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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotián el Grande,
Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 13 trece de junio
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 12
doce de Ayuntamiento.---------------------------PRIMER PUNTO. C. Secretario General Licenciado

A

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
rdenas , C. Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta , C. Arq.
Jesús 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
`_1
Secretario General proceda al desahogo de la sesión. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Doy lectura al orden del día. ------------------------
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PRIMERO: Lista de asistencia, declaración de quórum. - - - - SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - - TERCERO: Dictamen Conjunto de las Comisiones Edilicias
de Justicia; Reglamentos y Gobernación relacionado con el
Reglamento del Consejo de Giros Restringidos para el
Municipio de Zapotlán el Grande. Motiva el Regidor Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas. -----------------------CUARTO: Autorización para el otorgamiento de apoyo
económico mensual a la responsable del Centro Comunitario
Digital perteneciente a la Escuela Secundaria Lic. Benito
Juárez. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas. - QUINTO: Dictamen de la Comisión de Calles. Alumbrado
Público y Cementerios referente al cambio de nombre a dos
calles en la colonia 5 de febrero de esta ciudad. Motiva la
Regidora Mtra. Gema Lares Vargas. -----------------SEXTO: Acuerdo económico relacionado con la limpieza del
canal hidrológico ubicado en la parte oriente de esta ciudad.
Motiva el Regidor Sr. Fernando Espinosa Zepeda. - - - - - - - SÉPTIMO: Aprobación para reestructurar responsabilidades
de las Jefaturas de Educación y Cultura. Motiva la Regidora
Profra. Patricia Carrillo Pimentel. --------------------OCTAVO: Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 20072009, así como la autorización del gasto de publicación.
Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe Seda no. - - - - - - - - - - - - NOVENO: Autorización de pago de facturas que se adeudan
de la administración anterior. Motiva el Regidor Dr. Carlos
MontufarCárdenas . -----------------------------DÉCIMO: Aprobación del proyecto HABITAT 2007. Motiva el
Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano. ------------------UNDÉCIMO: Referente a la aprobación de ampliación del
gasto ya autorizado del "vuelo fotogramétrico". Motiva el
Regidor Dr. Carlos Montufar Cárdenas. - - - - - - - - - - - - - - - -
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DUODÉCIMO: Autorización para dar de baja de inventario de
Patrimonio Municipal, diversos equipos de cómputo así como
vehículos descritos en la lista adjunta. Motiva el Regidor Dr.

g

Carlos MontufarCárdenas . ------------------------DÉCIMO TERCERO: Acuerdo económico relacionado con la
terminación de la calle Manuel M. Diéguez de la colonia "El
triángulo" de esta ciudad. Motiva el Regidor Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas. -----------------------------DÉCIMO CUARTO: Propuesta financiera para fortalecer el
nuevo recinto ferial. Motiva el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. -------------------DÉCIMO QUINTO: Asuntos varios: "A": Asunto relativo a los
límites territoriales. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza
Cárdenas. "B": Petición del director del hospital Regional
para un servicio público. Motiva el Dr. Guillermo Ramón
uilar Peralta . "C": Felicitación a elementos de Tránsito.
Motiva el Regidor C. Fernando Espinosa Zepeda. "D":
Reparación de equipo de maquinaria pesada de Obras
Públicas. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano. - - - - - DÉCIMO SEXTO: Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Este es el
comentar?... C.

orden del día, ¿Alguien tiene algo que
Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza

Cárdenas : Primero con el permiso de mis compañeros
i tegrantes de las Comisiones, retirar el punto 3 en relación al
re lamento para el Consejo de Giros Restringidos porque
ayer me reuní con el Oficial Encargado de Padrón y Licencias
,y me hizo algunos comentarios que de acuerdo a su
experiencia porque ellos andan en ese tipo de actividades,
considero son pertinentes para tomarlos en cuenta, de tal
manera que si me permiten retirarlo ya en la próxima sesión
in nresentaríamos .

C. Secretario General Licenciado
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Vicente Pinto Ramírez: ¿Algún otro comentario?... Bien, si
no hay nada que agregar señores Regidores, por favor
solicito de ustedes la aprobación del orden del día, quien esté
a favor levante su mano... 14 votos, se aprueba por
unanimidad . ---------------------------------C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, los puntos primero y segundo ya fueron debidamente
desahogados por lo que pasamos al siguiente punto. - - - - - -

TERCER PUNTO: Dictamen conjunto de las Comisiones
Edilicias de Justicia; Reglamentos y Gobernación relacionado
con el Reglamento del Consejo de Giros Restringidos para el
Municipio de Zapotián el Grande. Motiva el Regidor Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas. C. Secretario

General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Este punto fue retirado
del orden del día. -------------------------------CUARTO PUNTO: Autorización para el otorgamiento de
apoyo económico mensual a la responsable del Centro
Comunitario Digital perteneciente a la Escuela Secundaria
Lic. Benito Juárez. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza
Cárdenas.

C. Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza

Cárdenas : Gracias, doy lectura al Dictamen emitido por la
Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal.
"DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PÚBLICA 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 Pública del Estado de Jalisco; y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande
Jalisco; La comisión Edilicia de Hacienda Pública y
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Patrimonio Municipal en conjunto con los Regidores Lic.
Maria Roció Elízondo Díaz, Mtra. Gema Lares Vargas y Lic.
José Luís Orozco Sánchez Aldana, dictaminamos al respecto
de la solicitud hecha por el Profesor Raymundo Rodríguez
Fernández, director de la escuela Benito Juárez, 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. II.- Que la Constitución Política del
Estado de Jalisco establece en sus artículos 73, 77, 80, 88 y
vos, 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. Ill.- 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
dministrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco,
on personalidad jurídica y patrimonio propio señalando que
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. I V. - Que como parte
del Programa Presidencial e-México, en la Esc. Benito Juárez
opera un Centro Comunitario Digital que tiene como finalidad
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ofrecer un mínimo de 20 veinte horas semanales de servicio
de Internet gratuito a la comunidad. V.- Que desde la
Administración que presidio el C. Luís

Carlos Leguer

Retolaza, se le ha venido dando un apoyo económico al
responsable del Centro Comunitario Digital debido a que este
no tiene sueldo, hasta el mes de Enero del presente año, que
fue cuando entro la presente Administración y se le
suspendió el mencionado apoyo.

VI. - Que debido a la

suspensión del apoyo anteriormente mencionado el Prof.
Raymundo Rodríguez Fernández director de la escuela
Benito Juárez donde se encuentra el Centro Comunitario
dirigió un escrito a la Lic. Martha Leticia Antillon Rangel quien
funge

como

Oficial Mayor Administrativo de

esta

Administración, donde se le hace la solicitud para que se
brinde de nueva cuenta el apoyo, contestándole que se haría
efectivo el apoyo únicamente presentando un recibo de
honorarios para poder justificar el gasto, situación que fue
aceptada por el profesor y que ha estado de responsable la
profesora Angélica Martínez Villalobos del Centro
Comunitario Digital. Vil.- Que en virtud del punto anterior fue
presentado a Oficialía Mayor el recibo de honorarios
requerido para que se le brindara el apoyo sin ser recibido,
situación por la cual fue la presente comisión edilicia en
conjunto con demás regidores 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 60 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento. RESOLUCION. UN/CO.- La Comisión
Edilicia de Hacienda Publica y Patrimonio Municipal en
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conjunto con los Regidores Lic. Maria Roció Elizondo Díaz,
Mtra. Gema Lares Vargas y Lic. José Luís Orozco Sánchez
Aldana 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 Il, 60 fracción I del Reglamento Interior
del Ayuntamiento los siguientes puntos de; ACUERDO:
PRIMERO.- Los integrantes de la Comisión así como los
regidores Lic. Maria Roció Elizondo Díaz, Mtra. Gema Lares
Vargas

y Lic.

José

Luís

Orozco Sánchez

Aldana

APROBAMOS POR UNANIMIDAD le sea otorgado el apoyo
a la Prfora. Angélica Martínez Villalobos por la cantidad de
$2,500.00 dos mil quinientos pesos 00/100 MN. mensuales,
revia presentación del recibo de honorarios correspondiente
nóetroactivos a partir del presente mes de Junio del año en
curso. SEGUNDO. - Instrúyase al C. Tesorero Municipal para
que tenga a bien hacer el tramite correspondiente, así como
al la Lic. Martha Leticia Antillon Rangel Oficial Mayor
Administrativo. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 7 DE JUNIO
DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENAS. Regidor
Presidente de la Comisión . VOCALES: LIC.

OSCAR

MURGUIA TORRES, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ,
LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, C. FERNANDO
ESPINOSA ZEPEDA, LIC. MARIA ROCIO ELIZONDO DIAZ,
MTRA. GEMA LARES VARGAS, LIC. JOSE LUIS OROZCO
SANCHEZ ALDANA. FIRMAS" Esto en razón de que ya se
venía otorgando desde otras administraciones anteriores y se
considera de buen impacto social para que los alumnos
tengan acceso a este tipo de servicios computacionales que
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es la nueva era que estamos viviendo. Es cuanto. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Con relación a este apoyo efectivamente, se le ofreció seguir
dando pero ya no queremos tener personas empleados del
Ayuntamiento que trabaje fuera del Ayuntamiento que es el
caso que teníamos ahí, que antes a esta persona le pagaba
el Ayuntamiento, estaba en nómina del Ayuntamiento y
teníamos la responsabilidad laboral. Entonces le pedimos que
nos entregue un recibo oficial de la escuela, o un recibo de
honorarios para hacerle un apoyo y creo que en ese sentido
no hay ningún problema en seguirles apoyando, de hecho ya
están ahí los recibos y nada más que aquí lo acordemos para
que salga ese egreso como un apoyo económico para la
escuela y así no tenemos ningún compromiso laboral con
esas personas. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : Bien, si no hay ningún otro comentario, voy a
someter a votación de ustedes por favor levanten la mano
quienes estén de acuerdo en aprobarlo en lo general y en lo
particular con la aclaración hecha por el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal... 14 votos, se
aprueba por unanimidad . ------------------------QUINTO PUNTO : Dictamen de la Comisión de Calles.
Alumbrado Público y Cementerios referente al cambio de
nombre a dos calles en la colonia 5 de febrero de esta
ciudad. Motiva la Regidora Mtra. Gema Lares Vargas. C.
Regidora Profesora Gema Lares Vargas : Buenos días a
todos, voy a dar lectura al dictamen de la Comisión.
"DICTAMEN DE LA COMISION CALLES, ALUMBRADO
PÚBLICO Y CEMENTERIOS. H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
PRESENTE: GEMA LARES VARGAS, PATRICIA CARRILLO
PIMENTEL Y JESÚS URIBE SEDANO, Presidenta Vocales
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respectivamente de la Comisión de CALLES, ALUMBRADO
PÚBLICO Y CEMENTERIOS,

de

este

H.

Cuerpo de

conformidad a lo dispuesto a los artículos 21 Y 115
constitucional fracciones I y 11, 1,2,3,4, 73, 77, 79 y demás
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,3,4,5,10,27, 29,30,34,35,37,38 de la Ley de Gobierno y de
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
comparecemos a esta soberanía, presentando DICTAMEN
DE LA COMISIÓN DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y
CEMENTERIOS, RELACIONADO AL CAMBIO DE NOMBRE
DE LAS CALLES ARTICULO 3 Y ARTICULO 9 DE LA
COLONIA 5 DE FEBRERO DE ESTA CIUDAD en la siguiente
: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- Con fecha 23 de Mayo del
ño en curso recibimos oficio de la mesa directiva de la
nia 5 de febrero en donde se solicita la intervención para
los trámites necesarios para el cambio de nombre en dos
calles perteneciente al mismo núcleo habitacional. 2.- En
donde se nos manifiesta que actualmente existe confusión de
los vecinos respecto a los nombres de las calles Artículo
Tercero y Articulo Noveno, ya que estás eran conocidas con
los nombres de "PIEDRAS NEGRAS" y "TIERRA y
LIBERTAD" respectivamente. 3.- Que fue durante la gestión
de una administración publica que antecedió que sin tomar en
consideración a los vecinos de la colonia, de manera errónea
y sin previo aviso a los mismos, los nombres de "PIEDRAS
NEGRAS" Y "TIERRA Y LIBERTAD" fueron reemplazados
por los de Artículo tercero y Artículo Noveno respectivamente.
4.- Toda vez que es necesario que los errores nominales de
las calles se corrijan para evitar confusiones futuras, se
requiere que a las calles de Artículo Tercero y Artículo
Noveno,

se les restituyan sus nombres

correctos de

"PIEDRAS NEGRAS" y "TIERRA Y LIBERTAD" ya que estás
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vías son conocidas por dichos nombres ante los vecinos. 5.Lo anterior se sustenta, ya que en reunión de trabajo de la
Comisión Edilicia de la Calles , Alumbrado Público y
Cementerios, se acordó trabajar de manera coordinada con el
Departamento de Participación Ciudadana para que está
dependencia realizará visita a la colonia 5 de febrero y
tuvieran acercamiento con los vecinos y fuesen ellos
escuchados referente

