA LOS
EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE
CONVENIO "LAS

PARTES " MANIFIESTAN SUS

DOMICILIOS EN: " EL AYUNTAMIENTO " UBICADO EN
AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO SESENTA Y DOS,
,^ Slt}JI i^r c tdi°G í€t .fiV:.tY.ctS:fP3?. F' NO. t.^C) ct't ff..íiti
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COLONIA CENTRO, EN ESTA, CIUDAD GUZMÁN,
JALISCO. "LA ASOCIACIÓN " EN BOULEVARD OJO DE
AGUA, LOTE VEINTITRÉS, MANZANA VEINTITRÉS, EN EL
FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO
DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO; EN ZAPOTLÁN EL
GRANDE JALISCO, EL UBICADO EN LA FINCA MARCADA
CON EL 235 DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO. UNA VEZ
ESTABLECIDAS LAS CLÁUSULAS Y SABEDORAS "LAS
PARTES " DE SU ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL LO
FIRMAN EN TRES TANTOS. POR "EL AYUNTAMIENTO"
ING. DAGOBERTO MORENO LEAL PRESIDENTE
MUNICIPAL , LIC. VICENTE PINTO RAMÍREZ,
SECRETARIO GENERAL, LIC. OSCAR MURGUÍA TORRES
DICO MUNICIPAL, LIC. PATRICIA CARRILLO
PIMENTEL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES CÍVICOS. POR "LA
ASOCIACIÓN " PROFA. CAROLINA ELISA MARGALLI
OROZCO, PRESIDENTA. C. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ
LEÓN. SECRETARIO. C. VERÓNICA CANJURA MARGALLI,
TESORERA .". Este convenio está a su consideración para
su aprobación . C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Con relación a este punto es importante remarcar que por
parte de la Comisión de Obras Públicas se hizo una
inspección física al espacio donde se pretende colocar este
mural , y sí tuvimos a bien empezar a formalizar un dictamen
que hasta en este momento tenemos un avance dado que el
tipo de techo que se pretende construir para efecto de cubrir
ese espacio sería una techumbre informal de lámina
inadecuada para lo que pudiera ser este trabajo, y además
aunado a esto que el espacio no tendría la utilidad en este
momento, únicamente como sala de exposición, entonces lo
que estamos planteando y considerando pues ahorita los
cambios que se están dando y que se van a dar más a fondo
Srsrv;*(? d^ s,r..^
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con la reubicación de Seguridad Pública ,

ese espacio

considerarlo como una sala de conferencias y esto implicaría
hacerle una adecuación mayor con un techo más formal y lo
mismo una vinculación directa al patio principal , entonces es
punto que deberá considerarse porque esto implicaría una
inversión adicional mayor por el orden aproximadamente de
acuerdo a los números que se tienen estimados de
$350,000. 00 pesos .

Para esa techumbre más las

adecuaciones del acceso e ingreso al espacio . C. Regidor
Señor

Fernando Espinosa

Veo que está

Zepeda :

involucrado en este convenio algunas comisiones entre ellas
una muy importante que es la de Cultura y Educación, y aquí
en el convenio en la hoja 1, solamente un pequeño
señalamiento , si estamos hablando de la Comisión de
Educación y Cultura , trae dos faltas graves de ortografía, en
la página dos trae otras dos faltas de ortografía , en la página
3 trae otra falta de ortografía . Entonces, solamente un
pequeño señalamiento si es la Comisión de Educación y
Cultura , pues cuando menos elaborarlo bien, que quede
perfectamente escrito . C. Regidora Licenciada María Rocío
Elizondo Díaz : Miren, por la experiencia que tuve en el
periodo pasado que me tocó trabajar con esta señora
directamente ; La asociación que ella maneja es su familia, es
su hija y su esposo directamente , entonces se pidió a la
Presidencia unas cartas donde la facultaran a que fuera a
pedir dinero en muchos lados , efectivamente ella pidió dinero
en muchos Estados de la República , sabemos que le dieron
dinero y no sabemos qué hizo con este , obviamente la
Asociación vive de estos , digamos donativos. Realmente
votaré en contra de esta situación porque conozco cómo se
ha manejado anteriormente en ese sentido , no sé hasta
dónde sea pintora o no sea pintora , o qué tipo de pintura va a
ser, pero sí tener muy en cuenta que el Ayuntamiento va a
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estar metido en problemas posteriores.

