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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 26 de septiembre
del año 2007 dos mil siete y con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 47 fracción III, de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, se
reunieron en 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 si Sesión Pública Ordinaria Número 19
diecinueve de Ayuntamiento.-----------------------PRIMER PUNTO :

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Buenos días señores , vamos a dar
inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, permitiéndome como
primer punto pasar

lista de asistencia . C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. CC. Regidores:
C. Lic. Oscar Murguía Torres, C. Dr. Carlos Montufar
Cárdenas, C. Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta, C. Arq.
Jesús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez Velasco, C.
ernando 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. Gerardo Esesarte
Rodríguez. Señor Presidente reporto a usted la asistencia de
lo 14 integrantes de este Ayuntamiento, por lo cual certifico la
existencia de quórum legal.

C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Una vez integrado la
totalidad de este Ayuntamiento declaro formalmente instalada
esta sesión y válidos los acuerdos que en la misma se tomen.
Le pido al Secretario General proceda al desahogo de la
sesión.---------------------------------------SEGUNDO PUNTO: C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez:

Bien, enseguida pasaremos a dar

lectura y aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - 26 fI e;)l e/ ni)r ; de 2007. f'• ína 1 íi
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PRIMERO : Lista de asistencia y declaración de quórum. - - - SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día.- - - - - - TERCERO :

Punto informativo referente al modulo de

Servicios Médicos en el Tianguis Benito Juárez. Motiva el
Regidor Lic. Gerardo Esesarte Rodríguez . - - - - -- - - - - - - - CUARTO: Dictamen para transferencia de partida . Motiva la
Regidora Sra . Ana Guadalupe Méndez Velasco . - - - - - - - - - QUINTO : Dictamen para solicitud de préstamo. Motiva la
Regidora Sra . Ana Guadalupe Mendez Velasco . - - - - - - - - - SEXTO : Autorización para incluir en el presupuesto de
egresos 2007 un remanente del Fondo de infraestructura
Social Municipal . Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández
López .--------------------------------------SÉPTIMO : Dictamen de las comisiones Edilicias referente al
Reglamento de Visitas Oficiales del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande , Jalisco. Motiva el Regidor Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas . -----------------------------OCTAVO: Asunto referente al Proyecto de telefonía IP.
Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López . - - - - - - - - NOVENO: Dictamen de la Comisión de Deportes. Motiva el
Regidor C . Fernando Espinosa Zepeda . - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO :

Asignación de partida presupuestal para el

conmutador. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López.
DÉCIMO PRIMERO : Punto de acuerdo relativo a la situación
que guardan los bienes municipales que fueron integrados al
O.P.D. SAPASZA . Motiva el C. Síndico Licenciado Oscar
MurguíaTorres . --------------------------------DÉCIMO SEGUNDO: Iniciativa de reforma al artículo 23 y
demás correlativos del Reglamento interior del Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva el C. Síndico
Licenciado Oscar Murguía Torres . -------------------DÉCIMO TERCERO: Informe del Sindico de los avances de
los asuntos laborales atendidos y terminados en el Tribunal
2OOi-2009
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de Arbitraje y Escalafón. Motiva el C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres. ---------------------------DÉCIMO CUARTO: Autorización de firma de convenio de
colaboración para solicitar indemnización

ante las

dependencias del Gobierno Federal con motivo del inmueble
que ocupa la Secretaria de comunicaciones y transportes en
áreas de donación Municipal, así como el C. Santiago Torres
Barbosa . Motiva el C. Síndico Licenciado Oscar Murguía
Torres.---------------------------------------DÉCIMO QUINTO: Iniciativa de reforma al Reglamento de
Mercados y Tianguis del Ayuntamiento. Motiva el C. Síndico
Licenciado Oscar Murguía Torres. -------------------DÉCIMO SEXTO: Solicitud para que se estudie el
Reglamento del consejo Consultivo del Tianguis con motivo
de la Reforma al Reglamento de Tianguis y Mercados.
Motiva el C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres. - - - - -

p

DÉCIMO SÉPTIMO: Iniciativa de acuerdo económico
referente al procedimiento legal para el aprovechamiento de
las bicicletas. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza
denas .------------------------------------DÉCIMO OCTAVO: Dictamen de la comisión de calles,
alumbrado publico y cementerios relativo a la asignación de
nombre a una calle de la ciudad. Motiva la Regidora Profra.
Gema Lares Vargas. ----------------------------DÉCIMO NOVENO: Autorización para la erogación de un
gasto con motivo de la celebración del día del servidor
publico. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López. - - VIGÉSIMO: Iniciativa de acuerdo económico con relación a la
conformación del Consejo de Transito y Vialidad. Motiva el
Regidor Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana ---------VIGÉSIMO PRIMERO: autorización de modificación a las
partidas al presupuesto de Ingresos y egresos 2007. Motiva
al Regidor Lic. " o Hernández López. - - - - - - - - - - - - - -
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VIGÉSIMO SEGUNDO: autorización de convenio de
comodato de la bodega de IMPECSA en la empresa SOFA
HAUS PRODUCTS S.A. de C. V. Motiva la Regidora Lic.
María Odilia Toscano Novoa. ----------------------VIGÉSIMO TERCERO.- Dictamen emitido por la Comisión de
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal sobre el decreto
emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. Motiva el
Regidor Lic. Silvano Hernández López. - - - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO CUARTO: Nombramiento y toma de protesta del
nuevo Juez Municipal. Motiva el Regidor Lic. Silvano
Hernández López. ------------------------------VIGÉSIMO QUINTO: Informe de la Contraloría de la auditoría
practicada al Instituto Zapotlense de la Juventud y a
Promotoría Deportiva. Motiva el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. -------------------VIGÉSIMO SEXTO: Iniciativa de acuerdo para donar un
terreno al OPD Secretaría de Salud Jalisco para la
construcción de un "CAPA" Centro de Atención Primaria en
Adicciones. Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta.--------------------------------------VIGÉSIMO SÉPTIMO: Asuntos varios. "A": Punto referente
al tianguis municipal. Motiva el Regidor Lic. Gerardo Esesarte
Rodríguez. "B": Asunto referente a la semana de la salud.
Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta. - - - VIGÉSIMO OCTAVO. Clausura de la sesión . - - - - - - - - - - - C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Señores Regidores si alguien quiere proponer alguna
modificación o alguna propuesta en la orden del día... C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Quisiera solicitar a mis compañeros Regidores de ser posible
por atención a los presentes el punto 24 y 25 se trataran en
primer término para efecto de no hacer esperar a las
personas que tienen que ver con estos puntos y que se
líe .;:.¡lll. 1'tiL`iíILR ^t íic'
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encuentran aquí presentes. C. Sindico Licenciado Oscar
Murguía Torres.: Quiero solicitar al pleno se retire el punto
número 11 que es el punto de acuerdo relativo a la situación
que guardan los bienes municipales que fueron integrados al
O.P.D. SAPASZA solicito que se retire este punto. C.
Regidor Fernando Espinoza Zepeda: Nada más el punto
número 9 referente a Promotoría Deportiva, nada más
corregirle, es Dictamen de la Comisión de Deportes. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Si
están de

acuerdo con el orden del día y con las

modificaciones ya propuestas por ustedes por favor levanten
la mano... 13 votos , se aprueba por unanimidad de los
presentes . Antes de continuar quiero dar lectura a un escrito
que nos envió el doctor Carlos Montufar que dice lo siguiente:
"El suscrito doctor Carlos Montufar Cárdenas Regidor
propietario de este Honorable cuerpo de Regidores me dirijo
a sus finas atenciones para solicitar se me justifique mi
asistencia la Sesión ordinaria de Ayuntamiento número 19
de echa 26 de septiembre del presente, por motivo de
vacaciones. Sin más por el momento agradezco la atención
que se sirva dar al presente." Este documento fue presentado
el día de 20 de septiembre del año en curso. Señores
Regidores están de acuerdo en justificar la inasistencia del
doctor Montufar por favor levanten su mano... 13 votos, se
aprueba por unanimidad de los presentes . - - - - - - - - - - - TERCER PUNTO: Nombramiento y Toma de protesta al Juez
Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal:

De acuerdo a lo que aquí en

sesión de Ayuntamiento se aprobó el nombramiento de dos
jueces municipales y que por razones de presupuesto no se
ha contratado y que ahora la demanda de trabajo que
prácticamente nstá rebasando, previendo que en la feria
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normalmente incrementa la actividad en todos los ámbitos y
por algunas recomendaciones verbales que hemos tenido de
la Comisión de Derechos Humanos creo que es conveniente
que se incorpore el nuevo juez municipal para que refuerce y
fortalezca el desempeño del Juzgado Municipal, así que si
ustedes no tienen inconveniente, pido tomar la protesta al
Licenciado José Leonel Alzaga Guerrero que fue aprobado
por nosotros cuando se hizo la convocatoria para los Jueces
Municipales. Por favor vamos a ponernos de pie para tomar
la protesta: "C. José Leonel A/zaga Guerrero, ¿Protesta
cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución General de
los Estados Unidos Mexicanos, La particular del Estado de
Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una y
otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el
cargo de Juez Municipal que se les ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de Municipio ". C. Licenciado
José Leonel Alzaga Guerrero : "Si protesto ". C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

"Si así no lo

hicieran, que la Nación, el Estado y el Municipio se los
demanden". C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:
Si me permiten, para que el juzgado esté bien integrado de
acuerdo al Reglamento que regula al Juzgado Municipal, nos
pide como requisito fundamental que exista un Secretario, de
tal manera que está con nosotros una persona que en lo
particular propongo para que sea el Secretario del Juzgado,
él nos ha estado ayudando desde hace mucho tiempo en el
área del Juzgado, él sabe manejar los asuntos relacionados
con el mismo y se encuentra aquí presente para que si
ustedes lo aprueban sea tomada la protesta y quede
integrado completamente el Juzgado Municipal, nuestro
compañero está presente es el Licenciado Edwin Munguía
Salas y ya tiene bastante tiempo colaborando con nosotros,
es abogado y la intención es someter las consideración y de
,S(51Ó/. (,)s(linfrriat de Avuntonient) ]YO, 1l i k `e; fra GO UE' .)L7)L1(Yifl 71"e'
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ser así se tome la protesta.
Licenciado

C. Secretario General

Vicente Pinto Ramírez: Si no hay ningún

comentario, solicito de ustedes la aprobación para que el
licenciado Edwin Munguía Salas sea el secretario del
Juzgado Municipal para efectos de que quede bien integrado
el mismo, sino tienen ningún inconveniente, solicito su
aprobación levantando la mano por favor...

13 votos,

Aprobado por unanimidad de los presentes. Y le
solicitamos al Licenciado Edwin pase al frente para tomar de
la protesta de ley. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal: C. Licenciado Edwin Munguía
Salas "¿Protesta cumplir y en su caso hacer cumplir la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, La
particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y
Acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar
leal y eficazmente el cargo

de Secretario del Juzgado

Municipal que se les ha conferido, mirando en todo por el
bien y prosperidad de Municipio?." C. Licenciado Edwin
Munguía Salas: "Si protesto" C. Presidente Municipal
eniero Dagoberto Moreno Leal : Si así no lo hicieran,
que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden".
Muchas Gracias yfelicidades .----------------------CUARTO PUNTO: Informe de la auditoria practicada a
Promotoría Deportiva y al Instituto Jalisciense de la Juventud.
Motiva el C. Presidente Municipal ingeniero Dagoberto
Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
moreno Leal : Dando cumplimiento a lo que me corresponde
como Presidente Municipal informar a ustedes del
desempeño de cada una de las áreas de la Administración
Publica Municipal a través de la Contraloría ponemos a su
consideración los resultados de la revisión que se hizo al
Instituto Zapotlense de la Juventud y a la Promotoría
deportiva para Aooe
c aI les voy a pedir su autorización para
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darle el uso de la voz a la licenciada Alejandra Cárdenas
Nava para que haga la exposición correspondiente. C.
Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana: el
día de ayer convocados por la comisión que preside
Fernando ya nos presentaron lo que tiene que ver con
promotoría deportiva y estuvo la mayoría de los Regidores,
¿no sé si tenga material adicional en ese tema en particular o
sería repetición de lo que usted dignamente ayer nos
expuso? si no pudiéramos obviar ese segundo punto y nada
más irnos a la del Instituto Zapotlense de la Juventud
municipal en virtud de que en tiempo y forma fuimos
convocados por la comisión y estuvimos aproximadamente
10 Regidores. Es cuanto y lo pongo a su consideración. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Señores Regidores ¿Algún comentario?, Si están de acuerdo
en que se omita el dictamen de Promotoría Deportiva y nada
más se presente el del Instituto Zapotlense de la Juventud en
virtud de que ya se los hicieron presente, levanten su mano
por favor...

13 votos , se aprueba por unanimidad. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
En virtud de que se ha salvado la exposición, si quiero
hacerles algunos comentarios al respecto de la misma. El
sábado por la mañana el resultado de la auditoria, la
Contralora junto con el doctor Carlos Montufar estuvimos
revisando la auditoría de Promotoría Deportiva y nos estuvo
haciendo los comentarios correspondientes y lo mismo le
comentaba al doctor que para tomar decisiones debemos
tener elementos sustentables, antes si había recibido
informaciones de situaciones que no estaba funcionando
adecuadamente, por ello es que el 16 de julio cambiamos a
la persona encargada del área administrativa de Promotoría
Deportiva en ese tiempo era el señor Adrián Briseño lo
reubicamos y también el día 20 de agosto se cambió al jefe
(
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de Promotoría Deportiva en virtud de que ya había indicios de
situaciones que no eran el 100% como lo marca el
reglamento, sin embargo esto todavía no termina y debo
decirles que desde mi punto de vista no son situaciones
graves pero que si deben de ser atendidas y aclaradas en su
momento y en eso estamos comprometidos, Nada más
quería hacerles de su conocimiento esto.

C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Señores

Regidores aprueban darle el uso de la vos a la licenciada
Alejandra Cárdenas Nava por favor levanten su mano... 13
votos, se aprueba por unanimidad .