a esta inconformidad y que los

Regidores Integrantes de está comisión pudiéramos emitir un
Dictamen favorable a la comunidad en general . 6.- En virtud
a la petición que realizan los vecinos de la colonia 5 de
febrero proponemos a este H . Cuerpo de Regidores el
cambio de nombre a las calles Artículo Tercero por el de
"PIEDRAS NEGRAS" y a la de Artículo Noveno por la de
"TIERRA Y LIBERTAD" y en base a los antecedentes ya
mencionados. Es por lo que motiva se someta para su
discusión y en su caso aprobación el siguiente : DICTAMEN
DE DE LA COMISION CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y
CEMENTERIOS. PRIMERO.- Se propone se modifique los
nombres de las calles de Artículo Tercero y Artículo Noveno
por los de PIEDRAS NEGRAS y TIERRA Y LIBERTAD
respectivamente . SEGUNDO.- Se instruya al personal del
área

de nomenclatura para que realice los tramites

correspondiente . ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIONW '20 ANIVERSARIO DEL ARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO" Ciudad
Guzmán Mpio . De Zapotlán el Grande , Jalisco a 08 de Junio
del 2007. MTRA. GEMA LARES VARGAS, PRESIDENTE
COMISION CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y
CEMENTERIOS. VOCALES: MTRA. PATRICIA CARRILLO
PIMENTEL (NO FIRMA), ARQ. JESÚS URIBE SEDANO,
FIRMAS" .
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Cárdenas: Quisiera preguntarle a la Comisión, si a la
población que fue visitada se le informó del cambio por lo
siguiente: Me llama la atención que esta colonia se llama 5 de
Febrero, es algo significativo esa fecha históricamente se
conmemora en nuestro país algo muy importante, el resto de
la colonia tiene por ejemplo el nombre de Río Bravo, que
conmemora a las luchas laborales , y luego el artículo tercero
y artículo noveno, o sea tiene relación con ese tipo de
movimiento laboral, y ahora si se cambia a Tierra y Libertad y
Piedras Negras, como que va a desentonar con el conjunto
de la propia colonia, mi pregunta es están los vecinos
conformes y fueron informados de este cambio en este tipo
de circunstancias. C. Regidora Profesora Gema Lares
Vargas: Participación Ciudadana se encargó de recabar las
firmas y son unas calles realmente pequeñas, y están de
formidad los vecinos. Y también a solicitud de ellos están
la carta del Presidente de la colonia que fue lo primero que
nos llegó, pero no conforme nada más con la carta del
1

Presidente pedimos la colaboración de participación para que
se acercaran a los vecinos a ver si estaban de acuerdo. No
sé si tienen el plano, son dos calles realmente pequeñas, se
anexó , es esta calle . C. Regidora Señora Ana Guadalupe
Mendez Velazco: Nada más para corroborar lo que lo que
dice la compañera Regidora Gema, sí fue hecha la solicitud
por los mismos vecinos y nosotros en respuesta a su
solicitud, se hizo el sondeo, están las firmas ahí, así que es
una petición por ellos mismos porque es un problema para
ellos ya que la gente sigue reconociendo las calles con el
nombre antiguo. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez: Bien, ¿algún otro comentario?... Bien, voy a
someter a su consideración la aprobación del Dictamen
presentado por la Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado
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Público y Cementerios, que ordena el cambio de nombre de
calles en el Fraccionamiento 5 de Febrero. Levanten su mano
quien esté a favor... 14 votos se aprueba por unanimidad. SEXTO PUNTO : Acuerdo económico relacionado con la
limpieza del canal hidrológico ubicado en la parte oriente de
esta ciudad . Motiva el Regidor Sr. Fernando Espinosa
Zepeda . C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Este punto fue retirado del orden del día. - - - - - - SÉPTIMO PUNTO : Aprobación para reestructurar
responsabilidades de las Jefaturas de Educación y Cultura.
Motiva la Regidora Profra. Patricia Carrillo Pimentel. C.
Regidora Profesora Patricia Carrillo Pimentel : Voy a dar
lectura al dictamen: "DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
FESTIVIDADES CÍVICAS.

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; La comisión Edilicia de Cultura, Educación y
Festividades Cívicas, dictamina respecto del Proyecto de
Reestructuración de las jefaturas de Educación y Cultura,
presentando los siguientes; ANTECEDENTES: En virtud de
que el Gobierno del Estado de Jalisco en su organigrama se
desprende que las Bibliotecas Públicas dependen
directamente del área de Cultura, y que en nuestro Municipio
estás dependen del área de Educación, es primordial que las
bibliotecas de nuestro municipio pertenezcan al área de
Cultura para facilitar la gestión y la comunicación entre las
mismas dependencias, teniendo así concordancia entre
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instituciones ,

por tal motivo

esta

siguientes : CONSIDERACIONES:

comisión emite las
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 artículo 52
del Reglamento Interior del Ayuntamiento, emitimos la
siguiente : RESOLUCIÓN: UNICO .- La Comisión Edilicia de
Cultura,

Educación y Festividades Cívicas, pone a

consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción II, 52 fracción 1 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de ; ACUERDO: ÚNICO.Esta comisión

APRUEBA POR UNANIMIDAD la

structuración de las responsabilidades para que las
bibliotecas pasen a depender directamente a la jefatura de
Cultura, con todas las modificaciones administrativas a que
haya lugar. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 8 DE JUNIO
DEL 2007. LIC. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL., Regidora
Presidente de la Comisión. VOCALES: MTRA. GEMA LARES
VARGA, SRA. ANA GUADALUPE MENDEZ VELAZCO, C.
FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA. FIRMAS ". C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

¿Algún

comentario ?... Bien, señores Regidores someto a ustedes
este punto comentado por la maestra Patricia Carrillo
Pimentel para que sea aprobado la reestructuración de las
responsabilidades para que las Bibliotecas Municipales pasen
a depender directamente a la Jefatura de Cultura, leyanten_i
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mano quienes estén a favor ... 14 votos , se aprueba por
unanimidad .---------------------------------OCTAVO PUNTO: Aprobación del Plan de Desarrollo
Municipal 2007-2009, así como la autorización del gasto de
publicación. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano. C.
Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano : Buenas tardes a
todos. Con base a las reuniones previas que tuvimos y que
estuvieron presente todos los Regidores para calificar el
trabajo presentado por el departamento de COPLADEMUN
con relación al Plan de Desarrollo Municipal, tenemos el
siguiente dictamen:

"DICTAMEN FINAL DE LAS

COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN
URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y LA DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
MUNIPAL. Honorables miembros del Ayuntamiento: Las
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y
Regularización para la tenencia de la Tierra y la de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal, dictaminamos respecto a la
aprobación para la impresión y publicación del "Plan de
Desarrollo Municipal" Administración Pública 2007-2009,
presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES: /.- Que en el artículo 115, fracción V,
inciso C preceptúa: `los estados adoptarán para su régimen
interior la forma de gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su libre división territorial y
de su organización política y administrativa en el municipio
libre conforme a las bases siguientes: V. los municipios en
términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
facultados para: c) participar en la formulación de planes de
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia
con los planes generales de la materia. Cuando la federación
o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional
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deberán asegurar la participación de los municipios;-" II.- Que
es trascendente también señalar, que en la legislación federal
se encuentra varios ordenamientos que se vinculan con la
planeación municipal y con las políticas de desarrollo. A este
respecto son relevantes, la Ley de Planeación, Ley General
de Asentamientos Humanos, Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Educación, Ley
Federal de Turismo, Ley de Aguas Nacionales, etc.
Profundizaremos por su grado de importancia a la Ley de
Planeación, que en su artículo 33 expresa que el Ejecutivo
Federal puede convenir con los gobiernos de las entidades
federativas la coordinación que se requiera para que
participen en la planeación nacional del desarrollo,
dyuven a la consecución de sus objetivos y para que las
acciones a realizar se planeen de manera conjunta. Por lo
que se refiere a las entidades municipales, prescribe el
numeral arriba referido que "en todos los casos, se deberá
considerar la participación que corresponda a los municipios.
III.- Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo constituye el
instrumento rector de la planeación del Ejecutivo Federal con
un horizonte de seis

años y expone los principios,

prioridades, objetivos y estrategias que se ha fijado la
administración pública federal para ese periodo y que es
quien da origen a los programas sectoriales, especiales,
institucionales y regionales, que se constituyen en los
mecanismos operativos para logar el cumplimiento cabal de
los objetivos y metas planteadas para cada año y en él se
señala los procesos, programas y proyectos a ser llevados a
la práctica durante ese periodo. IV.- Que en el ámbito Estatal,
existen también diversos lineamientos a que habremos de
sujetarnos para la planeación del Municipio, tales como la
Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15,
k
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fracción VI, establece que: "Los órganos del poder público del
Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la
libertad de los individuos y grupos que integran la sociedad y
propiciarán su participación en la vida social, económica,
política y cultural de la entidad. Para ello: VI. Las autoridades
estatales y municipales, organizarán el sistema estatal de
planeación, para que mediante el fomento del desarrollo
sustentable y una justa distribución de ingresos y la riqueza
se permita a las personas o grupos sociales el ejercicio de
sus derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta
Constitución", por su parte el artículo 80 dice: "los municipios
a través de sus Ayuntamientos en los términos de las leyes
federales y estatales relativas, estarán facultades para: VII.
Organizar y conducir la planeación del desarrollo del
municipio y establecer los medios de la consulta ciudadana y
la participación social". V.- Que en la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, nos
impone como obligaciones, entre otras, la que preceptúa el
propio artículo 37, fracción II, que a la letra dice: "Son
obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: Il. Aprobar
y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general que organicen la
las materias,

administración pública municipal, regulen

de su

procedimientos, funciones y servicios públicos

competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal,`.
Además de prever la creación de Comités de Planeación para
el Desarrollo Municipal, para la consecución de tal fin, en sus
artículos 124, 125 y del citado ordenamiento legal.
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
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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 y 64 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento. RESOLUCION: UNICO.- Las
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y
Regularización para la tenencia de la Tierra, en conjunto con
la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; dictaminan y
ponemos a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción 11, 60 fracción 1 y 64 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento el siguiente punto de; ACUERDO: PRIMERO.Los integrantes de ambas Comisiones APROBAMOS POR
UNANIMIDAD la impresión y publicación del "Plan de
Desarrollo Municipal" Administración Pública 2007-2009.
SEGUNDO.- Se ponga a disposición del H. Congreso del
Estado de Jalisco para su aprobación ,

y notificación.

ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 7 DE JUNIO
DEL 2007. ARQ. JESUS URIBE SEDANO , Presidente de la
comisión de Obras Públicas . VOCALES: ING. DAGOBERTO
MORENO LEAL, LIC. OSCAR MURGUIA TORRES, LIC.
JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA. DR. CARLOS
MONTUFAR CÁRDENAS, Regidor Presidente de la Comisión
de Hacienda . VOCALES: LIC. OSCAR MURGUÍA TORRES,
LIC. ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS, C. FERNANDO
ESPINOZA ZEPEDA, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ.
FIRMAS". Tenemos aquí ya un tomo del mismo Plan de
Desarrollo municipal que está saliendo apenas del área de
Comunicación Social en donde contiene toda la directriz que
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llevará para este efecto la administración pública 2007-2009.
Es el primer tomo que sale, lo pasaremos ahorita para si
gustan verlo, ya se hizo el comentario en la reunión previa
que tuvimos el día de ayer, básicamente

algunas

observaciones menores en algunas áreas , se hicieron las
correcciones correspondientes y este ya viene depurado.
Entonces, este punto es para solicitar la aprobación del
mismo.

C. Regidor Licenciado

Cárdenas :

Roberto Mendoza

Nada más por cuestión de semántica, dice el

Acuerdo: "SEGUNDO.- Se ponga a disposición del H.
Congreso del Estado de Jalisco para su aprobación, y
notificación." Creo que nada más para su archivo, porque
aquí es donde se aprueba en esta instancia. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún
otro comentario?... Bien , someto a su consideración el
dictamen final de las comisiones DICTAMEN FINAL DE LAS
COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN
URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y LA DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL, que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal
2007-2009 en los términos que se dio lectura, por favor
levanten su mano... 14 votos , se aprueba por unanimidad.
NOVENO PUNTO: Autorización de pago de facturas que se
adeudan de la administración anterior. Motiva el Regidor Dr.
Carlos Montufar Cárdenas.