C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : En relación a
lo que comenta la compañera Rocío, yo pediría que se
investigara más a fondo a esta persona porque ahora lo que
menciona a mí me da desconfianza que nos vaya a utilizar
para otro beneficio. Creo que debemos de tener más
conocimiento de su integridad moral y de su calidad
profesional como pintora para de alguna manera tener la
certeza de comprometer al Ayuntamiento en un proyecto de
tanta trascendencia y de tanto respaldo histórico y moral por
lo de Clemente Orozco. Si es así como tú lo mencionas
Rocío, considero que se vaya a la comisión y que se
investigue a ella para tener la certeza de que realmente
amos a hacer un compromiso que va a dar frutos para el
Ayuntamiento y no dolores de cabeza.

C. Regidora

Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Bueno, por mucha
necesidad de manera muy discreta iba a pedir un tiempo
fuera de la sesión para pedir una disculpa de las faltas que
presenta el trabajo, algunos de ustedes espero que todos
hayan notado el esfuerzo que hice para darle forma y corregir
muchos de los errores que tiene el documento, de tal manera
que ahora que ya se hizo público pido una disculpa pública
porque estuvo fuera de mi posibilidad haber controlado del
escrito, el contenido del escrito, asumo la responsabilidad se
trabajó en comisiones, traté de darle claridad, es el tercer
escrito con errores ya lo había comentado de manera
personal al Presidente, es un escrito que en su primera
revisión tenía muchas más faltas e inclusive no está firmado.
Hice lo posible para sacar el punto haciendo las correcciones
en el momento conveniente, pido una disculpa porque no se
presentó de la manera que a mí me hubiera gustado que es
de la manera correcta.

C. Síndico Licenciado Oscar

Murguía Torres: Nada más mencionar o recordar a mis
ric, de _f1
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compañeros que efectivamente en el convenio que se leyó
hace unos momentos hace la mención que esta Asociación
tiene la obligación de dar cuentas de todos los recursos que
se han estado dando. Entonces , no le veo el por qué
espantarnos mucho en ese sentido puesto que la vamos a
tener regularizada , la vamos a estar checando a ella para que
todos los donativos que ella pueda conseguir nos esté
enterando de ello para nosotros tener la certeza de que se
está trabajando de manera correcta . Por otro lado, si nosotros
lo reprobamos ahorita nosotros vamos a tener que poner el
punto hasta después de 6 meses, entonces acuérdense que
ya hay un recurso del Gobierno del Estado , valorémoslo bien
porque de lo contrario lejos de ir adelante vamos para atrás.
C. Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana:
Bueno , primero creo que entre nosotros no podemos ser tan
duros para fijarnos, a veces hay duendes por ahí que
modifican en pequeñas cosas y tenemos que ser flexibles. Y
comprendemos el comentario de la maestra de algunas faltas
que estoy seguro no son imputables a ella. Y de lo demás
coincido con el Síndico de que es muy claro el convenio y
señala la cláusula que se le dará un seguimiento y habrá una
información de los donativos . Si hubo en el pasado algún
exceso pues entonces la gente que se sienta lastimada pues
que presente una denuncia, ya estaríamos hablando de
hechos concretos y particulares . Coincido con el Síndico en
que debemos de empujar el proyecto hacia delante. C.
Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza Cárdenas:

Obviamente con la corrección de las faltas de ortografías que
fueron involuntarias de parte de la maestra y creo que se
puede corregir ese detalle, sí señalar lo siguiente: El
Ayuntamiento como órgano de Gobierno y nivel de Gobierno
es una institución que actúa de buena fe, de tal manera que
si la mujer ésta en su oportunidad se pudiera aprovechar de
SIOít t>>G{diaCtY.c c.f 1f t'U 'Gii%iP('f í kíú. 08 ,Ít` L de f" 1» d 1 ^^.' nlt(.f . i r . , tYf?,
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la representatividad que tiene de la asociación que ella ha
generado y ha creado, bueno habrá otras instancias legales
las que puedan encargarse de sancionar esa conducta
fraudulenta. De tal manera que consideramos que debemos
darle un impulso a la cultura, a las artes y sobre todo que
Clemente Orozco que es oriundo de Ciudad Guzmán, y es
uno de los más reconocidos pintores que tiene nuestro país
en toda la historia y ahí coincidimos con nuestro compañero
Regidor Síndico de que a ese compromiso de que nos va a
informar del destino y aplicación de los recursos públicos
insisto, aún cuando no era facultad de nosotros exigirle que
nos proporcione ese tipo de información porque ella tiene que
dar información a las autoridades fiscales correspondientes o
gas autoridades judiciales respectivas. De tal manera que
con esa salvedad de que con esa cláusula que existe de que
vamos a auditar y vamos a tener que revisar y auditar el uso
y destino de los recursos públicos, consideramos que se
debe aprobar este proyecto porque va a hablar bien de
Ciudad Guzmán, sobre todo porque es un pintor reconocido a
nivel mundial.