C. Contralora

Municipal Licenciada Alejandra Cárdenas Nava: Buenos
días a todos. El informe de Promotoría Deportiva ya se les
entregó el día de ayer, vamos a ver la auditoría que se le
realizó al Instituto Zapotlense de la Juventud, esta auditoría
fue a través de visita de inspección fue la número 158/2007,
el tipo de visita fue de inspección, Iniciamos el 31 de julio y
terminamos el 24 de agosto, la fecha de discusión fue el 27

agosto ya también algunos Regidores estuvieron
presentes cuando lo entregue . Los antecedentes fueron de
acuerdo al programa anual de Contraloría y a solicitud del
Regidor Fernando Zepeda se realizó el informe el día 23 de
julio, iniciamos y los resultados son los siguientes: La solicitud
que nos hizo el Regidor fue de revisar todo lo que fue el
periodo 2007 entonces iniciamos en enero y terminamos a
junio del 2007, toda la documentación que se les solicitó al
instituto fue a través de su reglamento , ellos tienen un
reglamento interno y a su vez están regidos por las mismas
Leyes del Ayuntamiento en este caso es la Ley de Hacienda
Municipal en la cual se les obliga a los OPD presentar un
informe mensual de su contabilidad , como resultado de está
revisión nos dimos cuenta como primer punto que es una
persona moral gy^tributa bajo el régimen de personas
5 de Se 11f^^^rt ^s^^ de 2007.
eral. Aj^taitay^7ic^n:t1 211)-204
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morales con fines no lucrativos según el Código Fiscal de la
Federación y sus reglamentos , todos estos tipos de personas
deberán llevar su sistema contable y actualizar registros en
los mismos, respecto a sus operaciones , de acuerdo con esto
es de vital importancia en un organismo tanto público como
privado de contar con un buen control interno y a su vez un
mejor control final, sería ideal para la toma de decisiones así
como transparentar sus operaciones. Como este primer punto
lo menciona ellos están obligados a llevar una contabilidad es
simplificada pero la deben de llevar , hasta la actualidad no la
están llevando al parecer administraciones pasadas no
entregaron a la Hacienda Municipal el informe mensual que
deben de entregar como lo marca el reglamento de Hacienda
Municipal , cabe señalar que la información que se les solicitó
al OPD más que nada fue encaminada a transparentar la
aplicación de recursos que el Ayuntamiento tiene a bien
aplicar , el Ayuntamiento les estaba dando mensualmente la
cantidad de $4,000 . 00 originalmente, nosotros iniciamos
nuestra revisión con este ejercicio y por cuestiones de que
nos hacía falta documentación ampliamos lo que es la
auditoría a todo el ejercicio 2006, en el análisis de la
información que fue requerida se detectó que el organismo no
cuenta con registros contables que sustenten un buen control
interno generando la imposibilidad de emitir a la Hacienda
municipal un estado de contabilidad mensual y un balance
anual para su revisión por dicha dependencia tal cual lo
establece el artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio, lo
que les comentaba hace un rato, cuando no cuentan con
ninguna contabilidad , la falta de un buen control interno en
cuanto a la aplicación de ingresos y egresos es consecuencia
de las observaciones que les mostraré posteriormente,
también como limitante de la investigación de el no contar
con la información correspondiente al 2006 ya que hay
,S'C??t>r ordinaria lie, e.j`Nrt,.üí?%lft:J v'€). .t f^;'^^c u F; i) iL. " lf`Iff{.''^d' Cl .^ .. í^. Í.
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operaciones las cuales fueron liquidadas en el ejercicio 2007
y los comprobantes fueron emitidos en el ejercicio 2006 por lo
tanto dichas operaciones no fueron compulsadas, cabe hacer
mención que el director del instituto se comprometió a hacer
llegar a la Contraloría municipal cuando se realizará el
cambio de domicilio de las instalaciones de las cuales presta
sus servicios actualmente, lo cual dejó asentado mediante
oficio 63/2007, lo que pasó en este punto fue que nos
presentaron facturas del 2006 y al parecer fueron pagadas
hasta el 2007, en el ejercicio 2006 se les quedó a deber por
parte del Ayuntamiento $16,000.00 los cuales fueron pagados
en el ejercicio 2007 en enero para ser exactos, este dinero no
lo tengo comprobado, aún no me han entregado la
información del 2006 que se les requirió para efecto de
transparentar y que no se preste a malos manejos de parte
del instituto, todo lo que fue el ejercicio 2007 si me lo
documentó. Cabe hacer mención que no cumplen en muchos
casos con los requisitos que marca la ley para poder hacer
renos ese tipo de recibos por ejemplo, hay un boleto de
avión de un viaje que se hizo que no es una factura
únicamente es una impresión que se hace través de Internet.
Como conclusión: Si como es importante

señalar las

deficiencias más significativas también es promover acciones
que conllevan a su solución por ello la Hacienda Municipal en
coordinación con la Contraloría municipal deberán ejercer
una inspección estricta en las operaciones realizadas por la
entidad además deberá existir por parte del director del OPD
el compromiso de presentar mensualmente tal como
establece el artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio un
informe contable a la Hacienda Municipal ya que en el
transcurso de su operación de dicha entidad nunca se ha
realizado, me parece o como percibimos la revisión es que
existe una falta de control por parte de Presidencia Municipal
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hacia ellos porque hasta ahora les han dado dinero pero
nunca se les exigió su reporte mensual , si $4,000 es muy
poco el apoyo que se les está brindando más sin embargo no
lo tienen ellos tal cual como lo deberían de llegar, entonces
en cuanto a eso si sería muy importante que la Hacienda
Municipal comenzara a revisarla mensualmente nada más
que cumplan con los requisitos de Ley y que toda la
información que elaboran en una hora cuando menos
presente el informe el director del instituto . Se le propuso que
si él no sabe llevar una contabilidad, nosotros le enseñamos
pero que cumpliera con ese requisito , porque bien es un ente
público pero no por ser una persona moral no quiere decir
que nunca lo van a revisar , entonces le podrían hacer una
sanción por este requisito que no está cumpliendo . También
es importante mantener informada a la junta de gobierno que
es la máxima autoridad del organismo , el informe financiero
que se llevan a cabo dentro de este ya que se tiene que
justifican ampliamente por parte de la dirección la utilización
de los recursos que está mandando el municipio, además que
la junta de Gobierno debe autorizar erogaciones que lleve a
cabo el OPD dicha junta de Gobierno no ha sesionado aún
por lo tanto hay gastos por ejemplo el sueldo al coordinador
el cual no está reglamentado ya que no existe un importe
determinado de la cantidad que se debe entregar así como se
deben delimitar las funciones que cree que desarrolle dicho
coordinador , esto con la finalidad de transparentar el uso de
los recursos , ahorita hay un coordinador que se está pagando
un sueldo , el sueldo mes a mes lo registran como un anticipo,
este mes le dieron $2 , 000 y lo registran como anticipo a
sueldo del coordinador , al siguiente mes le dieron $3,000 y lo
registran como anticipo a sueldo del coordinador, entonces
¿qué está pasando con la junta de gobierno? no ha
sesionado por lo tanto no ha sido aprobado este recurso
J£>a %Y!
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entonces no se sabe cuánto es su sueldo, si es importante
determinar las funciones de dicho coordinador o
coordinadores y de igual manera qué tanto se deba pagar
mensualmente para que no estemos cayendo en esta
situación. Otra recomendación es que las operaciones del
organismo deberán ser regidas por los reglamentos internos
del Ayuntamiento, a falta de los propios, así como deben
cumplir con lo estipulado en las leyes fiscales
correspondientes ya que no debemos olvidar que como
entidad no sólo están obligados a cumplir con los
lineamientos internos sino también con las leyes fiscales para
evitar en todo momento alguna sanción por dichas
autoridades. Por lo tanto las observaciones realizadas en
esta ocasión deberán ser solventadas a la brevedad posible
ya que de esto depende la transparencia y el buen
funcionamiento del organismo. Ya como observaciones les
taba comentando anteriormente, no se tiene la integración
de la documentación de manera adecuada; no se lleva una
contabilidad de manera formal también en la compra y
contratación de cualquier servicio debe existir el cumplimiento
al reglamento de adquisiciones lo cual no se cumplió en la
compra de un DVD y un módulo de memoria, como la
capacitación que se le dio a los miembros del mismo instituto,
fue una capacitación de un curso a todos los miembros del
instituto el cual la contratación fue sin aprobación alguna,
este gasto fue realizado en el 2006 y pagado en el 2007
entonces el reglamento de adquisiciones maneja que debería
haber tenido tres cotizaciones para avalar la compra de los
mismos, lo que les comentaba hace un momento, el
Ayuntamiento le dio $16,000 en el mes de enero, este
recurso fue de la administración anterior y en los gastos con
los cuales nos comprobaron dicha cantidad fue en el 2006
por esa razón se les pidió ampliar la revisión y que nos
S`e>ticn (hui
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entregaran toda la documentación del 2006 y así avalar que
este apoyo fue aplicado a las facturas que ya se había
entregado. Como les comenté en ese momento aún no me
han entregado esta documentación por lo tanto de ese dinero
sigue sin comprobar, por mi parte es todo no sé si tengan
Señor Fernando Espinoza
alguna duda. C. Regidor
Zepeda : Efectivamente ya nos habíamos reunido en
comisión para evaluar el resultado de lo que nos presentó la
Contralora de hecho por ahí se dictaminó al respecto y
únicamente habíamos comentado con el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal cuando
trabajamos en comisión se conjuntaron dos comisiones la de
Deportes y la de Hacienda, con la finalidad de dictaminarlo
pero no lo hemos sacado por la cuestión de que no se diera a
conocer por si fuera haber por ahí algún cambio con el
director, por esa razón nosotros no habíamos subido el
dictamen al pleno, porque el director está molesto. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Buenos
días a todos, una pregunta se tiene alguna acta formal en
donde se haya constituido el máximo órgano de gobierno de
éste OPD, es decir la junta de gobierno ¿ si esta
constituido?... Entonces ¿No ha sesionado?, es decir que no
han autorizado. Entonces el presupuesto a ejercer el decir
entonces los recursos se están ejerciendo de manera ilegal.
Este
C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:
asunto fue platicado al interior de las comisiones que
comentó Fernando en el cual su servidor forma parte como
vocal de la Comisión de Hacienda y la súplica sería que los
compañeros integrantes del pleno es que fuera discutido en
su momento una vez que se realice el cambio de las
instalaciones para efecto de que se tomen las decisiones que
en su momento que sea el más adecuado, es la petición que
quisiera hace al respecto. C. Regidor Doctor Guillermo
i€>;....
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Ramón Aguilar Peralta: En relación a esto tenemos muy
claro que es un área muy sensible y viendo que mucho de lo
que se genera y la población que tenemos aquí entre
semanas son jóvenes estudiantes, creo yo que habría que
tener un poco más de atención y a los programas que está
llevando a cabo, al Instituto Zapotlense apoyarlo en su
momento y si infortunadamente la persona que esta al frente
no cumple las expectativas como una persona que genera un
liderazgo y una buena administración pensar en la posibilidad

12

de organizarlo o reorganizarlo de una manera tal que sea un
organismo funcional, que no sea solamente de uno o dos
eventos sino que sea un organismo que tenga un proyecto
bien estratégico, estamos trabajando con la Secretaría de
Salud un proyecto que se llama red integral para jóvenes
donde queremos incluir al Instituto Zapotlense para que haya
,apoyo intenso de ellos, entonces mi propuesta sería en
ese sentido de reforzar las actividades del instituto si la
persona que esta al frente tiene el perfil y la capacidad,
adelante, y si no ver la posibilidad de poner a una persona
que cumpla los requisitos que exige tanto administrativos
como de liderazgo y de entusiasmo para sacar adelante este
proyecto. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal : Creo que la persona encargada de este
instituto ha pedido a la Contralora que una vez que se
cambien al nuevo espacio va hacer las comprobaciones que
faltan y si no fuera así, entonces se tomarán medidas para
que funcione mejor y efectivamente se han tenido dos logros
mportantes inclusive el último compromiso es un apoyo del
Instituto Mexicano de la Juventud de $30,000.00 lo firmamos
por medio del Ayuntamiento y ya hablamos con el instituto
previendo que no vaya haber alguna situación incómoda y no
acrecentar más el movimiento contable de dinero, entonces
este apoyo llega c1e ., México directamente aquí al municipio y
26 de Sept
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lo vamos a canalizar por medio de tesorería y esperamos la
respuesta de la Contralora para tomar medidas que más
convenga al municipio. C. Regidor Licenciado Silvano
Hernández . López: Con base en los datos presentados por
esta auditoría, creo que no le debemos de dar más vueltas,
aquí hay un hecho contundente, la persona que está cargo de
éste OPD no ha mostrado capacidad para llevarlo a cargo, se
muestra en varios desatentos, es increíble que no llevé una
contabilidad no es el primer año que tiene a cargo de éste
OPD, según sé, son varios años que ya ha estado al frente y
entonces yo creo que aquí debe contabilizar y no tener
fondos sin comprobar, aún todavía a estas alturas después
de 8 o 9 meses, creo que ya es tiempo suficiente para
determinar si efectivamente la persona que está cargo no
tiene la capacidad para estar al frente. C. Regidor
En virtud de lo
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas :
anterior de que se aprecian irregularidades graves en el
manejo, destino y aplicación de los recursos, la propuesta de
su servidor y creo que coincide con la del Presidente
Municipal que en una Sesión posterior se discuta el asunto
una vez que sea el cambio de las instalaciones y la idea es
como estrategia para preservar el patrimonio del propio OPD
de tal manera que si sería importante que una vez que
hiciéramos el cambio entonces discutiríamos este asunto. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Además aunado a ello, es que hay un proyecto en proceso
que es el Centro Interactivo para Jóvenes, entonces yo
esperaría que se instalen que se tardaría unos quince días y
una vez que se acabe de integrar el Centro interactivo y
tenga la nueva instalación, entonces que proceda para no
generar interferencias o desarmonía en este proyecto. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

)`1CÜic7tfl.Lf:IFJ No, 19 dej chti 26 de 5t7)Il
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Este punto es informativo. Muchas gracias Licenciada
Alejandra.------------------------------------QUINTO PUNTO.- Informe referente al módulo de Servicios
Médicos en el Tianguis Municipal Benito Juárez. Motiva el
Regidor Licenciado Gerardo Esesarte Rodríguez. C. Regidor
Licenciado Gerardo Esesarte Rodríguez: Buenos días a
todos. En la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el
día 24 de agosto del presente año, la Comisión de Mercados
y Central de Abastos presentó la iniciativa de acuerdo
económico referente a la instalación del módulo de salud en
el tianguis municipal Benito Juárez, en una reunión de trabajo
de la comisión antes mencionada y con el asesoramiento del
y

doctor José Sepúlveda Mejía Jefe de Servicio Médico, se
acordó que no es procedente la instalación del mismo ya que
para la prestación de servicios médicos se requiere la cédula
fesional y en este proyecto se pretendía llevar con
pasantes de medicina, el prestar servicios médicos con un
médico titulado causaría costo al Ayuntamiento o en su caso
a los comerciantes por lo cual se determinó la no instalación
del módulo de salud en el tianguis municipal. Este punto nada
mas es informativo. Gracias.