C. Regidor Doctor Carlos

Montufar Cárdenas : Buenas tardes, doy lectura la orden del
día. "DICTAMEN FINAL DE LA COMISION DE HACIENDA
PUBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. Honorables
miembros del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 115 fracción 11 segundo párrafo, articulo 77
fracción 11 de la Constitución Política de este Estado; articulo
27 primer párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de Gobierno y la
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Administración Publica del Estado de Jalisco, y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande
Jalisco; La comisión Edilicia de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal, dictamina respecto de la solicitud del
C. P. Ramón González Tapia Tesorero Municipal, de
reasignar la partidas presupuéstales contempladas en el
ejercicio fiscal 2007, presentando a continuación la narración
de: ANTECEDENTES: A nuestra Comisión fue turnada por el
C. Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal, la
solicitud hecha por el L.C.P. Ramón González Tapia,
Tesorero Municipal, para someter a estudio y aprobación, el
pago de las facturas que en el transcurso de Marzo y Abril
han llegado a la Tesorería Municipal de diferentes
roveedores reclamando el pago de diversas facturas (se
anexa listado), por bienes o servicios prestados a la anterior
Administración. El importe total de estos adeudos asciende a
la fecha a $ 9, 188.01 (Nueve mil ciento ochenta y ocho pesos
01/100MN.) donde se hace la aclaración de que estas
facturas no fueron tramitadas , y por lo tanto listadas en la
relación de pagos pendientes a proveedores que dejo la
administración anterior en la entrega-recepción.
CONSIDERACIONES: De acuerdo con lo establecido en el
artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo señalado por el art. 88 de la
Constitución Política de este Estado , así como el artículo 41
fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal, y acorde con el articulo 60 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento . RESOLUCION: UNICO .- La Comisión
Edilicia de Hacienda Publica y Patrimonio Municipal, del
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco ; dictamina y
pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
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fracción Il, 60 fracción I del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de; ACUERDO.PRIMERO.- La presente comisión APRUEBA POR
se

UNANIMIDAD

pague el adeudo

a los

diferentes

proveedores por la cantidad de $ 9,188.01 (Nueve mil ciento
ochenta y ocho pesos 01/100MN.) hecho por la
Administración anterior. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 7 DE
JUNIO DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENAS,
Regidor Presidente de la Comisión. VOCALES: LIC. OSCAR
MURGUTA

TORRES, LIC.

ROBERTO MENDOZA

CARDENAS, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ, C.
FERNANDO ESPINOSA ZEPEDA. FIRMAS" Tenemos a la
vista las facturas, una es de teléfono celular en donde ya
había problemas de embargos. Otra es de servicios de
llantas , de todas las parchadas de llantas y servicios, casi
toda son notas de llanteras de carretillas del tianguis.
También está del Festón Escarcha para la elaboración del
nacimiento y unos tanques de oxígeno y acetileno. Entonces,
se pone a consideración de ustedes para hacer el pago de
estas deudas .
Elizondo Díaz :

C. Regidora Licenciada María

Rocío

Pregunto, ¿Por qué falta el vale de

autorización de la compra?.

C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Creo que aquí más que
vale, son deudas que tenía el Ayuntamiento y que no se
enteraron a esta administración, o sea no quedaron
documentadas, contabilizadas, y nos dimos cuenta inclusive
la deuda más grande es del teléfono, nos dimos cuenta de la
administración de una deuda del teléfono del Presidente que
se debía de la administración de Luis Carlos y la
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administración pasada se negó a pagarla y se fue creciendo
la cuenta por eso llegó a un proceso legal de embargo. Por
eso nos dimos cuenta y tuvimos que proceder a tomar
cuentas en el asunto, pero realmente fue un descuido de la
administración pasada que lo dejaron crecer si no, no hubiera
sido ni siquiera tanto el importe. C. Secretario General
Licenciado Vicente

Pinto

Ramírez:

Bien, señores

Regidores si no hay ningún inconveniente solicito de ustedes
quien esté por la afirmativa de aprobar el dictamen
presentado, levanten su mano ... 13 votos , se aprueba por
unanimidad de los presentes , en virtud de que en estos
momentos no se encuentra el Regidor Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana. -------------------------------CIMO PUNTO: Aprobación del proyecto HABITAT 2007.
Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano. C. Regidor
Arquitecto

Jesús

Uribe

Sedano: Con relación a la

aprobación del proyecto HABITAT 2007, también realizamos
una consulta con las Comisiones de Obras Públicas,
Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la
Tierra, y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. Están
todos los proyectos que se plantearon con la Dirección de
Obras Públicas, con el DIF y a continuación lo voy a omitir
porque vienen listados. Voy a dar lectura al dictamen:
"DICTAMEN FINAL DE LAS COMISIONES DE OBRAS
PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA DE HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNIPAL. Honorables miembros
del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 115 fracción II segundo párrafo, articulo 77 fracción Il
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
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Jalisco;

Las Comisiones Edilicias de

Públicas,

Obras

Planeación Urbana y Regularización para la tenencia de la
Tierra y la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
dictaminamos respecto de la aprobación del proyecto integral
"HABITAT 2007", presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES: l.- Que la aportación municipal al proyecto
es de $1724, 9126.00 (un millón setecientos veinticuatro mil
novecientos veintiséis pesos 00/110) los montos de la
totalidad de proyecto, participación Estatal, Federal y las
aportaciones de los beneficiados se desprenden a
continuación, así como la descripción de los proyectos de
acción social e infraestructura: -------------UBICA
CIÓN
C.
Villaseñ
or/A.
del
Toro

EJECUT
OR
OBRAS
PÚBLIC
AS

Mach.

Limón/

PÚBLIC

Banq.
Manuel
Doblado
Empedrad
o Pihuamo

Cipres

AS

Michos
cán/S.

OBRAS
PÚBLIC
AS
OBRAS
PÚBLIC
AS

OBRA

Emp. J. D.
Rojas

Cursos de
Verano
Curso
Mujer
Segura
Taller
Prod.
Lácteos
Curso
Moda y
Diseño
Taller
Admón. T.
Libre
Emp.
Mach.
Banq.
Palestina
Emp. Fco.
Labastida

Emp.

ESTATAL

20
Nov.2

185,000.00

74,000.00

74,000.00

37,000.0
0

370,000.00

El

190,000.00

76,000.00

76,000.00

38,000.0

380,000.00

Alamo

0

El
Pastor

250,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.0
0

500,000.00

Consti
tuy.

806,000.00

269,396.00

269,397.00

0.00

1'346,793.00

PROM.
DEPOR
TIVA

Consti
tu y,

55,500.00

27,750.00

27,750.00

0.00

111,000.00

C. Paez
S/E.
Zapata

D. 1. F.

Ejidal

73,809.00

36,905.00

36,904.00

0.00

147,618.00

C. Paez
S. 335

D. I. F.

Consti
tu y.

135,000.00

67,500.00

67,500.00

0.00

270,000.00

Consti
t y.

25,000.00

12,500.00

12,500.00

0.00

50,000.00

V uez.

Taller
Vole Bol
Eq Sala
de
Intervenci
ón
Cap.
Product.
Art. Piel

TOTAL

BENEF.

FEDERAL

OBRAS

Emp.

Amp.
Guard.
Angel
Guardian

MPAL .

COLO
NIA

J.
Aguirre/
Gral.
Ana ya

C. Paez
S. 335

PROM.
DEPOR
TIVA

Col.
San
Jose

SEG.
PÚBLIC
A

San
José

36,500.00

18,250.00

18,250.00

0.00

73,000.00

Col.
Bugam
bilis

D. I. F.

Buga
mbilia
S

26 ,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

52,000.00

Col. El
Pastor

D. 1. F.

El
Pastor

85,000.00

42,500.00

42,500.00

0.00

170,000.00

Col.
Tewoca
lli

D. I. F.

Teoca
Ili

32,500.00

16,250.00

16,250.00

0.00

65,000.00

OBRAS
PÚBLIC
AS

El
Pastor

180,000.00

72,000.00

72,000.00

36,000.0
0

360,000.00

OBRAS
PÚBLIC
AS

Consti
tuy.

35,000.00

14,000.00

14,000.00

7,000.00

70,000.00

Israel/T
olimán
R.
Castañ
eda/J.
Villaseñ
or

OBRAS

qr
,Cltü
>
7 7' údf. ^ Jun io
Oí z:2t1r7 ?'7ti dú riy'7dth. Qt32fPílfd 1 V f7 . 12 C2 é'^^c:.

¡^ 2 00 7
de
.^£'SiCT1

Ayuntamiento 2007-2009

23
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

Mach.
Banq.
Golondrin
a
Emp.
Mach.
Banq.
Jilguero
Emp.
Mach.
Banq.
Libertad
Emp.
Mach.
Banq . G.
Torres O.
Est.
Económic
osa
Adultos
Mayores
Est.
Económic
os A
Adultos
Mayores
Est.
Económic
osa
Adultos
Mayores
Est.
Económic
osa
Adultos
,mayores

a

Ec mic
osa
Adultos
Mayores
Est.
Económic
osa
Adultos
Mayores
Est.
Económic
osa
Adultos
Ma y ores
Est.
Económic
osa
Adultos
Mayores
Est.
Económic
osa
Adultos
Mayores
Fallas
Geológica

Colibrí/
S.
Vquez.
E.
Atoyac/
S.
Vquez.
E.
A.
Sur/A.
Norte
Cto.
Pte./E.
Zapata

PUBLIC
AS

OBRAS
PUBLIC
AS

OBRAS
PUBLIC
AS
OBRAS
PUBLIC
AS

Buga
mbilia
s

197,500.00

79,000.00

79,000.00

39,500.0
0

395,000.00

Buga
mbilia
s

182,500.00

73,000.00

73,000.00

36,500.0
0

365,000.00

More¡
os

125,000.00

50,000.00

50,000.00

25,000.0
0

250,000.00

El
Tinac
o

220,000.00

88,000.00

88,000.00

44,000.0
0

440,000.00

60,750.00

30,375.00

30,375.00

0.00

121,500.00

Col. 20
Nov.

D. 1. F.

20
Nov.

Col. El
Alamo

D. 1. F.

El
Alamo

132,750.00

66,375.00

66,375.00

0.00

265,500.00

D. I. F.

Inq.
Guzm
n

13,500.00

6,750.00

6,750.00

0.00

27,000.00

D. 1. F.

Buga
mbilia
s

51,750.00

25,875.00

25,875.00

0.00

103,500.00

D. 1. F.

El
Pastor

38,250.00

19,125.00

19,125.00

0.00

76,500.00

Col.
Las
Améric
as

D. 1. F.

Las
Amérc
la

135,000.00

135,270.00

67,500.00

67,500.0
0

270,000.00

Col.
Constit
uy.

D. I. F.

Consti
tuyent

81,000.00

40,500.00

40,500.00

0.00

162,000.00

Col. El
Tinaco

D. 1. F.

El
Tinac
o

81,000.00

40,500.00

40,500.00

0.00

162,000.00

Col.
Constit
uy.

D. I. F.

Consti
tuyent

42,750.00

21,375.00

21,375.00

0.00

85,500.00

Sin
Coloni

50,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.0
0

100,000.00

20
Nov.

515,000.00

206,000.00

206,000.00

103,000.
00

1'030,000.00

Buga
mbilia
s
More¡
os

103,750.00

41,500.00

41,500.00

20,750.0
0

207,500.00

18,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

36,000.00

4"165,809 .00

1724, 926.00

1'724,926 . 00

446 , 750.00

8 . 062,411.00

Cols.
Inq. El
Pastor,
Nvo.
Desarro
¡lo
Col.
Bugam
b,
Col. El
Pastor
de
Arriba

Sin
Colonia

PROTE
CC.
CIVIL

Liberali
smo/C.
Villaseñ

OBRAS
PUBLIC
AS

s

a

Asf.
Camellon
C. Paez

or
Emp Mach
Banq
Canario
Contralor!
a Social

S.
Vquez
E/Cuba
Col.
Morelos

OBRAS
PUBLIC
AS
COPLAD
EMUN

Totale

s:

11.-Que la obra de Infraestructura propuesta en el proyecto
HABITAT 2007, esta centrada en mejoramiento de vialidades
con 11 acciones de empedrado, machuelos banquetas y
asfaltado, con una inversión de $5714 , 293.00 a ejecutarse
en su mayor parte dentro de la zona sur del municipio,
ilustrado en el plan adjunto de los polígonos HABIT4L ííL
S'c^i(

fititl,. 1I ^ .. - rse/^„cita

1.3 de Juiii(i de 2007.
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Que la planeación de obra del "proyecto HABITA T 2007" fue
realizada por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO. En cuanto a la acción social DIF
MUNICIPAL y DESARROLLO HUMANO participaron en la
construcción de proyectos y planeación. Recordando que en
este primer periodo se le ha dado mayor impulso a DIF
Municipal para cubrir necesidades

sociales

urgentes,

buscando la equidad en todas las áreas y los polígonos, en el
siguiente ejercicio. - IV.- Que la obra social la cual debe
someterse a su aprobación como proyecto integral de
acuerdo a la reglamentación de la SEDESOL en sus
lineamientos específicos, abarca 18 acciones entre las que se
encuentran: la ampliación de la infraestructura del CADI para
proporcionar servicio de guardería a 50 niños más en etapa
maternal. La descripción pormenorizada del resto de las
acciones puede consultarse en el anexo y va encaminada al
apoyo con estímulo económico a los adultos mayores y
talleres recreativos deportivos y productivos dirigidos a
grupos vulnerables como lo son Jefas de Familia y
adolescentes. V.- Que el presupuesto total para este proyecto
es de $8'062, 411. 00 (ocho millones sesenta y dos mil
cuatrocientos once pesos 00/100 MN.), y que el asignado
para cualquier obra del proyecto, puede sufrir modificaciones
durante su ejecución en razón de: ampliación, reducción de
metas, cancelación de obra o por alguna otra situación ajena
a la planeación. Esto con la finalidad de que se contemple en
el mismo acuerdo de ayuntamiento de forma muy puntual. El
recurso del proyecto de acuerdo con lo señalado por el
subdirector de promoción y participación comunitaria Lic.
Ernesto Aguilar llegará al municipio a finales del presente
mes o principio del mes de julio. CONSIDERACIONES: De
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 fracción IV de la

{'4at? ti FdP?i r í a de AlYUÍ1 . N V O , 12 a e echa 73 de fU1 i/O

de e 007

2007-2009

.fl n 24 de Ó2...

