
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 22 veintidós de

mayo del año 2007 dos mil siete y con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 47 fracción III, de la Ley de Gobierno

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

se reunieron en Recinto Oficial ubicado en la planta alta de la

Presidencia Municipal, los Regidores del Ayuntamiento

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

efectuar su Sesión Pública Extraordinaria Número 7 de

Ayuntamiento ------------------------------------

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno

Leal: Quiero darles la bienvenida a nombre del Ayuntamiento

y no solamente por este evento que vamos a realizar si no

por la oportunidad que hemos elegido darnos en este caso

ustedes como adolescentes, como estudiantes, como

ciudadanos, en pleno crecimiento, nosotros como Servidores

Públicos, como Regidores, el IFE y todas las demás personas

que han contribuido a que este evento se haga realidad y

decirles que no solamente es un evento más es un

compromiso que adquirimos todos, nosotros como Servidores

Públicos dar testimonio de nuestra responsabilidad, de

uestra transparencia, de nuestra honestidad a través del

quehacer como servidores públicos y ustedes el compromiso

que tienen con sus compañeros, con su familia con las

personas con las que conviven, porque ellos de alguna forma

los han elegido y han confiado en ustedes como sus

representantes y eso va a trascender con la experiencia que

van a tener y que esto les sirva para ser mejores ciudadanos

y una mejor comunidad para Zapotlán. Bienvenidos y gracias

por estar aquí. C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez: A continuación voy a pasar lista de
asistencia . C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal. CC. Regidores: Lic. Oscar Murguía Torres, C.
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Dr. Carlos Montufar Cárdenas, C. Dr. Guillermo Ramón

Aguilar Peralta, C. Arq. Jesús Uribe Sedano, C. Ana

Guadalupe Méndez Velasco, C. Fernando Espinosa Zepeda,

Lic. María Odilia Toscano Novoa, Mtra. Patricia Carrillo

Pimentel, Lic. Roberto Mendoza Cárdenas, Lic. José Luís

Orozco Sánchez Aldana, Mtra. Gema Lares Vargas, Lic.

María Rocío Elizondo Díaz, Lic. Silvano Hernández López. C.

Presidente Municipal reporto a usted la asistencia de 12

integrantes de este Ayuntamiento, asentando las ausencias

del C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres y Regidora

Mtra. Gema Lares Vargas, por lo cual certifico que existe

quórum legal. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Una vez que se ha comprobado

que existe quórum legal declaró formalmente instalada y

válidos los acuerdos que, en ella tomemos. Adelante

Licenciado. ------------------------------------

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Bien, ahora doy lectura al orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lista se asistencia, y verificación de quórum. - - - -

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

TERCERO: Lectura del acta en la que se dispuso la

celebración de la presente sesión. --------------------

CUARTO: Instalación del Ayuntamiento Juvenil. ----------

QUINTO: Clausura de la sesión. ---------------------

Señores Regidores si están de acuerdo con el orden del día

por favor levanten su mano ... 12 votos , se aprueba por

unanimidad de los presentes . ----------------------

TERCER PUNTO: Lectura del acta en la que se dispuso la

celebración de la presente sesión. C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : A continuación voy a

dar lectura al punto de acuerdo de Sesión Ordinaria 7 en el

noveno punto donde se presentó un dictamen de la Comisión

Edilicia de Justicia para Instalar la Regiduría por un día en

t
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conmemoración al día del niño, motivada por el Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas , el cual dice lo

siguiente : "Sesión Ordinaria No. 7 de fecha 21 de marzo de

2007. NOVENO PUNTO: Dictamen de la Comisión Edilicia

de Justicia para instalar la "Regiduría por un día', en

conmemoración al día del niño. Motiva el Regidor Lic.

Roberto Mendoza Cárdenas. C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas : Muchas gracias. Dice:

"Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán 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 11, 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, comparezco a esta

Soberanía, presentando DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

JUSTICIA RELACIONADO A LA INSTALACIÓN DE LA

JUGIDURÍA POR UN DÍA EVENTO CONMEMORATIVO

DEL DÍA DEL NIÑO. Que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1. En 1954 la Asamblea

General de la ONU recomendó que todos los países

instituyeran el Día Universal del Niño, sugiriendo a los

gobiernos que celebran el Día en la fecha que cada uno de

ellos estimara conveniente. El 20 de Noviembre marca la

fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los

Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los

Derechos del Niño en el año de 1989. 2. A partir de esa

fecha, cada país cuenta con un día para celebrar y organizar

actividades para fomentar el desarrollo y el bienestar de los

pequeños en todo el Mundo, y es a partir del año de 1924

cuando se declarar el día 30 de Abril "día del niño" en México.