C. Secretario

General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, pasamos al
siguiente punto. --------------------------------SEXTO PUNTO: Dictamen para transferencia de partida.
Motiva la Regidora señora Ana Guadalupe Méndez Velasco.
C. Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez Velasco:
Buenos días compañeros.

"DICTAMEN DE LAS

COMISIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
VECINAL Y HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. P R E S E N T E: ANA
GUADALUPE MENDEZ VELAZCO, CARLOS MONTUFAR
CÁRDENAS, PATRIA CARRILLO PIMENTEL, MARIA
26 de :Se pieinbfe de 2007.
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ODILIA TOSCANO

NOVOA,

GEMA

LARES VARGAS,

ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS, SILVANO HERNÁNDEZ
Y FERNANDO
LÓPEZ, OSCAR MURGUTA TORRES
ZEPEDA , Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana y Vecinal, Presidente de la Comisión

ESPINOZA

de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal respectivamente
restantes, de
y vocales integrantes de ambas comisiones los
este H . Cuerpo de conformidad a lo dispuesto a los artículos
115 constitucional fracción I y II, 1,2,3,4, 73,77,85 fracción IV,
117 y demás relativos de la Constitución Política del Estado
de Jalisco , 1,2,3,4,5,10,27, 29,30 ,34,35, 37,38 de la Ley de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, comparecemos a esta soberanía , presentando
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y VECINAL EN CONJUNTO CON HACIENDA
PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL RELATIVO A LA
APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTIDA que se
fundamenta en la siguiente : EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.En sesión Extraordinaria de Ayuntamiento número 6
celebrada el día 27 de Abril del año 2007, correspondió en el
punto 4 lo relativo a la aprobación de la partida presupuestal
00) destinados al
de $400 , 000.00 ( Cuatrocientos Mil pesos 00/
Programa de Mejoramiento de Vivienda . 2.- Con la finalidad
de ofrecer alternativas de mejoramiento de vivienda a los
la Dirección
zapotlenses que carecen de una vivienda digna ,
de Participación Ciudadana y Vecinal en coordinación con la
Dirección de Coplademun han gestionado apoyos en el
Gobierno del Estado. 3.- En base a lo anterior la Secretaría
de Desarrollo Humano , brinda a este municipio el beneficio
del Programa Mejora tu Casa por medio del "Estrategia Vive"
75% y con un
con una aportación del Gobierno del Estado del
25 % de Aportación por parte del Municipio desglosado en las
siguientes acciones de asistencia social . A) Dotación de Piso
de r^clt^ 26 do S epíí JYt ?^t' de 20 /.
Sc>I^? n ^)ni, cr d Áyunt ,.^;zie^^t^^ No.
I2°._ 5ce7^ t:lri' (•; ,wru„ ,4yr,1X^Ld191LeflZf ) 2007-2009
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Firmes 400 acciones de un máximo de 40 metros cuadrados
por vivienda con una aportación municipal de $ 164, 278.00.
(Ciento Sesenta y Cuatro mil doscientos setenta y ocho
pesos 00/00). B) Cisternas 100 acciones con una aportación
municipal de $ 61, 300. 00.

(Sesenta y un mil trescientos

pesos). C) Techo 30 acciones de un máximo de 40 metros
cuadrados por vivienda con una aportación municipal de
$125,000. 00 ( Ciento veinticinco mil pesos 00/00). Lo anterior
con una aportación total de $ 350 , 578.00 ( Tres cientos
cincuenta mil quinientos setenta y ocho pesos 00/00 m/n). 4.Motivo por el cuál se requiere se realice la transferencia de $
350, 578. 00 (Tres cientos cincuenta mil quinientos setenta y
ocho pesos 00/00 m/n) de la partida asignada al Programa
de Mejoramiento de Vivienda , y que de manera conjunta a
Ñavés de una

Coordinación

Participación Ciudadana

de las

y Vecinal,

Direcciones de

Obras

Públicas y

Desarrollo Urbano y Coplademun realicen los trámites a que
haya lugar. 5.- Este Ayuntamiento preocupado por satisfacer
las necesidades de los zapotlenses día a día buscamos
alternativas que nos sirvan de medio para brindar un mejor
bienestar. 6.- Que en virtud de lo anterior dada la necesidad
de dignificar los hogares de los zapotlenses e interesados en
brindar un bienestar adecuado y sólido a las familias, es por
lo que motiva se someta para su discusión y en su caso
aprobación el siguiente : DICTAMEN DE LAS COMISIONES
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL Y HACIENDA
PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL. PRIMERO.- Se
autorice la participación de este Municipio en el Programa de
Mejoramiento de Vivienda que brinda la Secretaría de
Desarrollo Humano por medio de Programa "Mejora Tu Casa"
SEGUNDO.- Se aprueba la transferencia de la partida de $
350,578. 00 (Tres cientos cincuenta mil quinientos setenta y
ocho pesos

00/00 m/n) destinados a la aportación
2 de Se lietnb ^ (le 2007.
;u t,^,,Fr ytrratarerie^nto 2007-2009
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correspondiente de este Municipio para ingresar al Programa
Estrategia
de Mejora tu Casa que se establece a través de
Vive. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO

EFECTIVO, NO

REELECCIONW '2007 AÑO DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 20
de Septiembre del 2007. C. ANA GUADALUPE MENDEZ
VELAZCO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. DR. CARLOS
MONTUFAR CÁRDENAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
MTRA. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL, VOCAL DE LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL.
LIC. MARIA ODILIA TOSCANO NOVOA. VOCAL DE LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL.
MTRA. GEMA LARES VARGAS, VOCAL DE LA COMISIÓN
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. LIC.
ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS,

VOCAL DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO
MUNICIPAL. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, VOCAL
LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO
MUNICIPAL. LIC. OSCAR MURGUIA TORRES, VOCAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO
MUNICIPAL. C. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, VOCAL
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE
PATRIMONIO MUNICIPAL. FIRMAS" A su consideración.
C. Secretario Genera l Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores , ¿Algún comentario ?... Bien, solicito
de ustedes la aprobación del mismo para que se autorice la
participación de este Municipio en el programa de
mejoramiento de vivienda que brinda la Secretaría de
Mejora tu casa",
Desarrollo Humano por medio del programa "
;1C_.J1'i OI'i.Yki77,i c'!. cz^'(a.T_.,;r, ic; i
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si están de acuerdo en aprobar en los términos del presente
dictamen por favor levante su mano ... 13 votos , se aprueba
por unanimidad de los presentes . -----------------SÉPTIMO PUNTO .- Dictamen para la solicitud de préstamo.
Motiva la Regidora Sra. Ana Guadalupe Mendez Velazco. C.
Regidora Ana Guadalupe Mendez Velazco: Doy lectura al
dictamen : "DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL Y HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
P R E S E N T E: ANA GUADALUPE MENDEZ VELAZCO,
CARLOS MONTUFAR CÁRDENAS, PATRICIA CARRILLO
PIMENTEL, MARIA ODILIA
LARES VARGAS,

TOSCANO NOVOA, GEMA

ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS,

SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,

OSCAR

MURGUIA

RRES Y FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, Presidenta de
la Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal, Presidente
de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal
respectivamente y vocales integrantes de ambas comisiones
los restantes, de este H. Cuerpo de conformidad a lo
dispuesto a los artículos 115 constitucional fracción 1 y ll,
1,2,3,4, 73,77,85 fracción IV, 117 y demás relativos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,3,4,5,10,27,29,30,34,35,37,38 de la Ley de Gobierno y de
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
comparecemos a esta soberanía, presentando DICTAMEN
DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
VECINAL EN CONJUNTO CON HACIENDA PÚBLICA Y DE
PATRIMONIO MUNICIPAL RELATIVO A LA SOLICITUD Y
APROBACIÓN DE PRÉSTAMO. que se fundamenta en la
siguiente : EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- La Secretaría de
Desarrollo Humano brinda el Programa de Mejora tu Casa, a
través del cuál se,"
-rende beneficiar a los ciudadanos de los
)csirn CY. tir^rrrr r
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125 Municipios a través de una aportación Municipal del 25
2.- Toda vez que dentro
% y un 75 % de aportación Estatal .
es la instalación
de las acciones que ofrece dicho programa
viviendas, pero
de techos, pisos firmes y cisternas en las
algunas carecen de muros ,

y en virtud de ser una

requiere tal
condicionante para el beneficio del techo se
alternativas de
acción . 3.- Con la finalidad de ofrecer
mejoramiento de vivienda a los zapotienses apelando a la
sensibilidad de quienes integramos

este

Ayuntamiento

optamos por la solicitud de préstamo a Tesorería Municipal
para brindar muros a las viviendas que así lo requiera a
través de un crédito a los beneficiarios . 4.- La partida
presupuestal requerida para

estos

fines asciende a

n) para el programa de
$100,00. 00 (Cien Mil pesos 00/00 m /
mejoramiento de vivienda , mismo que deberá ser
administrado por la Dirección de Participación Ciudadana y
Vecinal a través de la Tesorería Municipal . 5.- El recurso
antes mencionado se puede tomar de la partida 2402 de
Materiales para Construcción y Reparación específicamente
del Departamento de Obras Públicas, quien acepta prescindir
necesario . 6.- Dicho
de esos recursos por el tiempo que sea
escasos recursos,
préstamo será utilizado para personas de
que de acuerdo a sus necesidades requieran dicho beneficio.
un año y al término
Los prestamos se harán a un plazo de
del programa se reintegrará el recurso a la Hacienda
Municipal. 7.- Este Ayuntamiento preocupado por satisfacer
las necesidades de los zapotlenses días a día buscamos
alternativas que nos sirvan de medio para brindar un mejor
dada la necesidad
bienestar . 8.- Que en virtud de lo anterior
interesados en
de dignificar los hogares de los zapotlenses e
familias, es por
brindar un bienestar adecuado y sólido a las
su caso
lo que motiva se someta para su discusión y en
LAS COMISIONES
aprobación el siguiente . DICTAMEN DE
d¡> r á
19 2Y5
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DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL Y HACIENDA
PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL PRIMERO.- Se
autorice el préstamo de $100 , 00.00 (Cien Mil pesos 00/00
m/n) de la partida 2402 de Materiales para Construcción y
Reparación específicamente del Departamento de Obras
Públicas, quien acepta prescindir de esos recursos por el
tiempo que sea necesario . SEGUNDO .- Los préstamos a las
personas de escasos recursos serán a un plazo de un año y
al término del programa se reintegrará el recurso a la
Hacienda Municipal . TERCERO.-

Se instruya al Tesorero

Municipal para una vez aprobado el préstamo se realice las
transferencias financieras en los términos acordados.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIONW '2007 AÑO DE LA PARTICIPACION
UDADANA EN JALISCO" " 30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio . De Zapotlán el Grande , Jalisco, a 20
de Septiembre del 2007 . C. ANA GUADALUPE MENDEZ
VELAZCO. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. DR. CARLOS
MONTUFAR CÁRDENAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
(No firma). MTRA. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL VOCAL
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPA CIÓN CIUDADANA Y
VECINAL . LIC. MA RIA OD ILIA TOSCANO NOV OA . VOCAL
DE LA COMISIÓN D E PAR TICIPA CIÓN CIUDADANA Y
VECINA L. MTRA . G EMA LARES VA RGA S, VOCA L DE LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECI NAL .
L IC. ROBER TO MEND OZA CÁRDENA S. VOCA L DE LA
COMISIÓN DE HA CIENDA PÚBLICA Y DE PATR I MONIO
MUN ICIPAL . L IC. SIL VA N O HERNÁ ND EZ L ÓPEZ. VOCAL
LA COMISIÓN DE HA CIENDA PÚBLICA Y DE PA TRIMONIO
MUNI CIPA L. LIC. OSCAR MUR GUIA TORRES. VOCAL LA
26 de S'e ptie/ hre de 2007. mici;ta r, <ír
Úenío 20071-2009
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COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO
VOCAL
MUNICIPAL. C. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA,
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE
PATRIMONIO MUNICIPAL. Firmas" A su consideración. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún comentario Señores Regidores?... Bien se cierra el
punto, vamos a solicitarles de ustedes si están por la
afirmativa de aprobar el dictamen de la Comisión de
Participación Ciudadana y Vecinal así como la de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal con los argumentos ya
mencionados por la Regidora Ana Guadalupe Mendez
13 votos, se
Velazco, por favor levanten su mano....
aprueba por unanimidad de los presen tes -- - - - - - - - - OCTAVO PUNTO : Autorización para incluir en el
presupuesto de Egresos 2007 un remanente del Fondo de
Infraestructura Social Municipal. Motiva el Regidor Licenciado
Silvano Hernández López. C. Regidor Licenciado Silvano
al dictamen:
Hernández López : Buenos días . Doy lectura
"DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. Honorables
miembros del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 115 fracción Il segundo párrafo, artículo 77
fracción Il de la Constitución Política de este Estado; artículo
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 Zapotlán el Grande
comisión Edilicia de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal, dictamina respecto de la solicitud del