25

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

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 y 64 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
RESOLUCION: UNICO.- Las Comisiones Edilicias de Obras
Públicas,

Planeación Urbana y Regularización para la

tenencia de la Tierra, en conjunto con la de Hacienda Pública
y Patrimonio Municipal, del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco; dictaminan y ponemos a consideración del
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, con fundamento
en dispuesto por los artículos 40 fracción 11, 60 fracción 1 y 64
del Reglamento Interior del Ayuntamiento el siguiente punto
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de ambas
Comisiones

APROBAMOS POR UNANIMIDAD EL

PROYECTO INTEGRAL "HABITAT 2007 " con una aportación
de este Municipio de

$1724, 926.00 (un millón setecientos

veinticuatro mil novecientos veintiséis pesos 00/100 MN.
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 7 DE JUNIO
DEL 2007. ARQ. JESÚS URIBE SEDANO Presidente de la
comisión de Obras Públicas . VOCALES: ING. DAGOBERTO
MORENO LEAL. LIC. OSCAR MURGUTA TORRES, LIC.
JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, DR. CARLOS
MONTUFAR CARDENAS, LIC. OSCAR MURGUTA TORRES,
LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, C. FERNANDO
ESPINOZA ZEPEDA, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ.
FIRMAS". Prácticamente los proyecto generados por Obras
Públicas , DIF y Desarrollo Humano , responden a la consulta
pública que se hizo en días previos y donde se generó que

t. . o, /2 de f iza 7.. de
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2007.
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era el mayor impacto social que se pudiera dar y dar una
respuesta a grupos vulnerables. Entonces, se solicita su
aprobación. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar
Peralta : Conscientes de que son necesidades sensibles de la
sociedad, todos los proyectos que aquí se enumeran y de
acuerdo con ellos, sí hacer dos peticiones: PRIMERO: Que
en el próximo año que se realice la proyección de lo que es
los recursos de HABITAT también se incluya a la Comisión
de Desarrollo Humano Salud Pública y Combate a las
Adicciones puesto que estamos hablando que se requieren
situaciones de desarrollo humano en las que hay que estar
presente. SEGUNDO: Solicitarle encarecidamente al Director
de COPLADEMUN aquí presente que en la medida de sus
posibilidad estreche más la comunicación, porque en lo
personal me da mucha pena que habiendo presentado 5
proyectos, que fuimos los primeros que metimos proyectos, la
Comisión de Desarrollo Humano y Salud, pues
infortunadamente ninguno de ellos fue considerado. Entiendo
que hay necesidades prioritarias de justicia social, pero sí
solicitar al pleno también que por favor nos incluyan en la
próxima planeación de este recurso federal y que los
proyectos que este año se presentaron que
desafortunadamente no fueron incluidos en este ejercicio
anual , sean incluídos el año que viene una vez cubiertas las
necesidades sociales apremiantes en este ejercicio que en el
siguiente año sean incluidos los 5 proyectos que propusimos.
C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Debo
señalar que días previos al de la sesión de hoy, nos reunimos
con el compañero de planeación y también la súplica es la
siguiente para no entorpecer el trabajo del Municipio, la
súplica es que el próximo calendario que se realice para
priorizar obras, se nos invite porque ya le hice los
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señalamientos de algunas que requiero que son de gran
impacto social y que en su oportunidad se sometan a
consideración del Ayuntamiento pero que sí se vayan
priorizando porque creo que son necesidades reales de este
Municipio y sobre todo de esta administración. C. Regidora
Licenciada María Rocío Elizondo Díaz: Me llama mucho la
atención que alrededor de $2' 000,000.00 de pesos se están
yendo en apoyo al DIF Municipal en apoyo a adultos
mayores. Quisiera preguntar si existen programas federales
que cubren ese rubro, y quisiera tener la seguridad que este
apoyo no se va a ir a gasto corriente del DIF, porque
teníamos la petición del DIF de que no podían salir con el
apoyo que tienen normalmente el subsidio presidencia, no
odían cubrir su gasto corriente entonces, mi preocupación
será que este apoyo se vaya para lo que está marcado y no a
gasto corriente.

C. Regidor Arquitecto

Jesús

Uribe

Sedano: Con respecto a estos puntos le pediría si es factible
que le demos el uso de la voz al Director de COPLADEMUN
para efecto de que nos haga una explicación muy breve al
respecto pues sería muy valioso y dejar aclarado esto. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores, someto a su consideración si están
de acuerdo en autorizarle el uso del micrófono al Lic. Alfonso
Fregoso, levanten su mano... 14 votos, se aprueba por
unanimidad . C. Director de COPLADEMUN Licenciado
Alfonso Fregoso Vargas: Solo para puntualizar lo que
comentaba el Dr. Guillermo Aguilar, efectivamente habíamos
acordado de que este primer año íbamos a dar más impulso
a lo que eran las obras de DIF y de infraestructura y para el
año que entra efectivamente se va a dar más entrada a lo
que son los proyectos de salud. Razones de que se
acomodaron en forma multipoligonal los dos proyectos que

12
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acercaron por parte de salud fue que se obviaron, ya de
alguna manera habíamos tenido alguna plática con esto, y se
tuvieron que tumbar también en base a que nos recortaron el
presupuesto para este 2007. En base a lo que comentaba de
la edad dorada Sra. Elizondo, existe un departamento
especial por parte de DIF que se llama la edad dorada, en la
cual se trabaja exclusivamente para hacer un padrón de lo
que son los adultos mayores que se encuentran en
necesidades de apoyo económico dentro de las colonias y
este dinero va a estar siendo monitoreado en lo que es el
programa de SEDESOL, no se va a ir a gasto corriente de
DIF como era su preocupación. SEDESOL de cualquier
manera levanta un padrón de estos señores de la edad
dorada, existe una cédula de identificación socioeconómica
de estas personas que la tienen bien detectada la Secretaría
de Desarrollo Social y por consiguiente hacen verificación de
que ese dinero haya llegado efectivamente a las personas
que lo necesitan. C. Regidora Licenciada María Rocío
Elizondo Díaz: Alfonso, otra pregunta. ¿Entonces, en este
programa de HABITAT está incluido el programa de
SEDESOL?. C. Director de COPLADEMUN Licenciado
Alfonso Fregoso Vargas : Sí, HABITAT es de SEDESOL. De
cualquier manera ayer había estado comentando con el Lic.
Roberto Mendoza, la forma en que tiene de trabajar el
proyecto HABITAT, es un poco compleja porque se hace una
función matemática en base a la función de estos recursos.
Se tienen $5,000.00 pesos que no se debe de rebasar esa
cantidad por hogar beneficiado. Entonces, si estamos
hablando de un polígono, en ese polígono debemos de incluir
por lo menos dos obras, una que es una acción social y la
otra que sería una obra de infraestructura para poder dar por
integrado un proyecto, para cubrir la integrallidad como le
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llaman ellos. Entonces, en base a esto los proyectos deben
de estar armados con una acción social y una acción de
infraestructura y así es como se empuja el proyecto, no debe
de rebasar $5,000.00 pesos por hogar beneficiado el
beneficio que tenga tanto de infraestructura como de acción
social. Entonces, por eso es tan difícil hacer la corrida
financiera pero debemos de estar acotándonos a esos 5,000
pesos que no se rebasen por hogar que esté dentro de lo que
nos autorizan por polígono y que esté dentro de lo que
tenemos autorizado como presupuesto general que en este
caso son $8"000,000.00 de pesos. C. Secretario General
Licenciado

Vicente Pinto Ramírez :

Bueno, señores

¡dores si no hay otro comentario, voy a solicitar de
ustedes aprobar el proyecto HABITAT 2007 presentado con
el dictamen final de las Comisiones de Obras Públicas,
Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la
Tierra, y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, asimismo
el Municipio acepta la obligación solidaria con los
beneficiarios de las obras en la aportación de la parte
proporcional del 10% al proyecto, por favor quiénes estén por
la afirmativa levanten su mano... 12 votos , unanimidad de
los presentes , lo anterior debido a que en estos momentos
de la votación, no están presentes los Regidores: Lic. María
Odilia Toscano Novoa y Lic. José Luis Orozco Sánchez
Aldana.--------------------------------------DÉCIMO PRIMER PUNTO : Referente a la aprobación de
ampliación del gasto ya autorizado del "vuelo fotogramétrico".
Motiva el Regidor Dr. Carlos Montufar Cárdenas. C. Regidor
octor Carlos Montufar Cárdenas : Voy a dar lectura al
dictamen correspondiente :

"DICTAMEN FINAL DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL. Honorables miembros del Ayuntamiento: De
4

Í? rr'e f'r;t t Í $ ef' ,%U IÍf7 de, 2(J()1 F án a Zy Gfrr r ...

Ayuntamiento 2007-2(I09

1

30

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

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
ll 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; La comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
dictamina respecto a la autorización para una ampliación al
gasto autorizado sobre el "vuelo fotogramétrico para obtener
la cartografía restituida de la zona urbana, escala 1:1000',
por un monto de $ 21, 629.00, (veintiún mil seiscientos
veintinueve pesos 00/100 M. N.), para lo cual se presentan los
siguientes: ANTECEDENTES: 1.- Que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo señalado por el
art. 88 de la Constitución Política de este Estado, así como el
artículo 41 fracción IV de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal, y acorde con el articulo 60
del Reglamento Interior del Ayuntamiento. Il.- En la quinta
sesión extraordinaria que se llevo a cabo el día 16 de Marzo
del año en curso, se aprobó en lo general la aplicación de un
recurso económico por la cantidad de $ 438,187.00
(cuatrocientos treinta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos
00/100 m.n.) para el área de catastro municipal, dentro de la
reestructuración de la deuda y ampliación de una línea de
crédito para la contratación de deuda pública. La inversión
autofinanciable se aprobó en lo general para la adquisición de
la cartografía restituida a través de un vuelo fotogramétrico,
condicionándose dicha aprobación a que se presentara en
forma detallada e individualizada cada proyecto al pleno del
ayuntamiento a efecto de que aprobara en lo particular,
buscando con ello que se garantice el éxito de cada proyecto.
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111.- El día 25 del mes de abril del presente año, en la novena
sesión pública ordinaria mes y año, en sesión de
ayuntamiento, se aprobó el

gasto para

el "vuelo

fotogramétrico para obtener la cartografía restituida de la
zona urbana, escala 1:1000 de una superficie de 27 Km.2 ",
aprobándose por un costo que no superará la cantidad de $
438,187.00 (cuatrocientos treinta y ocho mil ciento ochenta y
siete pesos 00/100 m. n.), incluyendo dos licencias de auto
cad map para digitalizar la cartografía e incorporarla al
Sistema Integral de Información Geográfica Municipal
(SIIGEM). Autorizándose en esta misma sesión al Presidente
unicipal, Secretario General, Síndico y Tesorero del
Ayuntamiento, a suscribir el contrato respectivo con la
empresa con la que se fuera a contratar dicho vuelo, una vez
que ésta sea la elegida por el Comité de Adquisiciones. IV.El pasado 8 de mayo del año en curso, en sesión que llevó a
cabo el Comité de Adquisiciones, fue aprobada la empresa
GEOMAPA, S.A. DE C. V. quién presentó la mejor propuesta
tanto económica como técnica para la realización de los
trabajos del vuelo fotogramétrico y de restitución de la
cartografía de la zona urbana del municipio con una
cobertura de 27 Km2, presupuestándose dicha inversión en
$ 365,148.00 (trescientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta
y ocho pesos 00/100 M. N). En la misma sesión del Comité de
Adquisiciones, sus integrantes, basados en la información
roporcionada por la Dirección de Catastro, que compareció
a"dicha sesión, tuvo a bien aprobar que la cobertura del vuelo
fuera por 34 Km2., es decir, que además de la zona urbana
de la cabecera municipal, se ampliara dicho proyecto a las
localidades denominadas: "Los Mazos" "Piedra Ancha" "El
resnito", "Atequizayán" y "La Fortuna" del Municipio de
Zapotlán el Grande; Jalisco. Lo anterior con el objeto de tener
r
w
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más información del territorio municipal para diferentes
acciones a realizar, las cuales son, entre otras: incremento a
las contribuciones inmobiliarias, control de los límites
municipales, sentar base para la cartografía rústica, conocer
y aprovechar el territorio del municipio, etc. V.- El monto total
del proyecto denominado "Vuelo Fotogramétrico y Restitución
Digital de la Cabecera Municipal y sus Localidades de
Zapotlán el Grande, Jalisco", por 34 Km2., incluyendo la zona
urbana de las localidades ya referidas en el párrafo anterior,
tiene un costo total de $ 459, 816.00 (cuatrocientos cincuenta
y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M. N.),
resultando

una diferencia

faltante por autorizar de $

21,629. 00, (veintiún mil seiscientos veintinueve pesos 00/100
M. N.), respecto a la cantidad aprobada en la

sesión de

ayuntamiento a que se refiere el primer punto del presente.
RESOLUCIÓN: UNICO.- La Comisión Edilicia de Hacienda
Pública 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 1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento los siguientes puntos
de; ACUERDO: PRIMERO.- Nuestra comisión dictamina y
APRUEBA POR UNANIMIDAD la ampliación al proyecto ya
citado en la parte considerativa del cuerpo de este dictamen,
por la cantidad de $ 21, 629. 00 (veintiún mil seiscientos
veintinueve pesos 00/100 M.N.) , dejando pendientes de
adquirir las licencias de auto cad map a que se refiere el
tercer punto del presente documento. SEGUNDO.- Así mismo
se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General,
Síndico y Tesorero del Ayuntamiento, a suscribir los contratos
respectivos con la empresa que se vaya a contratar dicho
vuelo una vez que sea esta elegida y aprobada por el Comité
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de Adqu isiciones. A TENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN" " 30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO " "2007,