3. Que en virtud de lo anterior dado el día social de los niños,

C)
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y que se impulse la cultura política en los educandos y que

ellos mismos sean quienes expongan de viva voz sus

inquietudes y necesidades, para mejorar las condiciones de

vida dentro del municipio. Se instale el evento conmemorativo

"Regiduría por un día" con la participación de los niños que se

encuentren cursando la educación básica en las escuelas

pertenecientes a nuestro Municipio. En los términos citados,

motivo por el cual, se somete para su discusión y en su caso

aprobación el siguiente: PRIMERO: Se instale el vento

conmemorativo "REGIDURÍA POR UN DÍA" acompañándose

la convocatoria que especifica los requisitos para la

participación en el evento. SEGUNDO: Se turne a Comisión

Colegiada de Educación y Justicia y se instruya al Secretario

General del Ayuntamiento para que publique las

convocatorias adjuntadas. Atentamente. "SUFRAGIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓNW '2007, AÑO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO". "30

ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

JUAN S. VIZCAÍNO" Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán

el Grande, Jalisco. a 09 de marzo de 2007. LIC. ROBERTO

MENDOZA CÁRDENAS. Regidor. Firma" Aquí la petición es

que esta propia solicitud se turne por el Honorable Pleno a

las comisiones conjuntas de Justicia y Educación para que

podamos dictaminarlas y en conjunto poder realizar este

evento tan importante para poder fomentar esta cultura

política en el Municipio. C. Regidora Profesora Patricia

Carrillo Pimentel : Me parece muy bien que se trabaje en

forma conjunta la Comisión de Educación y Cultura dada la

naturaleza del evento que se va a desarrollar con niños de

educación básica y dado que también a la Comisión nos toca

trabajar el aspecto cívico. Quisiera proponer que ya que

nosotros como Comisión de cultura, Educación y Actos

Cívicos tenemos un proyecto similar denominado
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"Ayuntamiento Infantil" para desarrollarse el día del niño, y

realizarse uno denominado "Ayuntamiento Juvenil" para el

día del estudiante, propongo que nos conjuntemos y que

sean las comisiones quiénes determinen la convocatoria y la

denominación final del proyecto. Para no entrar aquí en el

debate de que si se llama de alguna manera propuesta o de

la contraria, que sean la Comisión en Conjunto quien

determine tanto la convocatoria como el nombre y también

solicito que se autorice la intervención y participación del

1. F. E. a través de la vocalía de la capacitación electoral y

educación cívica. Son las propuestas. C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Bien, ¿Señores

Regidores algún otro comentario?... Toda vez que de aquí se

desprende de este punto en el que se solicita de parte de la

maestra Patricia Carrillo trabajar en conjunto con las

Comisiones Presidida por el Regidor Lic. Roberto Mendoza

rdenas y la Comisión de Educación, Cultura y Festividades

Cívicas, para llevar a cabo este evento conmemorativo,

quiénes estén a favor, levanten su mano... 14 votos, se

aprueba por unanimidad. TERCER PUNTO.- Bien como ya

escucharon vamos a pasar a la Instalación del Ayuntamiento

juvenil, misma que tomaremos palabras del Ing. Dagoberto

Moreno Leal. C Presidente Municipal Ing. Dagoberto

Moreno Leal: Dando cumplimiento al acuerdo voy a solicitar

a los compañeros Regidores que dejemos el lugar a los

jóvenes correspondientes para que lleven a cabo la sesión y

así dar cumplimiento al acuerdo que nosotros mismos

tomamos" --------------------------------------

CUARTO PUNTO : Instalación del Ayuntamiento Juvenil. - C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: El

Ayuntamiento Juvenil estuvo conformado por 14 jóvenes

alumnos de los diferentes escuelas secundarias de esta

ciudad los cual son los siguientes: Oscar Marthel Casillas

t c
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Guerrero, Eduardo Jacsell Ramos Pulido, Carmen Irene

Castillo Aguilar, Oscar Paúl Jiménez Bibian, José Adrián

Hernández Hernández, José Álvaro Vázquez Barragán, Zayra

Alicia Reyes Cárdenas, Gerardo Lares Michel, Luceldy

Medina Álvarez, Maria Ramos Bautista, Miriam Alicia

Hernández López, Ma. Guadalupe Cruz López, J. Ricardo

Martínez Luis Juan, Jonathan Jalomo López. Los cuales

desahogaron el orden del día siguiente: Propuesta Ecología,

motivado por el Presidente Municipal Oscar Marthel Casillas

Guerrero. Propuesta de empleo. Motivado la C. Regidora

Carmen Irene Castillo Aguilar. Propuesta de Ecología,

motivada por el C. Regidor Oscar Paúl Jiménez Bibian.

Propuesta de contaminación, Motivada por el c. Regidor José

Adrián Hernández Hernández. Propuesta de delincuencia.

Motivada por el C. José Álvaro Vázquez Barragán. Propuesta

de empleo. Motivada por la Regidora Zayra Alicia Reyes

Cárdenas. Propuesta Contaminación del Medio Ambiente.

Motivada por el Regidor Gerardo Lares Michel. Propuesta de

falta de Alumbrado Público y Pavimento. Motivado por la C.