Jalisco;

La

L.C.P. Ramón González Tapia Tesorero Municipal, al
Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal de incluir
en el presupuesto de Egresos 2007, el remanente del fondo
de Infraestructura Social Municipal, respecto a la sonorización
del Jardín 5 de Mayo por un importe de $60, 000.00 (sesenta
Sf^'t%PZ%^7"ÍfYÍCiíT:aC1i: ^t}`t,/l+'11'Y1 Zfftr`t? No.
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mil pesos 00/100 m. n.), quien a su vez turna a esta comisión,
presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES: 1.- Que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que
cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento, que
cada Municipio se encuentra investido de personalidad
jurídica y patrimonio propio, administrando libremente su
Hacienda así como administrar la zonificación y planes de
Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar y vigilar, la
utilización del suelo dentro de su jurisdicción territorial. II.Que la Constitución Política del Estado de Jalisco establece
en sus artículos 73, 77, 80, 88 y relativos, es la base de la
organización política y administrativa del estado de Jalisco
que corresponde al municipio con personalidad jurídica y
atrimonios propios que tiene entre sus facultades dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal,
comprar celebrar actos o convenios que comprometan al
municipio . lll.- Que la ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco en sus artículos 2, 37, 38, y
relativos establece al municipio como nivel de Gobierno, base
de la organización política y Administrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco , con personalidad jurídica y
patrimonio propio señalando que se requiere el voto favorable
de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento
para desincorporar bienes del dominio público del municipio y
VI. - Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 24 de
,fecha 14 de diciembre del año 2005, en el Octavo Punto, se
aprobó la aplicación de recursos motivo de una reasignación
de obra de recursos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal, para la Sonorización del Jardín Principal 5 de
Mayo, por un importe de $60, 000.00; dada la fecha de
aprobación no se pudo realizar la acción por motivo del cierre
del ejercicio presupuestal 2005 . V- Con fecha 8 de marzo del
^. ^t,..
:^í `.c; )/•`, Yh ' `tj, i i.
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No. 5 en el
2006, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
ejercicio
Cuarto Punto, se aprobó la represupuestación en el
2006, de la Sonorización del Jardín Principal 5 de Mayo,
de infraestructura
incluyéndose en el Remanente del Fondo
Social Municipal en la partida 11.47 de Infraestructura Básica
Educativa, con igual importe ; así mismo dicha obra no se
VI.- Dado que dicha
llevó a cabo durante el ejercicio 2006.
años y
obra fue autorizada y presupuestada durante dichos
del
una vez hecha la revisión en las Cuentas Bancarias
Municipio se comprobó que todavía existe dicho remanente
en la cuenta del Fondo de Infraestructura Social Municipal,
por lo que se desprende que es factible hacer la obra en este
dictamen, esta
ejercicio 2007 . Por lo descrito en el presente
comisión edilicia emite la siguiente : RESOLUCIÓN. UNiCO.y Patrimonio
La Comisión Edilicia de Hacienda Pública
, Jalisco;
Municipal , del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
dictamina y pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento
para su aprobación , con fundamento en dispuesto por los
artículos 40 fracción ll , 60 fracción 1 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento los siguientes puntos de ; ACUERDO:
Comisión Edilicia
PRIMERO.- Que los integrantes de esta
APROBAMOS POR UNANIMIDAD la ampliación de la partida
importe de
5206 de Equipos y Aparatos de Sonido por un
$60, 000 . 00, mismo que se erogaría con recursos del
Remanente del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
acción de
SEGUNDO.- La aprobación para la ejecución de la
5 de Mayo durante el
Sonorización del Jardín Principal
la adquisición de
presente ejercicio . TERCERO.- Se someta
dicho equipo de sonido al Comité de Adquisiciones.
ATENTAMENTE
REELECCIÓNW'20

EFECTIVO, NO

"SUFRAGIO
AÑOS

DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 20 DE
7

Sesió n Ordi Y'liYlti
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SEPTIEMBRE DEL 2007. DR.

CARLOS

MONTUFAR

CARDENAS, Regidor Presidente de la Comisión. LIC.
OSCAR MURGUA

TORRES,

VOCAL, LIC. ROBERTO

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

A su consideración . C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdena : Tiene que ver con el punto de
acuerdo económico que presenté al inicio de la
administración con finalidad de que mejorará la sonorización
del jardín principal y adicionalmente solicité también que se
mejorará la iluminación, por lo tanto expreso nuestro aval
para que se realice ésta obra de sonorización y ojalá en un
futuro próximo se mejorará la iluminación del jardín principal.
C. Regidora Maestra Patricia Carrillo Pimentel : Nada más

ara que quede asentado la importante participación del Lic.
Moisés Octavio Gutiérrez Lazcano quien fue quien nos
informó de ese presupuesto que estaba congelado y que con
esto confirmamos que hay muchas personas interesadas en
que los programas se lleven a cabo, agradecerle a Lic.
Moisés su interés en este proyecto. C. Regidor Licenciado
José Luis Orozco Sánchez Aldana: En el punto de acuerdo,
en el primero, es nada más aplicación ¿verdad Silvano?
porque en el mío aparece como ampliación y no sería
ampliación nada más sería aplicar lo que está existente y ya
está autorizado, nada más la revalidación correspondiente.
Es cuanto gracias.

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: se cierra el punto para que sea
aprobado señores Regidores. Si están de acuerdo en que
sea aprobado con el anexo que comentó el Lic. Roberto
Mendoza referente a la mejora de la iluminación del jardín
principal y la corrección de la palabra mencionada por el Lic.
José Luis Orozco en vez de ampliación sería aplicación, si

I d^ rzc{;ü 26 d[' ; c'pr r'tYd^^c' de 2007. zga^=r,,a °«L
5strrfar,a G'Hn ,°ar`. A yuntamiento 2007-2009
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13 votos,
están de acuerdo por favor levanten su mano...
aprobado por unanimidad de los presentes . ----------NOVENO PUNTO .- Dictamen de las Comisiones Edilicias del
reglamento de visitas oficiales del Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco. Motiva el Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza

Cárdenas :

Muchas gracias , Doy lectura al

dictamen : "DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA,
REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN, HACIENDA PÚBLICA
Y PATRIMONIO MUNICIPAL, CULTURA, EDUCACIÓN Y
FESTIVIDADES CIVICAS, DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
MORENO
GRANDE, JALISCO, PRESENTE: DAGOBERTO
CARLOS
LEAL, ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS,
MONTUFAR CÁRDENAS, PATRICIA CARRILLO PIMENTEL,
MARIA ODILIA TOSCANO NOVOA, SILVANO HERNÁNDEZ
OSCAR
LÓPEZ, JÓSE LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA,
MURGUÍA TORRES, FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA,
GEMA LARES VARGAS, ANA GUADALUPE MENDÉZ
VELAZCO, GERARDO ESESARTE RODRÍGUEZ, JESÚS
GUILLERMO RAMÓN AGUILAR
SEDANO,
URIBE
PERALTA, Presidente de la Comisión de Reglamentos y
Gobernación, Presidente

de la

Comisión de Justicia,

Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y de
Patrimonio Municipal, Presidenta de la Comisión de Cultura,
Educación y Festividades Cívicas, Presidenta de la Comisión
de Desarrollo Económico y Turismo y Presidente de la
Comisión de Administración Pública respectivamente y
de
vocales integrantes de ambas comisiones los restantes,
este H. Cuerpo Colegiado; de conformidad a lo dispuesto a
los artículos 115 constitucional fracción I y II, 1,2,3,4, 73,77,85
fracción IV, 117 y demás relativos de la Constitución Política
.^c Ífl (i."a^lt'<i5"tcc ({_. s`7.is r..l Pr f 'tít. 1
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del Estado de Jalisco , 1,2,3,4, 5,27,29,30,34,35,37, 38 de la
Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco,
presentando

comparecemos a

esta

soberanía,

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE

JUSTICIA, REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN, HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, CULTURA,
EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES CIVICAS, DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RELACIONADO AL REGLAMENTO DE VISITAS OFICIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
Í JALISCO, que se fundamenta en la siguiente : EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS I.- La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los estados
en como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el municipio libre, a
quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de
manejar su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que
estos son gobernados por los ayuntamientos. A su vez, dicha
Carta Magna otorga facultades a los Ayuntamientos para
aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal. Il.- La Ley Fundamental Estatal, en el artículo 86
establece, en su párrafo segundo, que corresponde al
`Ayuntamiento, como órgano de Gobierno Municipal, el
establecer las directrices de la política municipal; en
`correspondencia, la Ley de Planeación para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, mediante su numeral 38, norma que
la planeación municipal del desarrollo deberá llevarse a cabo
como

un medio para el eficaz desempeño de la
i,w 20 a' :5^7 ílerwEh ? de 2007. z i ína 29,1
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responsabilidad de los municipios ,

con la finalidad de

coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes.
Ill.- En concordancia con dicho orden normativo de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, en su artículo 37 dispone : que los Ayuntamientos
de conformidad
tendrán, entra otras facultades , la de aprobar ,
Honorable
con las Leyes que en materia municipal expida el
Congreso del Estado , los bandos de policía y buen Gobierno,
así como los ordenamientos y disposiciones que tiendan a
regular las materias , procedimientos , funciones y servicios
públicos de su competencia . IV. - Que fue presentado al pleno
ordinaria de
de este Honorable Ayuntamiento en sesión
Julio del 2007, en
carácter pública numero 14 de fecha 16 de
el punto número 29, Iniciativa presentada por el Ciudadano
Regidor Roberto Mendoza Cárdenas ,

donde

pone a

consideración una iniciativa de Ley que crea el Reglamento
del Visitas Oficiales del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco. V.- Como aportación del ordenamiento, Los viajes
oficiales tienen como fin la promoción del Municipio;
fortalecimiento de las relaciones con otras ciudades y
municipios; obtención de recursos económicos para
inversión ;

participación en congresos nacionales e

internacionales y eventos educativos, culturales, científicos,
tecnológicos o de cualquier otra índole que reporten
beneficios para el Municipio . VI.- Los viajes oficiales son
todos aquellos que realiza el Presidente Municipal,
integrantes de comisiones especiales o servidores públicos,
se
siempre y cuando exista la aprobación del Ayuntamiento y
determinen los lineamientos de dicho viaje . VII.- Los
lineamientos antes mencionados se encuentran dispuestos
en este reglamento , además de una supervisión estricta del
y humanos
uso y manejo de los recursos económicos
propiedad de este Ayuntamiento , esto con el objeto de
^r'£J.
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transparentar los viajes oficiales en pro del municipio . VIII.En la iniciativa de reglamento que se presenta, su estructura
se encuentra integrada de la siguiente manera : 1.- Capitulo 1.Disposiciones
Generales, 2. Capitulo
1 1. -Pasajes
y
Hospedajes 3.- Capitulo 111.Capitulo IV.-

Personal

de

Asignación de Viáticos4.Apoyo 5.-

Capitulo V.-

Comprobación 6.- Capítulo VI .- Artículos Transitorios IX.- Que
en virtud de lo anterior,

las comisiones edilicias ya

mencionadas proponemos para su discusión, en su caso
aprobación el siguiente : DICTAMEN DE LAS COMISIONES
DE JUSTICIA, REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN,
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
`CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES CIVICAS,
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , el siguiente: Reglamento de
Visitas Oficiales del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco. ATENTAMENTE.

Salón de

Sesiones

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande ,

del

Jalisco ING.

DAGOBERTO MORENO LEAL. PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN, LIC.
ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE JUSTICIA, DR.

CARLOS

MONTUFAR

CÁRDENAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO MUNICIPAL,
MTRA. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL, PRESIDENTA DE
LA COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
FESTIVIDADES CIVICAS. LIC. MARIA ODILIA TOSCANO
NOVOA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. LIC. SILVANO
Í HERNÁNDEZ LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LIC. JÓSE LUIS OROZCO
SÁNCHEZ ALDANA, VOCAL DE LA COMISIÓN DE
REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN, LIC.
e^ rlr`ertz ^t ^ (1? 2007.
T yuntarr canto 2007-2009
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MURGUTA

TORRES,

VOCAL DE LA COMISIÓN DE

JUSTICIA, C. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, VOCAL DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y DE PATRIMONIO
MUNICIPAL MTRA. GEMA LARES VARGAS, VOCAL DE LA
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN CIVICA Y
FESTIVIDADES, C. ANA GUADALUPE MENDÉZ VELAZCO,
VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN
CI VI CA

Y FESTIVIDADES, LIC. GERARDO ESESARTE

RODRÍGUEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO. ARQ. JESÚS URIBE SEDANO,
ECONÓMICO
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RAMÓN AGUILAR
Y TURISMO. DR. GUILLERMO
PERALTA, (No firma), VOCAL DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Firmas". Es cuánto, Gracias.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Se cierra el punto, si están ustedes de acuerdo en aprobarlo
en lo general y en lo particular ... 13 votos, se aprueba por
unanimidad de los presentes , por lo que se ordena la
publicación en el órgano oficial . -------- -------------DÉCIMO PUNTO : Asunto referente al proyecto de telefonía
IP. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López:
"DICTAMEN DE

LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE: SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS MONTUFAR CÁRDENAS, Y
GUILLERMO RAMON AGUILAR PERALTA. Presidente de la
Comisión de Administración Pública y vocales integrantes de
dicha comisión

de este H. Cuerpo de conformidad a lo

dispuesto a los artículos 115 constitucional fracción 1 y ll,
relativos de la
1,2,3,4, 73,77,85 fracción IV, 89,117 y demás
Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,3,4,5,10,27,29,30,34,35,37,38, 75 de la Ley de Gobierno
?t. 'gtrls.r.e.yt,c(

li.