AÑO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 8 DE JUNIO
DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR CARDENAS, Regidor
Presidente de la Comisión . VOCALES: LIC.
MURGUTA

TORRES,

OSCAR

LIC. ROBERTO MENDOZA

CARDENAS, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ, C.
FERNANDO ESPINOSA ZEPEDA. FIRMAS"

Queda a

consideración de ustedes . C. Regidora Licenciada María
ocio Elizondo Díaz : Nada más preguntar dos cosas: ¿La
fortuna es de Ciudad Guzmán?, y ¿Por qué no están los
ósitos? . C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas:
Bueno , p ues si lle g a hasta Pied ra A nc h a, " L os D epósitos "
están antes de llegar a Piedra Ancha, creo yo. C. Regidor
Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Creo que con relación a
este punto es importante fortalecerlo puesto que en estos
momento en el área de catastro tenemos la deficiencia total
de lo que es la cartografía sobre todo de la zona rústica, que
de alguna manera con el programa que se trae para inclusión
de predios, en el área urbana se puede fortalecer en la
primera etapa, y con esta ampliación reforzaríamos el que se
pueda incluir en un estudio posterior los predios rústicos
también a la regularización del padrón de catastro. Entonces,
reo que sí es valioso fortalecerlo. C. Secretario General
\^ II Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Bien, ¿Algún otro

comentario?... Señores Regidores someto a su consideración
el dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio
Municipal , quien esté de acuerdo levante su mano... 14
votos , se aprueba por unanimidad . ----------------DUODÉCIMO PUNTO: Autorización para dar de baja de
inventario de Patrimonio Municipal, diversos equipos de

secrctsria
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cómputo así como vehículos descritos en la lista adjunta.
Motiva el Regidor Dr. Carlos Montufar Cárdenas . C. Regidor
Doctor Carlos Montufar Cárdenas: Recibimos una relación
del Jefe de Patrimonio que consiste en el siguiente: "1. No
210012197,

serie:

break Aptus Pro TDE,

cod:1231501400041. Informática ( almacén). 2. Teclado serie:
H70931594, cod. 1231502300140, Informática (Almacén). 3.
Tarjeta de red, mca. Advantek, serie: 0610E053983, Inst. en
CPU serie: C105-042003, cod: 1231500100040 Oficialía
Mayor. 4. Mouse mca. Easy Line, serie: R016-062002, cod:
1231501200131, Patrimonio. 5. Wíreless a

2.4 Ghz, serie:

MEQ20EB97931, cod: 1231504700003, Informática
(Almacén). 6. No break mca. Complet, serie: 04-M-02-0901,
Cod: 1231501400081, Informática (Almacén). 7. Mouse mca.
Alaska, serie:

2023444272087, cod: 1231501200192,

Informatica (Almacen). 8. Teclado mca. BTC,

serie.

E94505734, Cod: 1231502300229. Mantenimiento Urbano. 9.
Impresora Laser Jet 2200D,

serie: JPDGJ46442, Cod:

1231500800034, Hacienda Municipal. 10. Impresora Mca.
Epson, serie : 44C1021887, Cod: 1231500800059, Tránsito y
Vialidad. 11. Teclado mca. Turbo Plus, serie: 9705344893,
Cod: 1231502300107, Tránsito y Vialidad. 12. CPU Pentim a
166Mhz, 16Mb ram, d. d. de 2.1. Gb, serie: C056-031998,
Cod: 1231500100107 Tránsito y Vialidad. 13. Impresora Hp
Laser Jt 1100, serie: USLG062785, Cod: 123150080003,
Patrimonio. 14. Teclado Mca. IBM,

serie: 103087, Cod:

1231502300136 Participación Ciudadana."

También

tenemos la solicitud de dar de baja unidades, tenemos:
"Unidad 133, tsuru 2000 marca nissan serie: 3N1 EB31 S2YK226193 del Seguridad Pública. La unidad 088 pick up modelo
1989

marca chevrolet serie 3GCEC20T7KM129520 de

Parques y Jardines. La unidad 066 sedan modelo 1992

Sesión t ri nana d¿
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marca Volkswagen chasis No. 11 NO086713 del departamento
de Protección Civil. La Unidad 029 vagoneta modelo 1990
marca Toyota serie JT3VN39W5L8003339 del departamento
de Protección Civil. La Unidad 145 camión marca general
mot. RECONSTRUIDO del departamento de Aseo Público.
La unidad 077 camión marca Ford RECONSTRUIDO del
departamento de Aseo Público. La unidad 134 Tsuru modelo
marca Nissan

serie:

3N1 EB31 S1 YL-165087

del

Departamento de

Tránsito

Municipal. La unidad

152

camioneta chevy Luv modelo 2002 marca chevrolet serie:
8GGTFRC1X2A109623 del departamento de Aseo Público.
La unidad 017 camioneta doble rodado modelo 1971 marca
'rolet serie: 31003HLEN10631 del Departamento de Aseo
Público. La unidad 045 camión modelo 1979 marca ford
motor No. AC5JUG-60582 del departamento de Parques y
Jardines. La unidad 146 camión ford RECONSTRUIDO del
departamento de aseo público. La unidad 075 pick up modelo
1980 , arca ford motor ACl JXK80830 del departamento de
Obras Públicas. La unidad 104 pick up modelo 1981 marca
dodge chasis No. T1-12731 del departamento de Obras
Públicas. La unidad 173 camioneta doble rodado modelo
1996 marca ford serie 3FEKF37N2TMA05851 DONACIÓN
ZAPOPAN del departamento de Patrimonio Municipal. La
unidad 030 vibro compactador tipo tandem modelo M90
marca Dynapack serie: 1180-8648 del departamento de
Obras Públicas. La unidad 071 pick up modelo 1992 marca
chevrolet serie 3GCEC30X6NM102547 del SAPASZA." Y
viene el dictamen del encargado del taller Ing. Rubén
Nungaray Bustos y también están anexas las fotos. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : A ver si
nos dieran la oportunidad un poco de ver las fotografías. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

2itit o 'V(^, L - íii%ztila 1.5 de Junio de 2007.
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Claro que sí, vamos a hacer un espacio de 3 minutos. - - - - -

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Reiniciamos la sesión. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : Solamente que se contara con la buena
participación del encargado del taller municipal para que se
lleve un control más estricto de este tipo de vehículos, porque
vemos a que unos les quitan piezas, en donde hay vehículos
de reciente modelo, 2001, 2002, que sí sería tener mucho
cuidado en que este tipo de vehículos se mantuviera en las
mejores condiciones, si se ve que ahí hubo un uso
discrecional, como piezas de unos para armar a otros para
dejarlos en muy malas condiciones . C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Creo que lo que
menciona el Lic. Roberto es muy importante, en virtud de que
estos vehículos son herencia que recibimos precisamente,
me gustaría que si ustedes están de acuerdo cedemos el uso
de la voz al Ing. Nungaray para que él nos de en detalle cuál
es el origen de la situación en que se encuentran estos
vehículos . C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Bien, señores Regidores, solicito de ustedes su
aprobación para ceder el uso de la voz al Ing. Nungaray para
que nos externe sus comentario...
unanimidad se aprueba .

14 votos, por

C. Encargado

del Taller

Municipal Ing. Rubén Nungaray Bustos : Buenas tardes.
Como dice el Ingeniero, todo el parque vehicular que estaba
arrumbado en el taller , es herencia de otras administraciones,
de hecho una de las ideas de deshacernos de todo eso es
quitar ese mal vicio de tomar piezas de un vehículo para
instalarse en otro. Los vehículos que están ahí son
prácticamente desecho, ya no tienen utilidad, ya es mucho
más el gasto para poderlos rehabilitar. No adjuntamos un
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dictamen de cada una de las unidades porque la verdad no
tiene caso, es chatarra todo lo que está ahí, prácticamente no
es nada de utilidad. C. Síndico Licenciado Oscar Murguía
Torres: Mi pregunta va enfocado a lo siguiente. Yo el día de
ayer acudí al taller para verificar estos vehículos puesto que
en la fotografía me percaté que hay algunos que no tienen los
motores, fui a buscarlo pero desafortunadamente no lo
encontré, andaba por acá en la administración para que me
explicara usted lo que le voy a preguntar ahorita. Y bueno
aprovechando la oportunidad, veo que hay vehículos ahí que
inclusive pudiéramos aprovechar las partes usadas, vi
rtas en buenas condiciones, vi algunas salpicaduras y que
bueno al final de cuentas concluí que son pocas las que
pudiéramos rescatar inclusive para podérselas colocar a otros
vehículos y ahí nos estaríamos ahorrando un gasto puesto
que su servidor ha estado enterado de todos los percances
que ha sucedido con seguridad pública y otros vehículos y
bueno es más barato desde luego tener partes en óptimas
condiciones usadas que comprar nuevas. Lo digo por el
conocimiento de causa que tengo en esta área, y sí es
factible, pero mi pregunta va enfocada en esto. Si tienes
algún sistema o algún procedimiento a seguir o algún
expediente de cada vehículo en el cual tú dices, bueno, le voy
a quitar esta calavera a este vehículo que considero que ya
no sirve para colocárselo a otro que sí sirve y aquí nos
estamos ahorrando un dinero para el Municipio, esa es mi
pregunta textualmente si existe un expediente de cada
vehículo e inclusive si existe también una bitácora en el que
exista previsto el cambio de aceite, la afinación que se tenga
que dar o el cambio de vehículo en sí.

C. Encargado del

Taller Municipal Ing. Rubén Nungaray Bustos:
Efectivamente, sí hay una expediente de cada vehículo,
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desafortunadamente el expediente empezó a correr desde
que empezamos la administración, hacia atrás no hay nada
no sé qué habrá pasado con los expedientes pero no hay
nada, es a partir de enero hacia la fecha existe una bitácora
para lo que es frecuencias de cambio de aceite, frecuencias
de afinación y otro tipo de reparaciones. Lo que comentas de
quitarle a una parte para instalarle a otro, desde que
iniciamos nosotros no se ha hecho, no se ha desmantelado
unidades para evitar lo que estaba pasando, que se quitaban
partes de un vehículo y que a final de cuentas a lo mejor no
estaba ni en el parque vehicular donde estaban las partes, se
iban a otro lado, no sé a donde pero no se instalaban. La
cuestión aquí es tratar de quitar eso. La mayoría de las partes
que están ahí en los vehículos no son aplicables a otros
vehículos que estén funcionando ahorita en el Ayuntamiento,
son vehículos muy viejos, aunque sean puertas no hay un
reemplazo para instarlas , por eso es que sugiero que se den
de baja las unidades. C. Síndico Licenciado Oscar Murguía
Torres: Difiero un poco contigo porque veo las características
y los modelos de los vehículos que observé, efectivamente
hay vehículos que sí todavía están aquí como el tsuru como
la Luv que inclusive la está utilizando COPLADEMUN pero
bueno veo que son 2 o 3 no son muchas y lo comentábamos
ayer con algunos Regidores y bueno determinamos que sí se
vendiera porque nos vamos a tardar más quitándolas y
guardándolas en otro lado. Pero sí mi interés es que en lo
subsecuente y en lo futuro, pudiera ser que haya otros
vehículos que sufran algún otro accidente pero que sí se
pueda rescatar algunas partes de esos vehículos para
podérselas colocar a vehículos oficiales. De ahí mi pregunta
de que si se llevaba un expediente de esos vehículos para
que tú mismo pudieras tener ese mismo control de que tu
t,
1

2

1$ de Junio

,'

& , 2007. 17 >ttna

5' r.,,t ü c.<„<, ü!. Ayarnrcart ferrr+:^ 2()0r-2009

38 de 62...