Regidora Luceldy Medina Álvarez. Propuesta de Ecología,

Separación de la Basura . Motivada por la Regidora María

Ramos Bautista. Propuesta de la Problemática de los

Jóvenes por las Diversiones antes que la Cultura. Motivado

por el C. Sindico Eduardo Jaksell Ramos Pulido. Propuesta

de Empleo. Motiva la C. Regidora Miriam Alicia Hernández

López. Propuesta de la Escasa Participación Ciudadana en la

Cultura. Motiva La C. Regidora María Guadalupe Cruz López.

Propuesta Ciudad Limpia, motivada por el Regidor Jonathan

Jalomo López. Todos los puntos fueron desahogados con los

comentarios atinados de los jóvenes participantes con mucho

interés y entusiasmo. C. Regidora Maestra Patricia Carrillo

Pimentel : Quiero felicitar a los jóvenes que estuvieron en

este evento y que mejor que festejar que mañana es día del
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estudiante ya que es una manera trascendente en su

formación y también trascendente porque ustedes son un

ejemplo, porque nos dieron la oportunidad de valorar su

criterio, su experiencia y sus conocimientos, quiero

aprovechar también para agradecer el valioso apoyo del

Licenciado Ramón Vargas Ortega Vocal de Capacitación

Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral,

agradecer la valiosa participación del Departamento de

Educación Municipal a cargo de la Licenciada Miriam de

Jesús Navarro. Quiero dar lectura de un mensaje que va ir

acompañando una pequeña pero gran obra del Arquitecto

Fernando González Castolo, Cronista de la Ciudad titulada la

Ciudad de las Cúpulas. Hoy, fuiste parte, primordial en el

Proyecto Ayuntamiento Juvenil, en donde juntos realizamos

un trabajo y logramos promover la cultura y valores cívicos en

jóvenes de este municipio . Tu participación sembró una

semilla a través de las propuestas e inquietudes que fueron

escuchadas mediante un proceso legislativo municipal en

beneficio de este municipio, nos enorgullece tener jóvenes

en el Municipio como tú, que sean portavoz de los valores

cívicos, culturales y que juntos formemos parte de la

democracia. Felicidades jóvenes, muchas gracias. A

continuación voy a pasar al uso del micrófono al Señor

Presidente para que haga entrega de unos reconocimientos.

Antes, hice una omisión de dar las gracias a todos los

maestros de las diferentes escuelas aquí presentes por

habernos acompañado en este ejercicio cívico, muchas

gracias. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Bien muchas gracias, antes que nada quiero dar

las gracias a todos los compañeros regidores aquí presentes,

que cuando presentamos esta iniciativa aprobamos por esa

unanimidad que nos ha caracterizado en las decisiones

importantes del Ayuntamiento y sobre todo a ustedes jóvenes

fi

r
Ó



8

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

porque aceptaron participar y han contribuido en mucho a la

divulgación de la cultura democrática y sobre todo a los

principios cívicos que tanto nos requieren y sobre todo

también a los maestros, al Instituto Federal electoral, por su

participación en este proyecto, no me queda mas que

agradecer y reconocerles su trabajo, sepan ustedes que las

propuesta que presentaron serán turnadas a las comisiones

edilicias correspondientes en este Ayuntamiento y se vera la

factibilidad de su aplicación en un futuro inmediato en

beneficio de la comunidad zapotlense, muchas gracias. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Quiero felicitarlos a todos ustedes porque han hecho un

trabajo muy formativo, muy maduro y del que yo aprendo

muchas cosas, aunque no lo crean, y me doy cuenta de la

limpieza, la claridad y la sencillez con que exponen sus ideas

y eso realmente yo lo reconozco plenamente, también quiero

decirles que este Ayuntamiento ya no importa de que partido

venimos porque el fin es el mismo y la mayoría de los

acuerdos que hemos tomado aquí han sido por unanimidad,

eso significa que todos estamos comprometidos con

beneficiar a nuestro municipio y es importante--que ustedes lo

sepan para que también tengan esa confianza en nosotros

que lo que nos guía es lo que beneficia a Zapotián. Ahora voy

a dar lectura a uno de los reconocimientos que les vamos a

entregar a ustedes: El H. Ayuntamiento Constitucional 2007-

2009 de Zapotlán el Grande Jalisco, otorga el presente

reconocimiento a: aparece el nombre de la persona, alumno

de la escuela: de la que ustedes vienen, por haber formado

parte del Ayuntamiento Juvenil 2007 de Zapotlán el Grande

Jalisco, Mayo de 2007, firman Presidente Municipal,

Secretario General, Regidora de Educación, Regidor Lic.

Roberto Mendoza, Director De Desarrollo Humano y la Jefa

de Educación, así que vamos a proceder a entregar los

c
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reconocimientos y el libro que les menciono la maestra Paty,

por lo que les solicito a todos los compañeros ponernos de

pie para a hacer la entrega. C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Se hizo la entrega de

los reconocimientos a todos los alumnos participantes por

manos de los Regidores a todos los alumnos participantes.

QUINTO PUNTO: Clausura de la sesión. C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Siendo las

13:00 horas de este 22 de mayo de 2007 doy por clausurada

esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 7, no sin

antes desearles éxito y felicidades a todos. - - - - - - - - - - - - -

O^ccrr ^dr d^ a o,-n9
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