^ti1 19 lie r^:;tu ^0 c l i l

€p

,

,,
i e - 0, F . Í , , G t¿

._ ..,.r<. °recr ts:, sr•L JyIIlUao 7lent ' 2007-2009

33
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

y de la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, comparecemos a esta soberanía, presentando el
siguiente DICTAMEN DE LA COMISION DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, que se fundamenta en la
siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- El artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los Estados adoptaran 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,
señalando que en cada municipio éste será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular, que la competencia
otorgada constitucionalmente al Gobierno Municipal se

ercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Así
mismo los municipios estarán investidos de personalidad
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Lo que
es señalado también por los artículos 1, 2, 3, y relativos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, señalando
también lo correspondiente la Ley del Gobierno y la
Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, que
en su artículo segundo señala que el municipio libre es un
nivel de gobierno, base de la organización política y
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco,
contando con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Dichos dispositivos legales establecen las funciones y
servicios públicos que corresponde otorgar a

los

ayuntamientos, así como prestar dichos servicios públicos
con calidad, de igual manera el equipamiento de bienes
necesarios para los diversos departamentos que le permitan
prestar dichos servicios con la calidad debida, así como
impulsar proyectos que signifiquen ahorro de energía y de
recursos económicos ara el municipio, ampliar la base
Seái^^n r^^irza ct t ' . U
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contributiva para la mejor recaudación económica
aumentando los ingresos municipales . En general realizar e
impulsar proyectos que mejoren la prestación de servicios
de la
públicos, que impactan socialmente en beneficio
comunidad . 2.-En Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
número 5 celebrada el 16 de Marzo del 2007 correspondió el
Punto número Tres lo relativo al Proyecto de
Reestructuración de la Deuda Pública por la cantidad de $ 35,
00/100 m/n)
000, 000. 00 (Treinta y cinco millones de pesos
para proyectos de inversión productiva de los cuáles se
destinaron en el proyecto número 4 el monto de 150 , 000.00
para la instalación de Telefonía IP. 3.- La Telefonía IP es
, empresa,
solo usar la red de datos de una compañía
comercio o municipio para instalar teléfonos con tecnología
lP= lnternet
de Internet y tener una excelente comunicación .
4.- Esta
Protocol (lenguaje de comunicación vía Internet).
tecnología es bastante nueva por lo que los antecedentes
gastos
generales se limitan solamente a la intención de evitar
en la creación de una red de telefonía ( se usa la de datos)
así como proponer comunicación telefónica vía lnternet
mediante teléfonos inalámbricos (celulares) o convencionales
conectados a la MegaRed en cualquier parte del mundo. 5.si es apropiado
Como antecedente en este H. Ayuntamiento ,
usar esta tecnología por la cantidad de movimientos de
en las líneas telefónicas y
oficinas que se dan y los cambios
sus extensiones . Con esto, donde esté un nodo de red, habrá
una línea de teléfono disponible . VENTAJAS . 1. Como
anteriormente se comentó , la ventaja principal es el uso de la
red de datos para crear una red de telefonía evitando nuevo
cableado . 2. Existen líneas de teléfono en las oficinas
el objetivo principal es:
externas de este H. Ayuntamiento ,
quitar esas líneas y usar Zapotlán en RED para instalar esta
tecnología IP ahorrando una considerable cantidad de dinero
sesión o1"c
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en pago a Telmex por este servicio. Adicionalmente el
servicio de Internet que estas líneas tengan instalado se
cancelará porque este servicio será generado por Zapotlán
en RED, por lo tanto se tendrá un ahorro adicional. 3. Ya
existe parte del equipo electrónico base en sistemas y esta
funcionando.4. Tenemos el conmutador listo para esta
función. 5. Fácil Instalación y configuración. 6. Como parte de
un segundo proyecto de Telefonía IP el cual será propuesto
en el siguiente año es la creación de un SITE IP para poder
conectar un teléfono IP y tener comunicación directa desde
este H. Ayuntamiento a cualquier parte del mundo. 7. Estética
y elegancia en estos equipos. Se puede instalar un Software
en la computadora (Lap Top) de cualquier persona y mediante
un audífono y micrófono, convertir ésta en un teléfono IP, la
máquina puede

estar en cualquier parte del mundo.

icamente se cuenta con una gran seguridad para que
nuestra RED no sea agredida por personal ajena a nosotros.
6. DESVENTAJAS. 1. El equipo tiene un costo elevado y no
se consigue fácilmente. 2. Se requiere un conmutador
apropiado para que esta tecnología trabaje por lo que el costo
se eleva aun más. 3. Para conectar desde cualquier otra
parte del mundo el usuario tiene que saber cierta numeración
para crear el enlace con nuestro H. Ayuntamiento, lo que
puede hacerse un poco complicado. 7. PROYECTO DE
AHORRO. Es muy importante comentar que esta tecnología
inicia en las nuevas oficinas de Cuenta Pública, Sistemas ya
esta contemplando instalar teléfonos IP y comenzar a
aprovechar estas bondades de la tecnología. El ahorro
consiste en no cablear red de telefonía. Solo de red.
Actualmente estamos pagando 198.00 por teléfono externo y
tenemos 23 con un total antes de IVA de 4,554. 00, tenemos 2
servicios de Internet de 350, 00 cada uno (CRIFE y Plaza del
RIO) más llamadas de Larga distancia lo que en promedio se
Ses ión
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calculó 6, 000.00, más llamadas a celular 2,000.00. Esta
información fue reportada por nuestra cuenta maestra de
siana. telmex. com 4, 554.00, 700.00, 6, 000.00,
2, 000.00=13,254. 00 por mes. Esta cantidad de dinero puede
lapso de
se puede ahorrar al aplicar esta tecnología y en el
un año queda completamente pagado (Retorno de Inversión),
ya que el proyecto es de 150, 000.00. Esta cantidad de dinero
se destinará a la adquisición del siguiente equipo. -1
TARJETA VOIP KXTDA 0470. -30 TELEFONOS IP NT136. 30 ADAPTADORES. -5 TELEFONOS MULTILINEA. -10
TELEFONOS UNILINEA. Estos equipos tienen un costo
aproximado de 147, 000.00. La instalación de la red ya esta
propone a
contemplada en otras partidas. Por lo anterior se
éste honorable pleno para su discusión, análisis y en todo
caso aprobación el siguiente dictamen: DICTAMEN DE LA
COMISION DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PRIMERO.Se autorice el ejercicio de la cantidad de $ 150, 000.00
(Ciento cincuenta mil pesos 00/00 m/n) destinados a
Telefonía IP en el rubro de proyectos de inversión productiva.
SEGUNDO.- Se instruya al Tesorero Municipal para que
en los
realice la transferencia de los recursos financieros
términos acordados. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCION" "30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco a 24
de Septiembre del 2007. L.A.E SILVANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, Presidente de la Comisión de Administración
Pública. VOCALES: DR. GUILLERMO RAMÓN AGUILAR
FIRMA"
PERALTA, DR. CARLOS MONTUFAR CÁRDENAS.
Dagoberto
Es cuanto. C. Presidente Municipal Ingeniero
Moreno Leal: Quiero nada más comentarles que la tendencia
de la telefonía es hacia Internet, el no pagar servicios
telefónicos creo que es una de las oportunidades que
,'>1
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tenemos para bajar el costo en el mismo, y esto de Internet
es lo que va a dominar en cualquier tipo de comunicación,
transferencia económica o de cualquier tipo a nivel mundial y
de hecho ya está posesionándose. Así que el IP no es una
novedad, es algo que ya se viene dando desde hace varios
años aquí en México, ahora está más consolidado y más
sustentado técnicamente lo cual será un avance tecnológico
muy importante para el Municipio y sobre todo un ahorro
económico. C. Regidora Licenciada María Odilia Toscano
Novoa: Nada más una pregunta. La cuestión de retirar el
servicio del teléfono, no sé si lo van a retirar en definitivo o es
parte del mismo mecanismo que van a utilizar en cuestión de
tecnología. Si el servicio telefónico va a continuar porque en
Promoción Económica es muy importante que esté el teléfono
siempre funcionando. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal : Lo que va a cambiar es nada más
^orma de comunicarse, que ya no se utilizarían las líneas
de TELMEX, se utilizarían las líneas de Internet , pero el
teléfono sigue siendo lo mismo , es transparente para el
usuario , es a través de un programa que codifica los números
telefónicos y a través de Internet manda la voz . C. Regidor
Licenciado Silvano Hernández López : Reforzando lo que
comenta el C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal, esta Telefonía funciona a través de una red de
datos , la diferencia aquí es que ya no se tendría una red de
cableado como lo maneja actualmente TELMEX, si no una
red de datos vía Internet pero obviamente los teléfonos
siguen funcionando tal y como los conocemos . C. Regidor
Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana : Sin estar
en contra de esto que significa modernidad y que un
municipio moderno tiene que estar comunicado , nada más sí
reflexiono que a veces para la tecnología sí tenemos mucho
dinero y tenemos carencias básicas y primarias en muchos
'w. 26 C r'
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departamentos, ojalá que no nos hagamos muy modernos y
se nos olvide lo básico y lo fundamental que es la prestación
de servicios. Hay gente que anda cortando el paso y me
dicen que lo cortan hasta con los dientes. Entonces ojala y
esa modernidad nos permita esa visión pero que no
descuidemos lo que es fundamental que es la prestación de
los servicios municipales. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : Haciendo eco en lo que dice el
compañero José Luís, sí necesitamos voltear los ojos a
ciertas áreas como son Parques y Jardines por decir un
ejemplo, el panteón municipal por decir otro, donde sí se
requiere una mayor eficiencia en el mejoramiento de los
servicios públicos pero abonándole al proyecto que presentó
la Comisión que nos antecedió, el compañero Regidor,
hablarles de una experiencia personal, su servidor tiene una
empresa familiar y tenemos ese sistema y en realidad
bajamos los costos de la telefonía al 30% de lo que
pagábamos entonces creo que sí es un sistema bondadoso
en ahorro al Municipio, ese ahorro podríamos destinarlas a
las áreas prioritarias que mencionaba el compañero José
López:
Luis. C . Regidor Licenciado Silvano Hernández
Sin querer generar ninguna polémica en esta discusión, sí
quisiera comentarles que la visión que tenemos como
Ayuntamiento y una visión acertada es colocar a Zapotlán
como un Municipio a la vanguardia en Tecnología, y además
porque es importante también atacar el problema del rezago
que se tiene en el acceso a la tecnología que es una
herramienta como bien dijo el Presidente ya de uso común,
ya no es lo que viene en el futuro, sino lo que está en el
presente. Y recordando que nosotros ya le entramos a un
proyecto que se llama Zapotián en Red entonces este
proyecto de telefonía IP viene a encajarse perfectamente con
el macro proyecto de lo que es Zapotlán en red así que
t3, 1 ^) rlt,tr>t ^í iG
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simplemente estamos apostándole a proyecto de inversión
productiva tal y como nosotros lo habíamos definido en una
de las primeras sesiones de Ayuntamiento al reestructurar
nuestra deuda y al contratar una deuda de $35"000,000.00
de pesos para proyectos como el alumbrado, telefonía IP,
como los sistemas que ya se adquirieron en este caso para
mejorar sus herramientas básicas de trabajo de la Tesorería y
de otros departamentos pues a eso le estamos apostando a
hacer una administración más eficiente y poner a Zapotlán en
la vanguardia tecnológica. C. Regidora Profesora Patricia
Carrillo Pimentel:

Para completar la idea de una

administración eficiente, a mí me gustaría cuando por las
tardes se llame a la administración pública, que alguien
atienda, a mí me ha tocado en lo personal hablar a los
teléfonos nuevos y no hay respuesta entonces que se busque
mecanismo en el cual se asegure que quien hable, tenga
atención. Puede haber casos de emergencia, entonces
únicamente para asegurar esa atención en horas no
laborables. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal: Con relación a lo que comenta la maestra
Paty, lo vamos a checar, pero en la tarde normalmente
Ramoncita está recibiendo las llamadas del exterior a mí me
consta pero vamos a revisar qué es lo que está pasando en
ese sentido. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco
Sánchez Aldana : Nada más por lo que comentaba el
Regidor Silvano, puntualizarle que no estamos en contra del
proyecto, nos estamos sumando al proyecto pero queremos
que esto se vea como un todo, no nada más lo que tiene que
ver con comunicación y con Internet sino que quiénes visiten
a Zapotlán vean que no nada más hacemos ese tipo de
cosas sino que también hay una realidad y por eso queremos
un municipio eficiente en su prestación de servicios. Creo que
como dice, el carrito hay que empujarlo parejo, ese era el
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motivo de nuestra intervención pero nos sumamos a su
propuesta. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Bien, ¿Algún otro punto?... Bien, quien esté por la
afirmativa de aprobar el dictamen presentado, por favor
levante su mano... 13 votos, se aprueba por unanimidad
de los presentes . ------------------------------UNDÉCIMO PUNTO: Dictamen de la Comisión de Deportes.
Motiva el Regidor Sr. Fernando Espinosa Zepeda. C.
Regidor Señor Fernando Espinoza Zepeda : Buenos días a
todos, el dictamen que está presentado del cual tienen una
copia ustedes, no es una cosa fácil para nadie, mucho menos
para mí, es una observación que he venido haciendo desde
meses atrás, si para algunas personas en lo particular es
difícil para mí es todavía más difícil por muchas cuestiones y
muchas razones. Es un dictamen debidamente valorado,
debidamente estudiado por la Comisión, es por ello que el día
de ayer cuando la Contralora nos hizo favor de hacernos la
presentación en la cuestión del manejo de los recursos en
Promotoría es cuando se toman las decisiones que voy a
leer, no es una decisión unilateral, vuelvo a aclararlo, y repito,
no es una decisión falsa. En las comisiones que su servidor
preside normalmente tengo la costumbre de no tomar
decisiones unilateralmente. Siempre las decisiones que la
Comisión de Deportes, los dictámenes o decisiones que han
salido de ahí siempre han sido debidamente concensadas
con la propia comisión o inclusive cuando hay comisiones
que tienen incumbencia en el asunto a tratar, pues se hace la
invitación a la comisión respectiva. Voy a dar lectura al
dictamen: "DICTAMEN DE LAS COMISION DE DEPORTES,
RECREACIÓN Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD. H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO. PRESENTE: FERNANDO ESPINOZA
ZEPEDA, SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, GUILLERMO
4U Í,1
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RAMÓN AGUILAR PERALTA, ANA GUADALUPE MENDÉZ
VELASCO, PATRICIA CARRILLO PIMENTEL CARRILLO,
Presidente de la Comisión de Deportes, Recreación y
Atención a la Juventud , los restantes vocales integrantes de
este H. Cuerpo, de conformidad a lo dispuesto a los artículos
115 constitucional fracción 1 y II, 1,2,3,4, 73,77, 78,79,85
fracción IV, 86 y demás relativos de la Constitución Política
del Estado de Jalisco , 1,2,5, 7, 8,37,38 de la Ley de Gobierno
y de la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco,