C. Presidente

Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Solamente quiero remarcar lo que
acaba de mencionar Oscar en el sentido del plazo de los 6
meses, lo cual no había considerado, además lo que
menciona Rocío también tengo antecedentes. Sin embargo,
pues como mencionan los compañeros hay que ser objetivos,
institucionales y sobre todo estar muy al pendiente de que
este proyecto no se vaya a desviar y sobre todo tomar en
cuenta lo que mencionó el Arq. Jesús Uribe, tenemos un
presupuesto de $160.000.00 pesos pero eso solamente cubre
un tipo de cobertura del techo, lo cual según técnicamente no
es el adecuado para lo que nosotros pretendemos que sea un
salón de usos múltiples, inclusive para proteger de los rayos
del sol la obra de arte que en un momento se vaya a poder
12 ,,( fi tc:' 200
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instalar en ese momento. Entonces, si lo aprobamos de que
técnicamente sustentemos bien el tipo de techo que se va a
instalar y que la Comisión correspondiente esté puntualmente
siguiendo el desempeño del desglose financiero de este
proyecto.

C. Regidor Licenciado Silvano Hernández

López: Dentro de los documentos que nos presentó la
maestra en el análisis de este punto, contamos también con
lo que es el proyecto bosquejo de la pintura y también con
una serie de exposiciones de esta pintura lo cual refleja que
esta pintora sí sabe pintar y que el proyecto es muy
interesante en este caso con la Alegoría de la Vida y Obra de
José Clemente Orozco, además esta pintora cuenta con un
peso específico que no cuentan otros pintores de fama, con
llevar el apellido Orozco, entonces también creo que
debemos de abonarle en este sentido. Pero sí también con la
salvedad de un techo que reúna las características que
requiere para incluso no solamente para la exposición
pictórica sino también el proyecto de una sala de usos
múltiples o de conferencias como ya lo comentaron. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, ¿Algún comentario?... Quien esté por la afirmativa de
renovar el convenio suscrito con la Sra. Carolina Margalli
Orozco en los términos ya comentados, levante su mano por
favor... 13 votos . Quien esté en contra ... 0 votos . Quien se
abstenga ... 1 abstención

de la Regidora Lic. María Rocío

Elizondo Díaz. Por lo que este punto se aprueba por
mayoría calificada . ----------------------------VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO: Asuntos varios. -- - - - - - - - PUNTO VARIO "A": Información del trabajo conjunto de las
comisiones de Cultura, Educación y Festividades Cívicas y la
Comisión de Justicia, respecto de los proyectos de
"Regiduría por un día" y "Ayuntamiento Infantil". Motiva la
Regidora Profa. Patricia Carrillo Pimentel.

C. Regidora
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Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Ya que fue pasada a
nuestra comisión conjunta los proyectos, me veo en la
necesidad de dar este pequeño informe. En sesión Ordinaria
No. 7 de fecha 21 de marzo del año en curso, se turnó a
comisiones de Cultura, Educación y Festividades Cívicas y
Justicia la responsabilidad de conjuntar el proyecto de
"Regiduría por un día" propuesto por el C. Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas, y el proyecto "Ayuntamiento Infantil"
propuesto por el IFE y su servidora Profra. Patricia Carrillo
Pimentel. En reunión de las comisiones se conjuntaron los
proyectos quedando aprobada la denominación
"Ayuntamiento Infantil Zapotlán el Grande 2007" en el nivel de
Educación Primaria, "Ayuntamiento Juvenil Zapotlán el
Grande 2007" en el nivel de educación secundaria que es el