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

sabes qué le vas a quitar a este carro para ponérselo al otro,
porque si fuese así y los vendemos, seguimos con ello y nos
va a salir más caro comprar refacciones nuevas teniéndolas
nosotros usadas y en óptimas condiciones, es una
sugerencia que te doy para que en lo subsecuente,
afortunadamente ya no vamos a tener ninguna chatarra nos
vamos a deshacer de todas pero sí en lo futuro pudiera haber
algún vehículo que pudiéramos rescatarle algo, y tú tener una
bitácora y guardarlo tenerlo en una bodega. Ahora bien, si no
hay un vehículo que a lo mejor como tú lo comentas que no
es factible colocarle esas refacciones porque no es el
delo, o no es el carro, pues tendríamos que venderlo a las
chatarras. C. Encargado del Taller Municipal Ing. Rubén
Nungaray Bustos : Nada más si pensamos dejar un especie
de huesario, habría que pensar muy bien en la situación en
donde va a quedar, el terreno, en la ubicación, el problema
ahorita es que como no está delimitado lo que es el taller, no
es el taller nada más lo que está ahí, es aseo, es obras
públicas, es el taller, la parte en donde están ubicados los
vehículos es un lugar donde entran y sale todo el día gente,
sería muy difícil hacer responsable a alguien de las unidades
que estén arrumbadas, o sea en un momento dado que
dejemos un vehículo como para quitarle partes en un futuro
-para poderlas usar. Ahí hay un detalle con los veladores, los
veladores son de Obras públicas y prácticamente ellos cuidan
lo que es el área donde están las máquinas, la parte de
afuera no tiene mucho cuidado. C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres: Afortunadamente ahora ya no vamos
a tener ninguna chatarra, yo me refería a un futuro si se
puede no ocuparías un espacio muy grande, puesto que el
vehículo que a lo mejor se suscite algún accidente pues a lo
mejor es poco lo que se saque, pero a lo mejor sí tener
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alguna bitácora de este vehículo que chocó, esto le voy a
sacar y que tú lo tengas ahí registrado, lo que tú le sacaste,
las refacciones que tú consideres conveniente tanto
mecánicas como de laminado para tenerlas en ese lugar
resguardarlo y sí tener ese expediente, y si a ti el día de
mañana te falta algún expediente, entonces sí yo con todo
gusto te echaría la mano para levantar la denuncia
correspondiente. Pero esa es la sugerencia que te doy y que
considero que nos pueda funcionar sobre todo por los gastos
que he checado al momento de estar firmando los cheques,
autorizando las diferentes refacciones que se tienen que
comprar, con esa finalidad de ahorrarle al Municipio. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Dos preguntas Rubén. Con relación a dos camiones que
aparecen ahí, uno de aseo y uno de parques y jardines, ¿Qué
va a pasar con las cajas? También está en desecho o se va a
reutilizar. C. Encargado del Taller Municipal ing. Rubén
Nungaray Bustos : No, las cajas, sí se van a reutilizar, de
hecho se está nada más contemplando lo que es el camión
las cajas no, porque son universales, se pueden utilizar en
otras unidades .

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Con relación al tanque estacionario
que viene en una unidad, ¿lo van a rescatar? Creo que el
equipo de gas no es de nosotros ¿ o sí?. C. Encargado del
Taller Municipal Ing. Rubén Nungaray Bustos : Todo lo que
se vendió, todas las unidades que se vendieron se rescataron
todos los tanques, tenemos una relación de todos los tanques
y equipos que rescatamos, que quitamos para entregárselos
a la compañía Global gas, creo que tienen por ahí firmado un
comodato. De hecho van a faltar muchos equipos, estamos
hablando de un 60% rescatable de todo lo que había. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López : Aprovechar
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en este dictamen que una vez que se autoriza 1
desincorporación patrimonial sería también la facultad para
que realicen los trámites correspondientes para la
enajenación, es decir para la venta de la chatarra, y podamos
agilizar el trámite correspondiente. Entonces, someter al
pleno si de una vez en el dictamen se aprovecha también que
se faculte para que se realice lo que es la enajenación. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún otro comentario?... Bueno, pues muchas gracias Ing.
Rubén Nungaray. Entonces, someto de ustedes señores
Regidores aprobar primero se de de baja del inventario de
^rimonio municipal el inventario aquí mencionado y por
consecuencia se autorice la venta de esa chatarra que no
está en este punto pero de una vez podemos someterlo a su
consideración. Entonces, es desincorporar, dar de baja el
equipo y asimismo aprobar por consecuencia la venta de esta
chatarra, quien esté a favor levante su mano... 14 votos, se
aprueba por unanimidad . ------------------------DÉCIMO TERCER PUNTO: Acuerdo económico relacionado
con la terminación de la calle Manuel M. Diéguez de la
colonia "El triángulo" de esta ciudad. Motiva el Regidor Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas.

C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas : Doy lectura la iniciativa que
presento:

" H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE. ROBERTO
MENDOZA CARDENAS, en mi carácter de regidor de este
uerpo 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
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de

Jalisco,

Comparezco

1,2,5,14, 38, 41, 87,91,92.

presentando INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO, para
la terminación de la calle M. M. Diéguez frente a la Colonia el
Triángulo de esta ciudad. Sirviendo de fundamento a la
presente la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- 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
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 porque la salubridad general del municipio y la salud
de las personas se vea protegida, alejando a nuestros
habitantes de ejemplos perniciosos y combatiendo las
adicciones. 2.- Es responsabilidad de este Ayuntamiento
procurar en los términos del dispositivo legal ya
mencionado, que las calles y avenidas de este municipio se
encuentren en condiciones adecuadas para generar que la
vialidad fluya, como es el caso de la calle Manuel M. Diéguez
ubicada en el lado norte del panteón municipal, la cuál se
encuentra incompleta ya que actualmente cuenta tan solo con
4,806.00

metros cuadrados aproximadamente, faltando

aproximadamente siete metros de ancho y 700 metros
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lineales resultando 4,917.00 metros cuadrados partiendo
desde la calle José Vasconcelos hasta concluir con el cruce
de Manuel M. Diéguez y Bravo, acción que va generar un
beneficio a los habitantes de las colonias Villas del Nevado,
Los Encinos, Triángulo, La Morita, Los pinos, Las Haciendas,
Revolución, 5 de Febrero, y Gándara Estrada entre otras. 3.En el supuesto de que está calle se concluya hasta el
periférico vendría a ser una salida rápida desde del centro al
eriférico siempre y cuando su terminación se realice hasta el

troncamiento con el camino a la delegación de Atequizayán
y beneficiando con esto a la población en general, por ello es
necesario SE INSTRUYA AL TITULAR DE LA DIRECCION
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO para que
en la brevedad posible se inicien los trabajos necesarios para
la realización de esta obra pública . Por esto se somete para
su discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de
INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICO. PRIMERO.-

Se

instruya al Área de Topografía perteneciente a la Dirección de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano para que emita un
Dictamen Topográfico sobre esta calle. SEGUNDO.- Se
instruya a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
para que realice los trabajos necesarios para la terminación
de la calle Manuel M. Diéguez referente a 4,917 metros
cuadrados aproximadamente de empedrado o asfaltado
egún lo permita las partidas presupuestales para contribuir

a generar una vía rápida y desahogue el tráfico vehicular, de
acuerdo a las posibilidades presupuestarias del municipio.
TENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCION" "2007 AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A 10 DE JUNIO DEL
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2007. LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, REGIDOR.
FIRMA". C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Con
relación a este punto de la terminación de la calle Manuel M.
Diéguez, informarles que con fecha 14 de marzo del 2007,
nosotros dentro de los estudios que hemos estado realizando
dentro del área de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
tenemos contemplado tanto esa vialidad como tres vialidades
más que son vialidades primarias importantes que cumplirán
el mismo efecto, son las siguientes: Av. Constituyentes,
continuación hasta periférico , Av. Carlos Páez Stille que de
alguna manera también nos daría solución y que ya está
operando parcialmente hasta el mismo periférico sur, la
Avenida Pedro Ramírez Vázquez desde la Calzada Madero y
Carranza hasta la conexión con la carretera al Tecnológico y
la calle Manuel M. Diéguez precisamente hasta el periférico y
nos conectaría posteriormente a lo que sería la delegación de
Atequizayán . Tenemos ya el punto No. 1 resuelto, tenemos el
estudio avanzado de las cuatro calles y prácticamente
considerando el segundo punto pues el esquema de trabajo
no nos permitió por la escala de la inversión que nos
enfocáramos nada más a estas vialidades y descuidar las
que en las sesiones que se dieron como requerimientos en
colonias que eran más importantes, lo dejamos en estatus de
ver qué pudiéramos lograr a través de la inversión directa del
Municipio , fortaleciendo digamos con un balastreo , limpieza,
con el equipo y con lo que contaríamos y posteriormente
tratar de incluirlo en algún programa que pudiera ser ramo 33,
HABITAT, o incluso COPLADEREG ahora con el esquema
del Recinto Ferial . Entonces , realmente es un trabajo que ya
se realizó , ya está hecho , sin embargo la limitante que
tenemos en cuanto al recurso ,

pues impidió que los

metiéramos en el programa que ya quedaron aprobados y
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que estas vialidades absorberían, con dos vialidades
absorberían el total de todo el recurso, entonces se decidió
que se diera una derrama social más general y estas ir
fortaleciéndolas con recursos propios del Ayuntamiento. C.
Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza Cárdenas:

Ampliando la información y agradeciendo de igual manera la
misma, por qué no contemplar la calle de Abasolo Aldama
que parte de Valle del Sol hacia el rastro, hacia el norte que
me hiciera favor de tenerla prevista porque eso ayudaría
mucho a desahogar la vialidad. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Las dos vialidades son
muy importantes, de hecho la de Abasolo está considerada
para hacerse en este año, ya están los programas incluidos,
este año va a quedar, y la de Manuel M. Diéguez
efectivamente también es una necesidad apremiante para
tener otro ingreso y una salida poniente, el miércoles
ciudadana que estuvimos en Atequizayán nos lo demandaron
los habitantes de la ciudad, que parece ser un riesgo estar
circulando por la Calzada con los tractores y las maquinarias
y además de que esta calle ya estaba programada la tuvimos
que quitar del programa porque SEDESOL nos recortó a
última hora el programa 3X1 de $2'800,000.00 a que nos
tenía a $1'000,000.00 teníamos que sacar una obra, y esta
fue una de las que sacamos. Pero sí vamos a hacerlo como
decía el Arquitecto, con recursos propios vamos a fortalecer
por lo menos lo que es el balastreo, emparejado, y ahí lo más
caro es el empedrado y el puente que hay que hacer pasando
el canal, pero es una de las obras prioritarias que yo creo que
son una de las primeras que haríamos el próximo año. Pero
la de Abasolo sí se va a terminar este año. C. Regidor
Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Con relación a la calle de
Abasolo que comentábamos hace un momento con el
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Regidor Lic. Roberto, sí tenemos considerado, hay un
programa estatal el 3X1 Ramo 33, entonces se metió como
obras prioritaria ya está considerada dentro de ese programa,
entonces creo que nada más reforzando lo que dice el
Presidente es con lo que podamos contar nosotros con el
área de Obras Públicas, no nada más la de Manuel M.
Dieguez sino las tres calles que son vialidades primarias las
vamos a ir fortaleciendo, ahorita creo que todos los procesos
de trabajo que están realizando en la zona del recinto ferial
por decir para efecto de fortalecerla también sería la Pedro
Ramírez Vázquez como prioritaria pero sin embargo las 4
tienen una afluencia vehicular fuerte y van a dar una solución
de desahogo de lo que es el movimiento vehicular en la
ciudad. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: ¿Algún otro cometario?... Bien, pues quedaría
como punto informativo en virtud... C. Regidora Licenciada
María Odilia Toscano Novoa : Bueno, lo que sucede es que
como ya nos están diciendo que se está llevando a cabo la
obra, considero de forma personal que ya no debemos de
votarlo, ya sería como una información lo que nos dieron y
punto. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Bien, entonces queda como punto informativo. - - DÉCIMO CUARTO PUNTO: Propuesta financiera para
fortalecer el nuevo recinto ferial. Motiva el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : En reunión
del Comité de Feria que tuvimos la semana pasada, se nos
dio a conocer en detalle las obras que se van a realizar en el
nuevo Recinto Ferial que es el Corredor Zapotián la Estación
y la inversión que se requiere para ello. Aquí el punto es que
estamos buscando como Comité fuentes de Financiamiento
que no provengan directamente del Ayuntamiento, sin
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embargo ahorita por el momento ocupamos un préstamo de
$V000,000.00 de pesos mientras se hacen las negociaciones
con las cervecerías para que ellos van a erogar la mayor
parte de la inversión que viene señalada. Les pasé una hoja
donde vienen algunos de los conceptos y el grado de avance
que representa la inversión de cada uno de ellos. Son:
Árboles de ornato, son $75,000.00 pesos, el 100% está
prácticamente eso ya está tratado y gran parte ejecutado.
Machuelos: el 50% serían $200,000.00 pesos, banquetas
50%, serian $160.000.00 pesos, balastre y polígonos el 100%
serían $250,000.00 pesos. Todo esto que les menciono aquí
ya lleva un grado de avance importante. Riego de asfalto, ese
todavía no se lleva a cabo porque también está sujeto al
resupuesto , lo estamos dejando como una alternativa.
Transformadores y redes de electrificación y lámparas,
tampoco, el 50%, $357,000.00 pesos, aquí estamos viendo
también la alternativa si metemos algunas luminarias solares
para desminuir el costo de inversión y el costo de operación
baje. Muro de malla ciclón, ese es muy importante que lo
hagamos para delimitar y controlar el área operativa de lo que
es el Recinto Ferial, estamos hablando de un importe de
$750,000.00 pesos, puentes vehiculares, son 2 puentes para
comunicar la calle Galeana, y la otra de Constituyentes para
ampliar porque hay un solo paso de vehículos. Baños
públicos, está hablando de baños de lámina, aquí hicimos
alguna observación en su momento al Ing. José María
Gutiérrez y con el Arq. Tirzo Ábrica, en el sentido de que los
baños que puedan ser definitivos, pues sean definitivos para
que la inversión no sea infructuosa y creo que ya hay unos de
los baños que ya se tiene el lugar definitivo en donde pueden
instalarse y creo que es el área de bebidas y ahí si pudiera
ser una inversión un poco más alta pero ya definitivo porque
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los baños que están presupuestando aquí son temporales.
Todo lo del área comercial que todavía no se adquieren, todo
del área de bebidas, el 50% son $250,000.00, cisternas de
10,000.00 litros, $75,000.00 pesos para los sanitarios.
Divisiones internas en varios que no se ha hecho nada
todavía, plaza de toros que se va a rentar y es
autofinanciable, metálica muy segura para 5,000 personas.
Mega carpa también no se ha hecho ninguna inversión en
ese sentido, señalización espectacular para que la gente se
entere donde está la feria $25,000.00 pesos, debo decirles
que gran parte de este dinero pues lógicamente va a salir de
lo mismo que se va a vender pero como el dinero no se tiene
se ocupa un préstamo para que no se detenga el proceso por
el tiempo que lleva de arranque y lo que nos queda. Ahorita
nada más estamos solicitando $1 '000,000.00 de pesos
mientras que se realiza la negociación con las cervecerías
para ver cuánto es lo más que pueden aportar ellas para la
inversión de este recinto ferial. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Aquí habla por ejemplo un
área . Dice: "Baños públicos, 50%, ¿el anticipo son
$800,000.00 pesos por el 50%? Quiere decir que ¿la obra
total sería de $1 '600,000.00.?.C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: De los baños públicos
aquí serían $800,000.00 pesos de los tres baños públicos
que se ocuparía ahorita el 50%. Mira aquí son tres módulos
de baños uno que estaría en el área de bebidas, otro que
estaría en el área comercial en donde están los juegos y
demás, y otro que estaría en lo que viene siendo el área del
lienzo charro. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Entonces, para ubicarme. Hay una columna que
habla porcentaje y otro que habla de anticipo, entonces el
anticipo sería el costo de la obra, en vez de anticipo. C.
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Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
El 50% representa los $800,000.00 pesos de los tres módulos
de baños, entonces si hablamos del monto total si ustedes
revisan son $3142,000.00 pesos pero la mayoría de ellos
lleva el 50%, solamente en lo que se refiere a árboles de
ornato son el 100% y también de lo que es el balastre y
polígonos, y de los baños efectivamente sería eso
$1'600,000.00 pesos considerando que sería un baño
permanente y dos baños desmontables porque no tiene la
certeza de que sea el lugar definitivo. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas: La verdad a mí se me hacen
muy excesivos los costos, pero entonces la idea aquí es
nada más que se apruebe un préstamo?. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Un préstamo
y sugeriría que hiciéramos todos una visita al recinto para que
nos expliquen y verificar visualmente los espacios y el
proyecto y de alguna otra manera estemos todos más
enterados. Creo que la próxima semana podemos hacer una
visita ahí para que podamos opinar y tener más conocimiento
de causa. Inclusive cuestionar todo lo que en un momento
dado pueda ser cuestionable para que tengamos la
información necesaria para que a su vez también podamos