comparecemos a

esta

soberanía,

presentando

DICTAMEN DE LA COMISION DE DEPORTES,
RECREACIÓN Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD
RELACIONADO A UNA RESOLUCIÓN Y POLÍTICA QUE
DEBE ADOPTARSE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
ERVICIOS MUNICIPALES EN RELACIÓN AL ÁREA DE
DEPORTES QUE FORMA PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO HUMANO, el que se

fundamenta en la

siguiente : EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- El artículo 115
Constitucional señala , que los Estados, adoptarán , para su
régimen interior,

la forma de gobierno republicano,

representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre. 2.- Los Municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a
la Ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar
disposiciones administrativas que organizan de la mejor
manera la administración publica municipal , ya que los
Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios
públicos, entre ellos el impulso a las actividades deportivas
que generen un combate a las adicciones , buscando tener
ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. 3.- De
igual manera la Constitución Política del Estado de Jalisco,
señala la soberanía del Estado así como la existencia del
26 de
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Gobierno Municipal , al establecer en su artículo 73 que el
Municipio Libre es la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado de Jalisco,
investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, de
las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos , gobernado por un
Ayuntamiento , integrado a esté por el Presidente Municipal,
Regidores y Síndico electos popularmente, que dentro de las
facultades de este, como nivel de gobierno le corresponde
organizar la administración publica municipal , para la mejor
prestación

de los servicios públicos prestados a la

ciudadanía ,

de igual manera el velar por la correcta

administración de su hacienda . 4.- La Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su
artículo 2 establece al Municipio Libre como nivel de
Gobierno, como base en la organización política y
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco,
con personalidad jurídica y con patrimonios propios. 5.- El
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la administración Pública
municipal del Estado de Jalisco en su fracción 11 señala, como
facultad de los regidores el presentar iniciativas que
propongan al Ayuntamiento las resoluciones políticas que
deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios
públicos municipales , cuya vigilancia les haya sido
emitir
encomendada . 6.- Es obligación del Ayuntamiento ,
disposiciones administrativas que organicen la administración
bienes
publica municipal , así como conservar y acrecentar los
materiales del Municipio , el cuidar la prestación de todos los
servicios públicos , el apoyar la educación y asistencia social.
7.- Corresponde al presidente municipal la función ejecutiva
del municipio, ejecutando las determinaciones del
servicios
Ayuntamiento , dirigir el funcionamiento de los
públicos, estando atento a las labores que realiza los demás
1c;i^n f.) raáls,c^sia
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servicios públicos de la administración publica municipal,
debiendo dar cuenta al Ayuntamiento cuando la gravedad del
caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta,
imponiendo a los servidores públicos municipales las
correcciones disciplinarias que fije las leyes y reglamentos,
con motivo de las faltas y responsabilidades administrativas
que incurran en el desempeño de sus funciones. 8.- En los
servicios públicos municipales se incluyen como modalidad
en su prestación en los términos del artículo 94 fracción X, Xl,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco , los centros deportivos, así como los
centros culturales en el municipio . 9.- Se ordeno practicar
Auditoria por parte de la Contraloría Municipal a diversas
dependencias del Ayuntamiento, entre ellas la Promotoría
portiva Municipal que depende

de la

Dirección d

Desarrollo Humano, periodo que comprendió del 01 de Abril
al 31 de Junio del presente año, de lo que resultó que existe
la cantidad de $ 14, 235.81 ( Catorce mil doscientos treinta y
cinco pesos ochenta y un centavo) que carece del justificante
respectivo que en forma legal acredite el destino legal de
dichos recursos públicos , señalando que toda entidad que
maneje recursos públicos tiene que contar con el sustento
legal para justificar el destino de estos, en el entendido de
que todos los servidores públicos tienen la obligación de
acreditar el destino y aplicación del presupuesto público
económico que tienen a su cargo , se demostró un uso
discrecional de dichos recursos públicos por parte del
Director del Área el Doctor Arturo Navarro Urtíz, donde quedó
\

I

demostrado gastos como son: comidas , cuando se carece de
gastos de representación , un gasto excesivo en ca/hidra,
gastos extraordinariamente altos en gasolina, apoyos
económicos discrecionales sin justificar,

algunos

comprobantes no coinciden con la fecha del otorgamiento del
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apoyo económico, se aprecia una apoyo económico parcial a
favor de la Escuela de Fut-boll Tecos, en contraposición al
nulo apoyo a otras escuelas, se aprecia duplicidad en los
traslados a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a la
dependencia estatal el Code aún cuando se cuenta con un
vehículo para traslados, no obstante ello él vehículo registra
salidas a Guadalajara y adicionalmente se paga pasajes en
camiones de servicio público, existe materiales para
construcción que se compraron para la instalación de
asadores, esto desde el mes de marzo del año 2007 a la
fecha no han sido instalados, se demostró una compra
excesiva de cal para la pinta de las canchas, sin encontrarse
físicamente dicho material, existe apoyos económicos a
instituciones sociales o clubes privados que no lo requieren
socio el Director
como es el caso del Club Zapotlán donde es
del área, existe cobro por pintar canchas deportivas sin
acreditar con el contra recibo del gasto correspondiente, un
gasto excesivo en garrafones de agua, gasto exagerado en
alimentos de una lonchería propiedad de un empleado
municipal que labora en la propia dirección ya mencionada, el
gasto de horas extras injustificadas o inexistentes. 10.Además sin que se aprecie en la Auditoria por el término en
que fue su desarrollo, existe documentos que acredita el
pago de arbitraje para la segunda división profesional sin el
justificante fiscal correspondiente donde además cubre
gastos exagerados por transporte y viáticos sin comprobar
estos. Lo anterior evidencia un total abandono y negligencia
del Director del Área en la supervisión de las actividades
falta
propias del área de la promotoría deportiva, existiendo
de tiempo de éste, para ocuparse de dicha área, motivo por el
cuál es preocupación de esta Comisión Edilicia, el proponer
al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban
municipales
adoptarse para el mantenimiento de los servicios
o n finari
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en este caso, del área de promotoría deportiva, en donde se
aprecia las irregularidades en el manejo de los recursos
públicos que son grave y que motivan para que se corrijan de
inmediato estas. Se aprecia que existe responsabilidad del
director del área como servidor público, como en este caso
de tipo administrativa y presumiblemente penal, ya que
inclusive se le inicio el descuento vía nominal en forma
quincenal de la cantidad de $1, 000.00 (Un mil pesos 00/00
m/n) por no comprobar debidamente los gastos por arbitraje
de la segunda división, lo que demuestra las irregularidades
financieras y administrativas señaladas. En consecuencia en
aras de mejorar el servicio público indicado, que es una
obligación nuestra como munícipes se propone instruir al
Ciudadano Presidente Municipal para que inicie el
ocedimiento Administrativo del Cese inmediato, en los
términos de ley, sin que por ningún motivo pueda reubicar al
servidor público ARTURO NAVARRO URTIZ en ninguna área
de la Administración Pública Municipal, incluyendo
organismos públicos descentralizados que formen parte de
esta administración, cuando menos por el término de la
misma. Así mismo se instruya al funcionario correspondiente
para que en caso de existir la presunción de ilícitos, denuncie
los hechos ante la autoridad respectiva, en los términos de
ley y se ejercite las acciones legales correspondientes.
Motivo por el cuál sometemos a su consideración el siguiente:
DICTAMEN DE LA COMISION DE DEPORTES,
'ECREACIÓN YA TENCIóN A LA JUVENTUD. PRIMERO.e instruya al Presidente Municipal para que inicie el
Procedimiento Administrativo correspondiente y

cese

inmediato en los términos de ley al Director de Desarrollo
Humano en los términos y consideraciones aquí vertidas.
SEGUNDO.-

Se

ejerciten las

acciones

legales

correspondientes en el caso de que exista quebranto
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patrimonial a las arcas del municipio, para su recuperación, y
ejerciten las acciones legales respectivas para el caso de que
y aprovechamiento de
se presuma ilícito como lo es el desvió
EFECTIVO,
recurso públicos. ATENTAMENTE "SUFRAGIO
NO REELECCION" "30 ANIVERSARIO DEL ARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO" "2007 AÑO
CIUDADANA EN JALISCO" Ciudad
DE LA PARTICIPACIÓN
Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 23 de
SEPTIEMBRE del 2007. C. FERNANDO ESPINOZA
ZEPEDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTES,
RECREACIÓN Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD. LIC.
VOCALES: DR.
HERNÁNDEZ LÓPEZ,
SIL VANO
GUILLERMO RAMÓN AGUILAR PERALTA (No firma), C.
ANA GUADALUPE MENDÉZ VELASCO, MTRA. PATRICIA
CARRILLO PIMENTEL CARRILLO (No firma). FIRMAS". C.
: Soy vocal
Regidor Licenciado Silvano Hernández López
de la Comisión de Deportes y ratifico en todos sus términos lo
aquí presentado por el Presidente de esta comisión el C.
Fernando Espinosa, y quiero señalar lo que la letra dice el
título V, de las responsabilidades administrativas de la Ley de
los Servidores Públicos en su articulo 61 fracción 1: "Cumplir
con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado
cause la
y abstenerse de cualquier acto u omisión que
suspensión o deficiencia de dicho servicio u implique abuso o
comisión" Creo que
ejercicio indebido de su empleo, cargo o
es muy clara nuestra responsabilidad, celebro que el C.
Presidente nos haya comentado que en el caso de la
Promotoría Deportiva se tomaron las medidas
correspondientes al cesar algunos servidores públicos, pero
la pregunta es esa ¿Y el director general responsable de esa
área , qué pasa con él?. Se observa a todas luces con el
resultado que tuvimos de la Auditoría que hay una total
negligencia al no cumplir sus funciones de supervisión, no se
5r;isSn C7t^fáraaría dei}°;vtt:znrzr;R'
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observan cambios sustanciales a prácticamente nueve meses
de esta administración con lo cual con estos argumentos
apoyo totalmente este dictamen. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas: En realidad su servidor no
forma parte de esa comisión, pero felicito a los compañeros
Regidores Fernando y Silvano y creo que todos los demás sin
duda una vez debatido el asunto vamos a aprobar este
dictamen en virtud de que tenemos conciencia, cuando
andábamos en campaña prometimos y eso es una respuesta
que obtuvo con el voto de la ciudadanía, en el que se
eficientarían los servicios públicos y que habría un manejo
honesto y adecuado de ellos y es un compromiso que la
propia Ley del Administración Pública Municipal obliga a los
munícipes en este caso nosotros el velar porque el Municipio
conserve y sea acrecentado. Pero lo que es importante,
tenemos facultad de proponer las políticas públicas que
consideremos necesarias para que C . Presidente Municipal
en su momento las ejecute en aras de mejorar los servicios
públicos e imagen que este ayuntamiento debe a la
ciudadanía. Y traigo a colación lo siguiente: Hace días fue
cesado el director o jefe de la casa de la cultura por alguna
presunta irregularidad , compró algunas cosas sin sujetarse al
procedimiento legal; hace días también fue cesado el Jefe de
los servicios públicos municipales o director según sea el
caso , porque había alguna negligencia en el desempeño de
sus funciones . De tal manera que ya se externó por esta
administración y por el C . Presidente Municipal que ha
escuchado los reclamos que hace la ciudadanía cuando un
funcionario municipal es señalado de esta presunta
negligencia, no me queda duda que la recomendación que
está realizando el dictamen aquí presentado es instruir, que
quede claro no es una facultad ejecutiva de los Regidores,
sino que es una p(ro"sta de instruir el Presidente municipal
26 de S'e'p:iemrmb;e' de 2007. Pagí,tu 47,f£(jc}
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para que realice el procedimiento legal correspondiente pero
si es cierto con la salvedad que dijo el compañero Fernando
en este dictamen , de que no sea reubicado en una área de
otra dependencia municipal porque ya tuvimos el
desagradable , desde mi punto de vista , experiencia, que un
jefe fue cesado y luego fue reubicado en la misma
dependencia pero creo que con otro carácter , y creo que eso
es no hacer frente a las responsabilidades que como
munícipes tenemos en esta administración pública , además
cuando iniciamos y tomamos protesta , protestamos cumplir la
ley y este es un ejemplo claro que tenemos que realizarlo.
Por lo tanto expreso mi reconocimiento y solidaridad al
dictamen aquí presentado . C. Regidora Profesora Patricia
Carrillo Pimentel : Yo formo parte de la Comisión , quisiera
participar haciendo énfasis en que estoy completamente
convencida de nuestra obligación de promover , analizar,
estudiar y dictaminar en favor de las áreas que nos fueron
encomendadas , pero no hay que olvidar que es en base a
derecho . Creo que el compañero y lo felicito porque está
tomando cartas en el asunto eso lo mueve, que se haga todo
en base a derecho . Pero apelando a ese derecho , quiero
leerles el capítulo dos de las sanciones administrativas en el
cual dice :

Artículo 130:

"Incurren en responsabilidad

administrativa los servidores públicos que infrinjan las
obligaciones establecidas en el título quinto , capítulo primero
Jalisco y
de la le para los servidores públicos del estado de
sus municipios " Artículo 132: "Para la aplicación de las
sanciones administrativas con excepción de la manifestación
por escrito se deben seguir las siguientes reglas . 1. Conocida
una irregularidad se debe solicitar informe del servidor público
posible responsable de la misma , haciéndole llegar en su
caso copia de la denuncia o acta administrativa así como de
la documentación en que se funden , concediéndola un
SC?k?r Ctf"sÍYt?tTf7a de,' >' tf
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término de cinco días hábiles para que produzca por escrito
su contestación y ofrezca pruebas. ll. Transcurrido el término
mencionado en la fracción que antecede, se debe señalar día
y hora para la celebración de una audiencia en la que se
desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los
alegatos citándose al denunciante y al servidor público para
la resolución que debe de ser pronunciada dentro de los
quince días hábiles siguientes." A mí

lo que me está

preocupando aquí es que nosotros estamos pugnando
porque todo se haga legal, correctamente, y no quisiéramos
propiciar como parte de la Comisión, que fuéramos nosotros
también causa de estar infringiendo la ley. Entonces en
apego a los derechos que tiene todo servidor público pido
que se siga el procedimiento indicado por la Ley de Gobierno
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
no con esto quiero decir que estoy en contra de lo que se
está señalando sino que se siga el procedimiento que marca
la Ley.