presentado en esta misma sesión por el Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas. Por cuestiones operativas y de premura
de tiempo a propuesta de personal del IFE y de la Jefatura de
Educación, se acordó posponer la fecha de realización del
proyecto en el nivel de Educación Primaria y de Educación
Secundaria. Puntualizo que el motivo del aplazamiento es
cumplir con el objetivo fundamental de fomentar el civismo a
través de cursos de educación cívica que impartirá el IFE en
las escuelas y por motivo de tiempo no era posible. Gracias.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, en virtud de ser un punto informativo, pasamos al
siguiente. --------------------------C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, en virtud de que los siguientes puntos necesitan la
aprobación, solicito de ustedes la aprobación para que los
puntos varios sean sometido a votación, quien esté por la
afirmativa levante su mano ... 14 votos , se aprueba por
unanimidad .-------------------------
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PUNTO VARIO "B": Presentación del proyecto de una
campaña para dignificar las fachadas de las casas , así como
invitar a la población a que mantengan limpio el frente de su
casa . Motiva la Regidora Lic. María Odilia Toscano Novoa.
C. Regidora Licenciada María Odilia Toscano Novoa: He
estado yendo por toda la ciudad a revisar calles, banquetas y
demás, aún cuando no sea mi comisión a eso nos dedicamos
todos, y he visto la necesidad de que se tome en cuenta esta
situación de invitar a la gente, decirles que una buena imagen
en la ciudad atrae también más personas, damos una buena
imagen en cuestión de pintura y también de limpieza. Esa es
mi intención, hacer una campaña en la que invitemos a la
ciudadanía, ya está en el reglamento pero recordárselos
porque a veces se nos olvida. Me gustaría pasarlo a comisión
para que ahí nos ayuden las comisiones que traigo anotadas
que sería Participación Ciudadana, Limpia y Áreas Verdes en
conjunto con Desarrollo Económico y Turismo. C. Regidora
Señora Ana Guadalupe Mendez Velazco : Qué bueno que
nos invite a la Comisión de Participación Ciudadana porque
ya hay un programa dentro de Participación Ciudadana que
se llama mi colonia, mi orgullo, lo trabajaríamos en conjunto
para que tengan todos los demás conocimiento de cómo es
ese programa que apenas están empezándose a echar a
andar. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez
Aldana : Creo que es importante lo que menciona la
compañera Regidora porque aquí es un Municipio con un
vocacionamiento turístico y en la medida de que mejoremos
la imagen de la ciudad sin duda impactará de manera positiva
para la gente que nos visita y creo que es importante y debe
dársele todo el apoyo a la propuesta. C. Regidora Profesora
Gema Lares Vargas : También a mí me parece muy buena
esa iniciativa y me gustaría participar ya que tengo la
Comisión de Calles, para que me incluyeran por favor. C.
08 s,^e^^zti 1? e ril de X00%.
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Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez Velazco: A la
compañera Gema le recuerdo que es parte de la Comisión de
Participación Ciudadana así que está dentro. El proyecto se
los damos a conocer el programa de mi colonia, mi orgullo y
sirve que ya lo presentamos juntos. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, entonces solicito
de ustedes la aprobación para que se turne a Comisiones el
Proyecto de una campaña expuesta por la Regidora Lic.
María Odilia Toscano Novoa, a las comisiones ya
mencionadas. Quien esté por la afirmativa sírvase levantar su
mano... 14 votos , se aprueba por unanimidad . --------PUNTO VARIO "C": Solicitud para que se turne a las
comisiones de Reglamentos y Cultura, el proyecto de
reglamento de la Casa de la Cultura. Motiva la Regidora
Profa. Patricia Carrillo Pimentel.

C. Regidora Profesora

Patricia Carrillo Pimentel: Nada más es solicitar se turne a
las comisiones ya mencionadas la propuesta de Reglamento
que se hizo llegar a la Regiduría de parte del Director de
Desarrollo Humano.

C. Secretario General Licenciado

ente Pinto Ramírez: Bien, quienes estén por la afirmativa
para que sea turnada a las comisiones... 14 votos, se
aprueba por unanimidad . Pasamos al siguiente inciso. - - PUNTO VARIO "D": Dictamen para que la Dirección Jurídica
emita opinión Técnica Jurídica. Motivada por el C. Regidor
Licenciando Roberto Mendoza Cárdenas.

C. Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: En forma muy
sencilla, tiene que ver con el proyecto que acabamos de
aprobar para el mural de Clemente Orozco, en el interior del
lugar donde se va a edificar hay una gran cantidad de
bicicletas y otro tipo de artículos, entonces la iniciativa
presentada es en el ánimo de que se requiera a la Dirección
Jurídica emita opinión técnica y doy lectura al dictamen:
"DICTAMEN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
yrsíort`43"c'ir. r e
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ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE: ROBERTO
MENDOZA CÁRDENAS, Presidente de la Comisión de
Justicia, de este H. Cuerpo, de conformidad a lo dispuesto a
los artículos 115 Constitucional fracción 1 y II, 1,2, 3, 4,
73,77,78,79,85 fracción IV,

86 y demás relativos de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2,5,7,8,3 7,38 de
la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, comparezco a

esta

soberanía,

presentando DICTAMEN PARA QUE LA DIRECCIÓN
JURIDICA EMITA OPINION TECNICA JURIDICA.

Que se

fundamenta en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.- Las autoridades de Tránsito y Vialidad en el Municipio de
Zapotlán el Grande, dando cumplimiento a las disposiciones
señaladas en la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y
Trasporte del Estado de Jalisco, así como el reglamento de la
misma. 2.-Han realizado dentro del margen de sus facultades
el retiro de la circulación vehículos de propulsión humana
llamadas bicicletas, lo anterior por cometer infracciones a
dichos dispositivos, entre los cuáles se encuentran, la
circulación en sentido contrario, falta de acreditamiento de la
propiedad o estado de ebriedad del conductor.

3.-Como

resultado de lo anterior existe en el patio de la antigua cárcel
municipal, un lote de bicicletas que no han sido reclamados
por sus propietarios y algunas de ellas por el transcurso del
tiempo se han convertido en chatarra. 4.- Con la finalidad de
reutilizar este material, es necesario que se instruya a la
Dirección Jurídica para que emita su opinión técnica jurídica
en lo concerniente al procedimiento legal a efecto de
aprovechar o rematar las bicicleta para generar un beneficio
social. En los términos citados, motivo por el cuál, se somete
para su discusión y en su caso aprobación el siguiente:
PRIMERO.- Se instruya a la Dirección Jurídica de este H.
Ayuntamiento para que emita opinión técnica jurídica en lo
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relativo al procedimiento legal que haya para el efecto de
aprovecharse o rematarse el lote de bicicletas que existen.
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCION", "2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio. de Zapotlán el Grande , Jalisco. A 12
de Marzo del 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS.
REGIDOR. Firma".

C. Regidora Ana Guadalupe Méndez

Cárdenas : La verdad es que yo quiero hacer un comentario
respecto a las bicicletas , perdón, antes de que se someta a
votación yo solicito bicicletas de esas , bueno se me estaba
ocurriendo que pudiéramos poner tanto en los parques,
tenerlas como bicicletas fijas para hacer ejercicio o en el
trayecto de la laguna para calentamiento o algo así, o yo no
se si se turne a Comisión y nada más agregar mi inquietud o
mi petición . C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : En forma muy breve , lo único que estoy pidiendo
es que se le exhorte a la Dirección Jurídica que emita opinión
técnica de procedimientos que debemos hacer para su
provechamiento ya despues este pleno que decida en que
se aprovecha, qué es factible lo que tu mencionas por
supuesto que sí. C. Regidora Licenciada María Odilia
Toscano: Creo que esas bicicletas nos las vamos empezar a
pelear, porque yo también las quiero para la laguna. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: En
virtud de lo anterior, solicito quienes estén a favor para que el
Dictamen presentado por el Licenciado Roberto Mendoza sea
turnado a la Dirección Jurídica por favor levanten su mano...
14 votos, se aprueba por unanimidad . --------------PUNTO VARIO "E": Presentación y propuesta para
implementar el programa de "Retiro voluntario". Motiva el
Regidor Lic. José Luís Orozco Sánchez Aldana. C. Regidor
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Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Buenas
tardes. H. Ayuntamiento. Por este medio me permito dirigirme
a ustedes para poner a consideración de este cuerpo
colegiado la propuesta para implementar el programa de
Retiro Voluntario y las transferencias correspondientes al
presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal que
sustentan el mismo. Quiero dejar constancia de que el
referido programa ya tiene un antecedente operativo y
funcional; el mismo se aplicó en la administración anterior,
estoy convencido y espero que ustedes compartan conmigo
la bondad del mismo, ya que además de ayudar a los
trabajadores de las diferentes áreas que por cualquier
circunstancia ya no deseen laborar en esta administración, se
acojan al mismo y sean beneficiados de un programa con
justicia social; esto nos permitiría adelgazar el aparato
burocrático, y abrir espacios de trabajo a personas con una
verdadera actitud de servicio, y con un perfil adecuado para
la prestación eficiente de los servicios los cuales esta
administración tiene obligación de brindarlos con calidad. Por
lo anteriormente manifestado solicito para su discusión y en
su caso aprobación, lo siguiente: único: Se someta a votación
que se instruya a las Comisiones Edilicias de Administración
Pública, Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y Justicia
para que de manera conjunta elaboren el