XLI

dar la información a los ciudadanos que nos cuestionan y nos
preguntan sobre cualquier tema relativo a la feria. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún otro comentario?... Bien, si no hay otro comentario de
este punto se desprende que ustedes autoricen
temporalmente el préstamo por la cantidad ya especificada
previo a que se haga el acuerdo económico con las
cervecerías que son quienes van a solventar los gastos. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Quiero nada más reforzar que este es un préstamo
F
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solamente que se va a regresar, además del préstamo, me
gustaría que este dinero se tomara prestado del fondo de
infraestructura social que el dinero ahí está que no se ha
utilizado para no alterar el flujo de la cuenta corriente que esa
la tenemos que estar utilizando y que está escasa para el
pago de nómina y gasto corriente a proveedores. Entonces,
sería que se apruebe el préstamo de $V000,000.00 (un
millón de pesos) y que se tome del Fondo de Infraestructura
para no afectar las finanzas del gasto corriente . C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas :

Sería bueno

puntualizar, ese dinero que viene del Fondo de
Infraestructura social, pregunto, ¿No incurriríamos en alguna
responsabilidad por estar asignando ese dinero que viene
para fines específicos ya determinados, para asignarlos a un
préstamo que sería aunque fuera temporal, la circunstancia
es que no obstante que la administración y el ayuntamiento
tiene autonomía municipal, pues no podemos apartarnos de
lo que las propias disposiciones legales indiquen aquí sería
cuestión de escuchar la opinión del Síndico para que nos
pueda ilustrar al respecto.

C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Más que antes que el
Síndico me gustaría escuchar la opinión de Ana María del
Toro, que ya hay antecedentes de eso, pero sí vale la pena
aclararlo que no hay ningún ilícito porque ese dinero se va a
regresar inmediatamente en una semana o en 15 días, pero
si están de acuerdo de darle la voz a la Lic. Ana María del
Toro para que nos de más detalles sobre lo mismo. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores quien esté por la afirmativa para
cederle el uso de la voz a la Lic. Ana María del Toro, por
favor levante su mano ... 14 votos , se aprueba por
unanimidad . Adelante. C. Subtesorera Licenciada Ana
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María del Toro Torres: Efectivamente esos recursos son del
ramo 33, vienen etiquetados, tienen un fin definido, y
nosotros solamente podemos utilizarlos en lo que el fondo
establece, pero nosotros para poder tomar de estos recursos
dado que ahorita sería la única cuenta de la que podríamos
disponer tendríamos que tener su autorización. Pero
efectivamente son recursos etiquetados, son federales, tienen
un fin definido, por lo que definitivamente tendrían que
retornar a las arcas municipales ahí no habría discusión al
respecto, no podemos utilizarlos para otra cosa pero para
disponerlos momentáneamente sí requeriríamos de esa
utorización del pleno. La Ley de Coordinación Fiscal, sí
ablece específicamente el destino de esos fondos, no
tipifica si se pueden hacer disposiciones a manera de
préstamo pero sí establece la etiqueta exacta en la que se
deban utilizar, insito no establece nada al respecto de si se
pudiera tomar a manera de préstamo. En este caso es por
ello que solicitamos la autorización para poder tomarlos
prestados . C. Regidora Licenciada María Rocío Elizondo
Díaz: ¿Y si llega una auditoria mientras? , ¿no pasa nada?.
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal: Creo que aquí son dos cosas que me gustaría que
quedara muy claro, uno es el destino lo cual no se puede
cambiar y eso está muy claro en la Ley, lo que se hace es un
préstamo temporal porque el dinero ahí está, tal vez lo
empecemos a ejercer a finales de este mes, poco a poco se
va a ir utilizando, ya lo han hecho en otras administraciones
es un préstamo y se regresa a la brevedad y no se incurre en
responsabilidad porque no está establecido que no se pueda
tomar dinero para prestar del fondo, lo que sí está establecido
es que para lo que está destinado se tiene que ejercer y eso
no cambia . C. Secretario General Licenciado Vicen e Pint
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Ramírez :

C. Regidora

¿Algún otro comentario?...

Licenciada María Odilia Toscano Novoa : Una pregunta, en
este caso sería aprobar o rechazar la propuesta pero aquí me
queda una duda en la cuestión de la plaza de toros, ahí dice
un 25%, ¿Este tipo de gastos también nosotros lo tenemos
que aprobar en una sesión posterior?, o eso ya está... C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
El comité de feria se maneja de manera autónoma porque
tiene un tipo de ingresos que no está sujeto a la normatividad
de un Ayuntamiento, pero sí debemos estar enterados todos
nosotros, por eso nombramos aquí un Comité de Feria y es el
que tiene que estar informando al Ayuntamiento. Pero nada
más el Comité es independiente porque los dineros no se
manejan de manera normativa como se maneja un
Ayuntamiento aunque sí los controla en una cuenta aparte del
Ayuntamiento, todo el dinero del Comité de Feria lo maneja la
Tesorería para el control, pero no hay problema en eso. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López : Nada más
precisar el tiempo en el cual se van a hacer los convenios con
las cervecerías, y no sé si alguna fecha estimada de retorno
de ese préstamo para que también quede estipulado y haya
C. Presidente

algún faltante si hay alguna revisión.

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Creo que el
plazo sería menos de 30 días de margen como plazo
máximo. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez :

Bien, señores Regidores, quien esté por la

afirmativa por favor levante su mano... 13 votos . Quien esté
en contra ... 1 voto del Regidor Lic. Roberto Mendoza
Cárdenas. Por lo que este punto se aprueba por mayoría
calificada . -----------------------------------DÉCIMO QUINTO: Asuntos varios. -------------------
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PUNTO VARIO "A": Asunto relativo a los límites territoriales.
Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Nada
más a manera de un comentario y ojalá sirva para que
unifiquemos criterios. Hace días salió una publicación en el
Diario de Zapotlán una declaración de nuestro compañero
Regidor y Síndico Oscar Murguía relativo a la cuestión de los
Mazos, y luego viene la respuesta el día de hoy que realiza el
Ayuntamiento o la Administración Municipal de Tuxpan,
donde se sube al ring de ese tipo de declaraciones. La
declaración consistió porque partió aquí de este Municipio de
ue el Ayuntamiento haría actos de Gobierno en esa zona de
los Mazos y parece que eso ha molestado a Tuxpan ya
habíamos acordado por aquí una de las estrategias porque
platicamos varias estrategias, este asunto de los límites es un
asunto muy delicado que tiene que ser muy cuidado para que
tengamos un buen resultado para este Municipio y esta
administración. Cuando las estrategias se dicen públicamente
dejan de ser estrategias, de tal manera que aquí pediría que
fuéramos respetuosos de lo que acordamos en una ocasión
que fue que únicamente el Presidente Municipal así
acordamos, hiciera declaraciones porque pudiéramos generar
conflictos innecesarios si hacemos todos declaraciones en un
asunto tan delicado. Sí quisiera a manera de exhortación
porque es nada más un comentario que estoy haciendo, que
nos acordáramos del acuerdo que se tuvo y que nada más el
Presidente Municipal haga declaraciones este tipo de asunto
porque es muy delicado, nos estamos concentrando en un
conflicto con Zapotiltic y ahora ya le entra Tuxpan, entonces
reo que si sería prudente que fuéramos en esa misma
uniformidad, que todos vayamos en ese mismo sentido
porque al fin y al cabo de todos es responsabilidad cuidar el
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patrimonio del Municipio.

C. Síndico Licenciado Oscar

Murguía Torres : Bueno como ustedes se habrán dado
cuenta a lo que se menciona aquí y lo que se escribe en este
diario de Zapotián, la pregunta fue muy clara. Y yo en este
caso no puedo mentir en este sentido al momento de
preguntarme si en este caso esta comunidad pertenece o no
al Municipio de Zapotlán el Grande, si yo digo que no
pertenece entonces quiere decir que estoy afirmando lo que
f

en este caso nuestra contraparte en este procedimiento nos
está recurriendo, porque si yo digo que no es cierto, pues eso
pesaría aún más a que yo dijera que sí es cierto, a final de
cuentas tenemos un mapa oficial en donde efectivamente
determina y delimita que esa comunidad es parte del territorio
de Zapotlán el Grande, de ahí pues que se escriba esta nota
en el diario de Zapotlán y bueno no puedo mentir en ese
caso, hay un documento oficial que así lo acredita y estaría
contrapunteando inclusive los intereses del Municipio de
Zapotlán el Grande al mencionar que no es cierto, que esa
comunidad no nos pertenece al Municipio de Zapotlán el
Grande . C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal: En ese sentido decirles que ya he tenido
diálogo en dos ocasiones con el Presidente de Tuxpan, en
muy buenos términos relativo a la comunidad de los mazos,
le he manifestado lo que aquí hemos estado comentando con
relación a los límites que los documentos que tenemos
nosotros indican que los Mazos pertenecen a Zapotlán, y le
dije, pero nos vamos a poner de acuerdo tu y yo y si no nos
ponemos de acuerdo entonces llamaremos a un tercero, en
este caso el Congreso, pero hay disposición al diálogo.
También con el Ing. Roberto Campos ya hablé y él está en
disposición aunque no tiene aparentemente argumentos de
debates sólidos pero tiene la intención de que lleguemos
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primero a un acuerdo nosotros aquí, si no lo podemos lograr,
entonces acudiríamos al Congreso, de hecho tenemos
pendiente la cita con el Diputado Samuel Romero Valle que
es el Presidente de la Comisión de Gobernación, yo creo que
en la próxima semana lo vamos a visitar para darle
seguimiento a esto. También se da cumplimiento a retirar los
anuncios en donde se establecen los límites, ya lo habíamos
comentado también ya se le dieron instrucciones a la
empresa para que retire a la brevedad los anuncios que se
encuentran al lado norte hacia la laguna y el que está al lado
ur de Zapotiltic, que son los más críticos.