C. Regidora Profesora Gema Lares Vargas:

Escuché a Paty muy atentamente, y ahora si queremos
aplicar la ley y cuando han sido otros se han destituido al
momento y pienso que hasta por menos. Al director de
servicios públicos jamás se nos notificó como Ayuntamiento,
en una sesión de Ayuntamiento, que iba a hacer cesado y no
se le aplicó este artículo que nos acaba de leer Paty,
entonces a mí me gustaría que como Ayuntamiento fuésemos
parejos con todos.

C. Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas: Me gustaría también escuchar la
opinión de los demás integrantes de la Comisión porque
advertía yo que no lo firmaban, para efecto de que todos
tengamos esa información y podamos debatirla aquí en la
mesa.

C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:

Muchísimas gracias. Con respecto al tema quiero comentar
apegados a la legalidad que aquí nosotros estamos obligados
lt de . e^ata^^r ^ de 2007.
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a realizar, desde luego quiero establecer tres puntos muy
concretos que aquí los compañeros han mencionado. Una es
el por qué se aplica o se piensa el porqué se aplica la Ley
concretamente como está, u otros no se les aplica como debe
de hacerse . En el caso del director de servicios públicos el
ingeniero Dagoberto en sesión de Ayuntamiento
efectivamente si mencionó cuáles fueron los motivos , los que
no recuerdan discúlpenme , pero fue muy claro fue con
respecto a una reorganización administrativa que se tiene,...
Bueno ya estoy recordando ,

fue fuera de sesión de

ayuntamiento pero si se comentó aquí no podemos negarlo
estamos aquí presentes y el motivo fue muy claro, que con
ese ingreso que tenía el director poder contratar personal
para otras áreas .

Creo que aquí el despido no fue

concretamente como tal sino que es un acuerdo entre las
partes para vida de poder solventar y seguir dando los
mejores servicios de este Ayuntamiento , por lo tanto no es el
mismo supuesto de que está solicitando en este caso la
Comisión de Deportes . Estoy muy acuerdo en que se velen
por los intereses del municipio, que se velen porque en esta
administración se hagan las cosas correctas creo que es
nuestra obligación hacerlo y bueno si aquí existe una
presunta responsabilidad porque no puedo hablar
concretamente de algo que no me consta porque se tiene que
seguir un procedimiento administrativo que marca la misma
Ley de Servidores Públicos que hace un momento
escuchamos , es un procedimiento de audiencia y defensa
que tiene esta persona que se tiene que dar. Estoy viendo el
dictamen en que se instruya para que se siga el
procedimiento administrativo cosa que se me hace correcto,
creo que ese procedimiento que se tiene que dar puesto que
si existe algún señalamiento por parte de nuestros
compañeros pues es efectivo e irrespetuoso desde luego,
1 "1 S'
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tomando en cuenta el siguiendo el procedimiento . En el caso
de la casa de la cultura todos sabemos como dijo el
licenciado Roberto Mendoza, que no se apegó al
procedimiento de tal manera que el señor y nosotros que
somos el Ayuntamiento en este caso en representación de
nuestros titulares , se llegó al acuerdo de que en este caso se
dejara el cargo puesto que los procedimientos no habían sido
los correctos pero más no ilegales que es diferente, el
presupuesto ahí está , se gastó en las bocinas que están ahí
presentes, se hizo la remodelación de la casa de la cultura, o
sea ahí está, no hubo un desvío de recursos nada más no se
cumplió con una formalidad que desde luego tiene que ser
sancionada de carácter administrativo como marca también la
Ley de Responsabilidades y bueno se cumplió cabalmente
on ese precepto legal y en este caso lo que yo quiero
1,11
concretar es que los supuestos son totalmente diferentes y
que cuando ha habido señalamiento por parte de alguna
nosotros alguna cosa porque se ha atendido por parte de
nosotros mismos porque quiere expresar no soy yo, ni es
Silvano, ni es Roberto Mendoza si no somos todos y bueno
aquí la intención de aclarar estas circunstancias es que
imagina después el ingeniero Dagoberto dejara más claro.
Pero si quiero mencionar que los procedimientos fueron
totalmente diferentes en el caso del director de servicios
públicos y en este caso que es muy diferente y que desde
luego se tendrá que tomar las cartas sobre el asunto e iniciar
el procedimiento correspondiente, pero desde luego como
siempre lo hemos dicho apegado a derecho e instalar el
procedimiento administrativo contra de quien

resulte

responsable no inclusive me iría yo con el director si no con
los que resulten responsables porque creo que hay también
por ahí otras personas, entonces el procedimiento es el que
nos marca la ley y no es el que su servidor está comentando
d j^ctru 26 de Ser)iieinb)""' (ti, 2007. 1'^r írru 1 tk
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ahorita. C. Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez
Velasco : Su servidora también forma parte de la Comisión,
independientemente de eso creo que nuestra responsabilidad
como Regidores, de cualquier área y de cualquier servidor
público que este infringiendo la Ley que vaya en contra de lo
que venimos a servir, porque todos venimos a servir a
Zapotlán desde cualquier área, cualquier persona que vaya
en contra de los reglamentos y de lo que nos comprometimos
como servidores públicos pues debe de cumplirse con la ley,
así de fácil . Si alguien la infringe debe de pagar las
consecuencias de lo que haya hecho. Ahora, sí tenemos las
pruebas de cualquier cosa, pues tiene que irse adelante, lo
que si pido es que de aquí en adelante todo servidor público
que vaya en contra de Zapotlán y del servicio público que
estamos cumpliendo pues sea cortado con la misma tijera,
que no haya diferencias para ninguno, todos debemos de ser
tratados por igual, quien mal actúa mal resultado tiene, quien
bien actúa bien resultado tiene, eso es obvio. Entonces
simplemente que se cumpla conforme a la ley y conforme a
derecho que tiene como persona el director pero también lo
mismo y en la misma medida se actúe con todos, que no
nada más porque alguien hizo una sola ya se va, alguien
tiene muchas cosas que ha hecho indebidamente o
injustificadamente, a veces por omisión o por
desconocimiento, entonces a ésas todavía tuvieran derecho
de que se les explique o simplemente se viene a servir pues
debe de documentase y debe de capacitarse de que es lo
que debe de hacer, cuáles son sus responsabilidades. Y si
toma protesta para cumplir y hacer cumplir la ley y no lo hace
pues entonces estamos en nuestro derecho . C. Regidor
Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : De igual manera
somos parte de la Comisión de Deportes y creo que todos los
aquí presentes compartimos valores universales, valores de
,SCik^Pí%^^Ii.{t}2fdí71 G}r'^t}'1.tít;:d,lPicil .; i `o
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justicia, de equidad, de honorabilidad, de honestidad y todos
llegamos al servicio público como representantes populares
por una razón, porque la gente confió en nuestro criterio y en
nuestra honestidad e integridad. Platicando en alguna
ocasión con el ingeniero Dagoberto fue un cuestionamiento
que le hice y le dije: Bueno Dago, ¿Tú a qué nos invitaste?, a
trabajar honestamente y con integridad y él asintió que así
había sido. Creo yo que igual las personas que hayan sido
invitadas por el ingeniero, que es porque les tiene la
confianza, los invitó justamente a eso a trabajar con
integridad, con responsabilidad y en su momento si alguien
comete un error con intencionalidad habrá que sancionar sea
quien sea. Creo que la ley es aplicable para todos y aquí nos
invitaron a trabajar, o el ejecutivo invitó trabajar a gente de su

n fianza y si alguien traiciona la confianza de él tiene que
actuarse en consecuencia. Estoy de acuerdo en que se haga
una investigación, que se le dé trámite correspondiente a esto
y que en función de lo que ahí se genere se proceda a tomar
las decisiones pertinentes que sean, porque creo que la
invitación que se hace a un servicio público no es a robar, no
es hacer un mal uso del bien público, ni hacer mal uso de los
recursos sino justamente a eso, a trabajar en bien del
Municipio con esos valores y preceptos que todos conocemos
como es la integridad y honestidad. Entonces, me sumo a la
propuesta de la Mtra. Pati que le demos un curso de
investigación y en función de ello tomamos las decisiones
ertinentes como Ayuntamiento.

C. Regidor Licenciado

Silvano Hernández López : En la estructura orgánica de la
Administración Pública Municipal, la Promotoría Deportiva
depende jerárquicamente de la Dirección de Desarrollo
Humano, cuando observamos que la Promotoría Deportiva y
es contundente y lo observamos porque así nos lo hizo saber
la Contralora Mu^i9ipal el día de ayer, todas las
3 E'jJt/( /YI J1'E'. (1:> 2007. J»»tgi; ( a ?3 d'
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irregularidades que se presentan y que consta fielmente en el
dictamen que ya tuvimos oportunidad de leer, son órdenes de
pago que no cuentan con recibo, comprobante de viáticos
que no concuerdan con el día de la salida , no tener una
bitácora de control, duplicar comisiones y con ello recursos
asignados , comprar material para construir ciertas obras y
aún no haberles construido, comprobantes sin fundamento
legal y fiscal, ejercicio de partidas no autorizadas por sólo
mencionar uno, la compra de fichas de Telcel, es decir una
caja chica cuyos comprobantes especifican el origen del
gasto , no reúnen los requisitos legales , apoyos a algunas
escuelas de manera preferencial cuando somos muy
quisquillosos con el otorgamiento de otros recursos y muy
fácilmente soltamos $3,000.00 a un Club privado que no
tengo nada en contra de los clubes, pero si creo que hay
gente que más necesita de este apoyo, es decir observamos
un total abandono y vuelvo a insistir una negligencia en el
desempeño de las funciones tanto del directamente
responsable del área como del director general. El director
general tiene que cuidar esos departamentos que están a su
cargo y aquí lo que se observa es una falta de supervisión
total porque el director no ha puesto remedo a estos asuntos
que se han llevado a cabo durante nueve meses. De tal
suerte que creo que el resultado es contundente, a la vista
está que el director no se ha involucrado en lo que son en el
desempeño de sus funciones y reitero por lo tanto que no ha
tenido la diligencia para atender este servicio público tan
importante.

C. Regidora Profesora Gema Lares Vargas:

Silvano habló de bastantes pruebas que nos presentaron
ayer, hasta ayer me di cuenta del asunto y hablábamos de
negligencia y desconocimiento. Creo que cualquier persona
que tengamos el mínimo de estudio y que esté trabajando en
la Administración podemos tener el pendiente de comprobar
l Crz^itr
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los gastos , yo me quiero referir nada más a un recibo, dentro
de todas las pruebas que hay, esta un recibo de arbitraje por
$15,900.00, si yo firmo ante tesorería un recibo de $15,900
para distribuirlo o para aplicarlo dentro de la Comisión o de lo
que yo tengo mi cargo, jamás entregaría yo, ni $1,000 si no
me dan un recibo a cambio, cuanto más $15,000.00, creo que
de ese dinero ya se descontaron $1,000.00 en nómina con lo
cual él está aceptando que hay una responsabilidad de su
parte dentro de esos $15,000. Entonces,

esto es

Administración, a mí una vez me dijeron que dinero se
maneja con guantes, por lo que si debemos de tener mucho
cuidado, para mi si hay negligencia y en su persona también
porque ese recibo esta firmado por

él.