análisis

correspondiente y en caso de proceder, un dictamen en el
cual se autorice la implementación del programa de retiro
voluntario. Atentamente. "30 Años del Archivo Histórico
Municipal Juan S. Vizcaíno" "2007, Año de la Participación
Ciudadana en Jalisco" Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el
Grande, Jalisco, a 12 de abril del 2007. Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : Bien, entonces solicito su aprobación para
este punto sea turnado a las Comisiones Edilicias de
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Administración Pública, Hacienda Pública y Patrimonio
Municipal y Justicia para que de manera conjunta elaboren el
análisis correspondiente, levanten su mano... 14 votos, se
aprueba por unanimidad . ---- --------------------PUNTO VARIO

Aprobación del Comité para 1

Prevención de Accidentes y Contingencias en el Municipio,
mismo que fue aprobado en reunión del Consejo de Salud,
como un requisito de continuar en la red de Municipios
Saludables. Motiva el Regidor Dr. Guillermo Aguilar Peralta.
C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta:
Buenas tardes, el Consejo Estatal para Prevención de
Accidentes nos solicita que se constituya dependiente del
Consejo Municipal de Salud, del Comité Municipal de Salud,
el Comité Municipal para Prevención de Accidentes y
Contingencias, la idea es que este Comité para que sea
validado ante los Servicios de Salud, el Organismo Público
Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco", tiene que contar
con la aprobación de este H. Ayuntamiento para lo cual hago
de su conocimiento quiénes constituyen y están integrados

este Comité Municipal, para lo que es el Comité Municipal
para la prevención de accidentes y contingencia de Zapotlán
el Grande Jalisco, por normatividad el Presidente Municipal
es quien funge como titular, que es el Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal, su servidor como Regidor de Salud, áreas
estratégicas, en las cuales se designaron entre los que ahí se
encontraban que eran los miembros del Comité de Salud,
como Presidente Honorario, Ing. Dagoberto Moreno Leal,
como coordinador su servidor, Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta, como responsable de Accidentes en la Vía Pública,
el Sr. Arturo Martínez Alonso, como su suplente, Lic. Clarita
Orozco, como responsabilidad de su Subcomité de
Prevención de Accidentes en el Hogar, Lic. Maria Elena
Velasco García, quién designó como suplente Ing. Oscar
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González Amescua, como responsable de Subcomité de
Prevención de Accidentes en el Trabajo, Dr. Israel Octavio
Ortega Sánchez, como su suplente Cristian Ayala Villamil,
como responsables del Comité de Prevención de Accidentes
en la Escuela, Lic. Miriam de Jesús Navarro de Silva, como
suplente Alma Araceli Salvador, como vocales Dr. José
Sepúlveda Mejía quién designa como suplente al Sr. Gustavo
Gómez Gómez y como vocales a la Dr. Cintia Gabriela
Martínez Macías, quien designa como suplente a la Dr.
Miriam Solorio. Para lo cual solicito su aprobación para esta
acta constitutiva del Comité para la Prevención de Accidentes
y Contingencias del Municipio de Zapotián el Grande Jalisco.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
En virtud de lo anterior, solicito quienes estén a favor para
que se apruebe el Comité para la Prevención de Accidentes
y Contingencias en el Municipio, por favor levanten su
mano... 14 votos , se aprueba por unanimidad ---------VIGÉSIMO TERCER PUNTO: Clausura de la Sesión. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos de este
jueves 12 de abril del año 2007, declaro formalmente
clausuresyos trabajos de esta sesión. - - - - -
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