C. Regidor

Licenciado Silvano Hernández López: Mi comentario va en
el mismo sentido que el Lic. Roberto, sin menoscabo el
derecho que tenemos como Regidores de opinar sobre los
asuntos que aquí se traten, sí habíamos definido esa
estrategia que fuera el Presidente Municipal quien de manera
oficial en este punto en particular haga las declaraciones
correspondientes. Entonces, sí volver a este punto de
acuerdo, nada más por cuestiones de estrategia que en este
caso los comunicados oficiales y para evitar que otros se
suban al ring que sea el Presidente Municipal quien sea la
voz en este caso.

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Bien, pasaremos al siguiente punto.
PUNTO VARIO "B": Petición del director del hospital
Regional para un servicio público. Motiva el Dr. Guillermo
Ramón Aguilar Peralta.

C. Regidor Doctor Guillermo

Ramón Aguilar Peralta: En relación a este punto es un
punto en el cual nos hace llegar un comunicado el Dr. Alfonso

4

Delgado Briceño, en la cual solicita la intervención del pleno
del Ayuntamiento para que se instruya a servicios generales y
aseo público para que la recolección de la basura sea en
forma diaria, el comentario es que lo hacen de forma alterna,
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cada tercer día y por la tarde, entonces realmente la
recolección se realiza cada 4 o 5 días porque en la tarde ya a
veces no alcanza la ruta a llegar y se queda acumulada la
basura. Entonces, la petición ex profeso por parte de él es de
que invitemos a aseo público para que hagan la recolección
de forma diaria y si es posible por la mañana pues mejor para
todo.

C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal: Con relación a ello, se le dio ya instrucciones
al Director de Servicios Públicos para que tome medidas en
ese sentido .

C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez: Bien, pasamos al siguiente punto . - - - - - - - PUNTO VARIO "C": Felicitación a elementos de Tránsito.
Motiva el Regidor C. Fernando Espinosa Zepeda. C. Regidor
Señor Fernando Espinosa Zepeda : Buenas tardes a todos.
En días pasados concretamente el fin de semana, un amigo
mío se accidentó por las calles de Pascual Galindo Ceballos
y Cuauhtémoc, recibí su petición de ayuda a lo cual acudí al
lugar, ya era noche, eran las 12:00 de la noche de tal manera
que se encontraban ahí dos elementos de Tránsito y Vialidad
y bueno los estuve observando como llevaron el caso, cómo
atendieron al accidentado, hubo una señora por ahí, y bueno
de hecho la contraparte de mi amigo quiso en algún momento
sobornar a un teniente de Tránsito y el señor le expresó que
sí lo ayudaba pero siempre y cuando fuera apegado a
Reglamento y fuera justa su petición. En breves palabras yo
vi a los agentes de tránsito muy profesionales, muy honestos
y muy apegados a su reglamento, finalmente cuando termino
todo alrededor de la 1:30 de la mañana, me identifiqué con
ellos, los felicité y les dije que les iba a hacer una felicitación
pública. Creo que es deber del Ayuntamiento, quizás en su
momento cuando alguien opere o trabaje mal, hacer el
señalamiento debido, pero también cuando alguien trabaja y
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opera bien también es justo hacer el señalamiento debido,
por eso pedí este asunto vario y mi felicitación es para el
Teniente Sergio Alberto Villalobos Rodríguez y para el perito
Humberto Valencia , se me había avisado que iba a estar aquí
el Director de Seguridad Pública supongo que por razones de
trabajo no está y tengo entendido que mensualmente les dan
un reconocimiento a los agentes de Tránsito y a los Policías
Municipales, entonces pido , no sé si sea motivo para pedir al
pleno se turne al Director de Seguridad Pública y se meta a
consideración el reconocimiento de estos dos oficiales, es
canto.

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto

Moreno Leal: Complementando lo que acaba de mencionar
el compañero Fernando Espinosa, tenemos un programa de
premiación y estímulos para el personal de Seguridad
Pública , Tránsito y Vialidad , mensual que consiste en una
gratificación económica y un reconocimiento que ustedes ya
se dieron cuenta la vez pasada y que ahora vamos a juntar
los dos meses , y me gustaría que se incluya a estas dos
personas , hacerle la petición al Director de Seguridad Pública
conocimiento y a su vez a Oficialía Mayor para que incluya a
estos dos elementos para el reconocimiento económico y de
su constancia , si están de acuerdo. C. Regidora Señora Ana
Guadalupe Méndez Velasco : Quisiera agregar que también
todos los demás servidores también deben de ser felicitados,
por el trato al Ciudadano , el servicio que den a la ciudadanía,
^ue este premio , esta gratificación se extienda hacia todos
los servidores públicos , porque también igual son servidores.
En lo que es la atención al Ciudadano . Que haya un premio
¡o nada más para los elementos de Seguridad Pública y
Tránsito sino también para todos los demás servidores, que
se les reconozca .

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez : Bien, pasamos al siguiente punto. - -

7
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PUNTO VARIO "D": Reparación de equipo de maquinaria
pesada de Obras Públicas. Motiva el Regidor Arq. Jesús
Uribe Sedano. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Con relación a este punto traemos la problemática desde el
inicio de la administración en donde el equipo pasado, los
tractores que nos dejó la administración pasada un D-5 y un
D-6 prácticamente estaban en total abandono sin
mantenimiento y con daños bastantes severos. También
tenemos el problema de un pailoder que requiere un
mantenimiento importante que ahorita se los comentaría.
Afortunadamente se pudo conseguir al inicio de la
administración equipo nuevo que inicialmente nos habían
mandado una motoconformadora y por cuestiones de
requerimiento del relleno sanitario se optó por hacer el
cambio a un tractor D-6, del mismo que llegó aquí nuevo y se
mandó de inmediato al relleno sanitario siendo que este
equipo nuevo pudiera sufrir bastante daño, desgaste porque
no es un equipo adecuado para el relleno sanitario, sin
embargo por los requerimiento que urgían de esa manera se
hizo. Pero ha estado dejando pasar el tiempo y lo hemos
estado comentando con el Jefe del taller que es de vital
importancia darle prioridad a este asunto, el equipo D-5 es el
que está más dañado hay algunas cotizaciones que
pudiéramos comentarlas, el equipo D-6 es un equipo de
mejor características y tiene creo que menor daño, cualquier
duda técnica la podemos ver con el Jefe del Taller y lo mismo
el equipo pailoder que podemos reactivarlo y son equipos
muy caros que los ponemos a funcionar con poco recurso. En
concreto, la reparación del equipo D-5, finalmente hay varias
cotizaciones aquí, tres en concreto y algunas no contemplan
desafortunadamente cuando viene alguien a hacer el
presupuesto como es a máquina cerrada pues hacen un
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estimado y al momento de realizar la cirugía de abrir el
equipo pues resulta que requiere otro tipo de refacciones y
los equipos pueden variar . Pero hay una empresa que
propone y hay una propuesta de $98,500.00 pesos para
hacer la reparación del tractor D-5 , el tractor más chico,
comparado con tracza que es una empresa más reconocida
y está estimando un costo de aproximadamente $267,000.00
pesos , pero lo que pasa es que tracza está visualizando que

U

el equipo requiere cambio de pieza, refacciones como
cadenas y otro tipo de componentes que son muy caros, aquí
habría que valorar hasta donde hacer la reparación y dar la
autorización de la reparación del D-5 . Traigo unas fotografías
las voy a circular ahorita si gustan para que puedan
visualizar más o menos el D-5 y D-y6. El D-6 es un equipo
que requiere una inversión de acuerdo a los presupuestos por
Tracza que es la mejor opción por el sentido de garantía y
respaldo de la empresa por un monto a estas fechas de
$134,113.00 pesos. Hay otras cotizaciones muy semejantes
pero creo que la empresa respaldaría más un mejor trabajo y
mejor garantía. La otra anda por el orden de $129,800.00 o
sea que la diferencia aquí es muy poca. Pues creo que el D-6
que es el equipo que en todo caso se repararía y se
mandaría al relleno sanitario , valdría la pena si es que se
considera así que la reparación se hiciera directamente en
Tracsa y tenemos el pailoder, que el pailoder sí también hay
tres cotizaciones en donde la que se siente más lógica para
que sea una mejor alternativa anda sobre el orden de
$95,600.00 pesos más IVA, está otra de $103,850.00 y
traemos otra de tracza también que maneja tanto en dólares
como en moneda nacional $13,100.00 dólares más
$36,000.00 pesos en moneda nacional. Creo que aquí
podemos tomar la opción de una alternativa queJ
C
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menos costosa y podría ser también una empresa que del
mismo respaldo en cuanto a calidad y garantía. Pero pues el
estatus de esas tres máquinas, es importante que no las
dejemos pasar dado que hemos tenido las observaciones que
nos puede comentar el Jefe del Taller con relación a una
avería que sufrió el tractor que se mandó al relleno sanitario,
en donde a la hora de que vinieron a hacer la reparación por
garantía le hicieron algunas observaciones al respecto dado
que ese equipo no es especializado para trabajar en esa
área , entonces ahí parece que tiene ya un cierto problema
con el respaldo de garantía . Entonces, que se tome la
decisión en este momento si es factible de pensar en la
aprobación de la reparación de por lo menos dos equipos, si
se pueden los tres, pues los tres, pero lo que sería el tractor
para reemplazar el equipo del relleno sanitario y lo que es el
pailoder, son los que serían los más urgentes. El D-5 pudiera
valorarse incluso si se vende que prácticamente cuando los
compran los compran como chatarra, no dan mucho por el
equipo o pensar en hacer la reparación y darle
funcionabilidad. Según lo que me comenta el Jefe del Taller
que valdría la pena todavía el equipo, rescatarlo y hacerle la
reparación porque son equipos muy caros, que hablaríamos
por el orden de un equipo nuevo a lo mejor de $3"000,000.00
de pesos y creo que con la inversión que se hace y con un
buen mantenimiento podemos sacarle provecho al equipo. Ha
habido requerimiento en el área de Obras Públicas de
muchos trabajos de ayuda para caminos saca cosechas,
limpieza de vados, arroyos, en área rurales que no se han
podido hacer de manera importante porque el equipo está en
el relleno y se fue en calidad de préstamo. Entonces, si se
pudiera pensar que en esta reunión se diera la aprobación de
las reparaciones, sería lo más conveniente. C. Regidora
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Licenciada María

Rocío

Elizondo Díaz:

Desafortunadamente lo presentaste en punto vario, y no se
puede votar, aquí tendríamos que tomar la decisión de que
se vaya a comisiones y no creo que haya problema para
aprobarlo porque se necesita. C. Regidor Doctor Carlos
Montufar Cárdenas: En varias ocasiones en asuntos varios
se ha decidido aquí y si el asunto es importante como este,
creo que sí lo podemos votar porque lo hemos hecho. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Creo que la urgencia de reparar al menos el D-6 y el Pailoder

or los antecedentes que tenemos del D-6 nuevo que está
en el relleno y ya se dañó una vez. Y tracza ya hizo la
observación que si se vuelve a dañar en las condiciones que
lo estamos usando no va a hacer válida la garantía porque no
está cumpliendo los requisitos de operación, de hecho van
dos veces que se daña, entonces si nos exponemos que se
vuelva a dañar el nuevo el D-6, entonces sí nos vamos a
meter en otro problema, sí es urgente reparar el D-6 y el
pailoder cuando menos para poder rescatar el D-5 el nuevo y
mandarlo acá en lo que debe de andar haciendo en los
caminos saca cosechas que ya viene el tiempo difícil para los
agricultores y apoyar a toda la gente, creo que deberíamos
de poner a consideración si se vota o no la aprobación por la
urgencia y las consecuencias de la decisión que vamos a
tomar en este momento. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Señores Regidores primero tomarles
a ustedes la consideración, porque es un punto vario y no
debe de ser votado pero pedirles primero que se apruebe
ara que sea votado, levanten su mano ... 14 votos, se

aprueba por unanimidad . Bien, ahora solicito de ustedes
quienes estén a favor para que estos equipos D-6 y Pailoder
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sean reparados, por favor levanten su mano... 14 votos, se
aprueba por unanimidad . ------------------------DÉCIMO SEXTO

PUNTO: Clausura de la sesión. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Siendo las 14:04 catorce horas con siete minutos de este
miércoles 13 de junio del año 2007, declaro clausurados los
trabajos de esta sesión ordinaria. Muchas gracias. - - - - - - - -

V

12 deJGd;U 13 de d rico

' ^, «, ^u t r, ,: , u?. ^1 y'fri2Í'c^1 t xc'n

de 20

200 7- 2009

0 7- r'd tna 62 de 0-11