C. Regidora

Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Si en lo personal no
y desvirtuando el resultado de la auditoria, yo estuve
presente, me queda claro que hay algunas irregularidades,
tampoco estoy justificando el actuar del director de Desarrollo
Humano, voy a ser repetitiva yo estoy pidiendo aplicación de
un procedimiento establecido por una Ley en la cual dice que
los Presidentes Municipales o los Presidentes de los
consejos, para el buen funcionamiento de la administración
publica municipal y por cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el artículo anterior pueden imponer las
siguientes sanciones lo cual queda claro que nosotros no
omos los autorizados para imponer sanciones, que
uspéndalo inmediatamente!, que ¡céselo por un mes! , que
¡irWhabilítelo por un año!, aquí dice bien claro es la
amonestación por escrito, suspensión del empleo cargo o
comisión hasta por 30 días, destitución con inhabilitación
asta por seis años para desempeñar empleos cargos o
comisiones en el servicio público, queda claro entonces que
lo que estoy solicitando al pleno del Ayuntamiento es que se
sigua el proceso administrativo contemplado en la Ley no
r 1 1.11
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estamos avalando acciones incorrectas pero también la
persona tiene derecho a lo que ya leí anteriormente hay
pasos que se deben de dar, como persona tiene esos
derechos y entonces reitero, lo que estoy pidiendo es la
aplicación del procedimiento legal . C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas . Creo que para mayor claridad
de la compañera regidora que me antecedió en el uso de la
voz, el dictamen es muy claro, creo que así lo entiendo, dice
se instruye al Presidente Municipal para que inicie
procedimiento, ahí tiene, no riñe con lo que se está diciendo,
únicamente se señala que se someta votación y será
responsable el Presidente Municipal informar a esta
soberanía el trámite que le ha dado pero si yo quisiera si me
permite la comisión que lo haya formulado darle al Presidente
Municipal 15 días para que informe la instauración del
procedimiento legal y después que esté el resultado no
informe luego, luego, sino va a suceder como una instrucción
que también se le dio por parte del pleno en relación a una
denuncia que hizo otro funcionario aquí de abuso de
autoridad que presumiblemente existía en contra de la misma
persona y la formada no si una reunión informal únicamente
para decirnos algunos puntos de vista pero formalmente al
pleno nunca se ha señalado, entonces yo considero que si
me permite la comisión que le diéramos un término prudente
de 15 días y sino ustedes lo señalen para que informe del
curso que se le ha dado y ya después nos informará el
resultado de este procedimiento. La idea es que se aplique el
procedimiento conforme marca la Ley, por supuesto que él
tiene derecho a la audiencia y defensa, deberá ser
escuchado así lo marca la Ley de Servidores Públicos para el
Estado de Jalisco. C Regidora Licenciada Odilia Toscano
Novoa : Escuchaba cada uno de mis compañeros son válidas
las opiniones que han dado, pero avalando el respeto a la
:Sf±Lt^Ya ^f7i^tY7(2Y't(lG^s'A ttlfiatmeiih IVo. 1.7 c'!r.'CÍFü 2Ú € (' i. ^lflf;`ii ^^tt: c1f'.«.`.^lU . )' G `.)c,£
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persona humana que es una de las bases de nosotros, yo
quisiera que se le diera la oportunidad de llevar un
procedimiento administrativo adecuado, porque esto es lo
justo y lo transparente, es lo correcto. C. Sindico Licenciado
Oscar Murguía Torres: Nada más para dejar un poquito más
claro con respecto al término que mencionó el licenciado
Roberto Mendoza creo que hay términos que hay que cumplir
dentro del mismo procedimiento que nos marca, creo que ya
no estaría a determinación de nosotros es un procedimiento
que se tiene que dar dentro de la Ley de Servidores Públicos
y yo creo que esto, que la confusión con mi compañera la
maestra Paty es que dice que se instruye al Presidente
municipal a que inicie procedimiento administrativo
orrespondiente y cese inmediato, yo creo que es la
re acción donde hubo una confusión, pero si yo también
estoy de acuerdo en que se haga el procedimiento y apegado
a las etapas procesales que nos marca el mismo, para poder
estar en tiempo y forma de dar una determinación
correspondiente y darle a conocer aquí al pleno, se debe de
hacer.

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal: Creo que me queda muy claro que para tomar
decisiones hay que tener información y ver las dos caras de
la moneda, en este caso yo estoy escuchando que tienen una
sola cara de la moneda y estoy viendo el dictamen y no lo
firmó toda la comisión y en segundo lugar están tomando
atribuciones que no les corresponden. Estoy de acuerdo en
que se realice el procedimiento administrativo, claro que sí,
se tiene que hacer y establecer un plazo para entregar los
resultados, eso se tiene que hacer de manera inmediata,
puesto que yo estoy viendo cosas aquí que no son totalmente
ciertas, falta el complemento, la otra parte y eso nos lo dará
tesorería en su momento y es importante que informemos al
pleno y demos ese plaz,de 15 días , me parece razonable lo

tr
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que menciona el licenciado Roberto y que se informe aquí
mismo el resultado de esa instrucción porque lo que yo he
cuidado siempre ha sido la justicia, la transparencia y el
hecho de que se esté mencionando, esto no significa
necesariamente que todo lo que hice aquí está mal, por
mencionar un ejemplo, el material de los asadores, dice que
se desvió el recurso, se cambió el propósito por prioridades, y
la misma contralora nos lo dijo no hay desvío, se cambió el
recurso, se invirtió en otras acciones, cosa que no viene aquí
y los mismos comprobantes de gastos, por eso es muy
importante que se instruya el procedimiento administrativo y
que conozcamos todos, la otra cara de la moneda no nos
vamos a ir con una versión y con riesgo de que nos
equivoquemos y que nos polaricemos, es muy peligroso
partir nada más de una sola cara de la situación así que para
no darle más vueltas al asunto que se haga un procedimiento
administrativo y en 15 días se entregue la información de los
resultados del mismo, junto con el otro que está pendiente y
creo que ya está terminado. C Sindico Licenciado Oscar
Murguía Torres : Nada más para dejar un poquito más claro
de lo que es un procedimiento administrativo creo que lo que
se tendría que hacer entonces, es que lo que pasa es que
cuando quieres instruir un procedimiento administrativo es
porque tú traes ya la certeza para poder demandar a la otra
parte yo creo que analizando lo que nos acaba de decir el
ingeniero Dagoberto con respecto de escuchar a tesorería o
inclusive otras instancias a lo mejor esto requiere de una
investigación previa al procedimiento administrativo, nada
más lo que quiero dejar claro, es el orden de ideas para que
una vez que tengamos todos los elementos y se desvirtúen
algunos y entonces con los que queden si establecer el
procedimiento administrativo, es seria mi propuesta. C.
Regidor Señor Fernando Espinoza Zepeda : En cuanto los
71 i)I"oitYtti}7t. Cr' ^j'7d.71'atl lfitfJ ¡l/Z,3.
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procedimientos que la maestra Paty menciona creo que todos
estamos de acuerdo en el sentido de hacer un procedimiento
conforme a derecho y lo segundo dar el resultado de la
auditoria, es únicamente de tres meses, no de los ocho
meses que ya han concluido yo tengo información,
evidentemente donde presumiblemente hay más desfalcos,
que yo en su momento los he venido señalando pero
desafortunadamente sin respuesta. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Nada más clarificar la idea la
instrucción del pleno es para que el Presidente Municipal
inicie el procedimiento, los 15 días es para que informe si ya
inició la etapa, todavía no es para que se dé un resultado el
resultado va variar, de acuerdo a la información de los
ocumentos que se adquieran y después va ser la sanción
que se pudiera señalar, pero lo importante es que quede
término para que informe de que ya se inició y estar al
pendiente de la secuela que guarde el mismo procedimiento.
C. Regidora Maestra Patricia Carrillo Pimentel : ¿Se va a
votar nada más el procedimiento?. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Así es.

C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien señores
Regidores se cierra el punto, lo cual voy a pedirles a ustedes,
si están de acuerdo sobre el dictamen de la Comisión de
Deportes, Recreación y Atención a la Juventud para que se
instruya al Presidente Municipal que inicie procedimiento
administrativo y a su vez informe dentro de 15 días si es que
ya se inició el procedimiento del mismo y conforme a ese
procedimiento no cabe más que resaltar que va ser conforme
a derecho. Si están de acuerdo por favor levanten la mano.
13 votos, aprobado por unanimidad de los presentes. - - "-DUODÉCIMO PUNTO: Asignación de partida presupuestal
para el conmutador. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández
López. C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López:
Ln ái)
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Muy buenas tardes . Es un dictamen de la Comisión de
Administración Pública en los siguientes términos:
"DICTAMEN DE LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. P R E S E N T E:
SLVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS MONTUFAR
PERALTA.
CÁRDENAS, Y GUILLERMO RAMON AGUILAR
Presidente de la Comisión de Administración Pública y
vocales integrantes de dicha comisión de este H. Cuerpo de
conformidad a lo dispuesto a los artículos 115 constitucional
demás
fracción 1 y II, 1,2,3,4, 73,77,85 fracción IV, 89,117 y
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,3,4,5,10,27,29,30, 34,35 ,37,38, 75 de la Ley de Gobierno
y de la Administración Pública Municipal del Estado de
presentando el
Jalisco, comparecemos a esta soberanía ,
siguiente DICTAMEN DE LA COMISION DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

que se fundamenta en la

. 1.- El artículo 115
siguiente : EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los Estados adoptaran

para su régimen

representativo y
interior, la forma de gobierno republicano ,
popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa ,

el municipio libre,

señalando que en cada municipio éste será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular , que la competencia
otorgada constitucionalmente al Gobierno Municipal

se

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
Así
autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado.
mismo los municipios estarán investidos de personalidad
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Lo que
de la
es señalado también por los artículos 1, 2,3, y relativos
Constitución Política del Estado de Jalisco, señalando
también lo correspondiente la Ley del
>r¿ JsI`111ái}' 7: f . 7 ie .t

Gobierno
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Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, que
en su artículo segundo señala que el municipio libre es un
nivel de gobierno,

base de la organización política y

administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco,
contando con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Dichos dispositivos legales establecen las funciones y
servicios públicos que corresponde otorgar a

los

ayuntamientos, así como prestar dichos servicios públicos
con calidad, de igual manera el equipamiento de bienes
necesarios para los diversos departamentos que le permitan
i prestar dichos servicios con la calidad debida, así como
impulsar proyectos que signifiquen ahorro de energía y de
recursos económicos para el municipio, ampliar la base
atributiva

para la mejor recaudación económica

aumentando los ingresos municipales . En general realizar e
impulsar proyectos que mejoren la prestación de servicios
públicos,

que impactan socialmente en beneficio de la

comunidad. 2.-En Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
número 5 celebrada el 16 de Marzo del 2007 correspondió el
Punto número Tres lo relativo al Proyecto de
Reestructuración de la Deuda Pública por la cantidad de $ 35,
000, 000. 00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 m/n)
para proyectos de inversión productiva de los cuáles se
destinaron en el proyecto número 5 el monto de 200, 000.00
para la adquisición del conmutador. 3.- Así mismo en la
Sesión Ordinaria número 6 celebrada el día 07 de marzo del
año 2007, en el Punto Décimo Tercero correspondió a la
resentación del proyecto telefónico para la instalación del
conmutador y la autorización del cambio de las líneas
telefónicas. 4. - En base a lo anterior la Jefatura de Sistemas
e Informática, durante la instalación del conmutador, se
dieron a la tarea de revisar el cableado existente , detectando
problemas adicionales, como el mal estado de las líneas
sesión 'r) d,• t ,r,a 26 i IÍIE'iYt J;
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telefónicas ocasionando ruido o bloqueo en las llamadas que
se realizaban. Es por ello que se determinó por parte de esta
dependencia la restitución de los cables para la mejora del
servicio telefónico, requiriéndose un aumento en la partida
presupuestal del conmutador por $ 25, 000.00 para finalizar la
instalación de lo antes mencionado. 5.- Toda vez que existe
la necesidad de recursos financieros adicionales pare la
conclusión de esta obra, solicitamos que se transfiera la
cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/00 m/n) del
proyecto destinado al Programa de Ahorro de Energía, el cuál
hasta estos momentos no ha sido ejercido. Por lo anterior se
propone a éste honorable pleno para su discusión, análisis y
en todo caso aprobación el siguiente dictamen: DICTAMEN
DE LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PRIMERO.- Se apruebe la transferencia de la cantidad de $
25, 000.00 (Veinticinco mil pesos 00/00 m/n) del presupuesto
destinado al proyecto del Programa de Ahorro de Energía, y
se destine al proyecto de reposición de los cables para el
mejoramiento del servicio telefónico. SEGUNDO.- Se instruya
al Tesorero Municipal para que realice la transferencia de los
recursos

en los

términos acordados.

"SUFRAGIO

EFECTIVO, NO

financieros

ATENTAMENTE
"30

REELECCION"

DEL ARCHIVO

ANIVERSARIO

HISTORICO MUNICIPAL JUAN S.

VIZCAINO" Ciudad

Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande,

Jalisco a 21 de

Septiembre del 2007. L.A.E SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
Presidente de la Comisión de Administración Pública.
VOCALES: DR. GUILLERMO RAMÓN AGUILAR PERALTA,
DR. CARLOS MONTUFAR CÁRDENAS. FIRMAS" Es
cuanto . C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : Bien, ¿Algún comentario?... Bien, someto a su
consideración la aprobación del dictamen presentado por la
Comisión Edilicia de Administración Pública , tanto en lo
lrtt..
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general como en lo particular, si están a favor, levanten su
mano... 13 votos , se aprueba por unanimidad de los
presentes .-----------------------------------DÉCIMO TERCER PUNTO : Punto de acuerdo relativo a la
situación que guardan los bienes municipales que fueron
integrados

al O.P.D. SAPASZA. Motiva el C. Síndico

Licenciado Oscar Murguía Torres. C. Secretario General

El

)

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Este punto fue retirado
del orden del día. --------------------------------

Q

DÉCIMO CUARTO PUNTO.- Iniciativa de Reforma al artículo
23 y demás correlativos del Reglamento interior del UAyuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva el C.
Sindico Licenciado oscar Murguía Torres.
Licenciado

Oscar Murguía

C. Sindico

Torres: Doy lectura a la

iciativa: "INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 23 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 1 - El
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,

señala que es obligación adoptar para los

estados en su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio libre gobernado éste por un
Ayuntamiento de Elección popular. 2. - Lo anterior es reiterado
en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus
artículos 1 y 2, señalando además, la forma de gobierno
contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, misma que indica entre otras cosas la forma de
funcionar de los Ayuntamientos, así como la manera de
conocer y discutir los asuntos de su competencia, señalando
que dichos asuntos previamente serán analizados por las
comisiones que al efecto se integren, para poder ser
26 de
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presentados y aprobados en Sesión plenaria por mayoría de
votos en los términos de los artículos 29, 34 de dicho cuerpo
de leyes; lo cual se robustece en los artículos 15, 16, 23, 39,
40 punto 1 párrafos 1, l1, 47, 48 punto 3, 71 86, 87 fracción 111.
89. 99, demás relativos y aplicables del Reglamento Interior
de Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Mediante punto quinto
de la sesión ordinaria número dos de fecha 6 seis de enero
del año 2004 dos mil cuatro, se aprobó el Reglamento Interior
de Ayuntamiento entrando en vigor su aplicación a partir del
día 6 del mes de febrero del 2004, a partir de la cual se ha
dado la debida aplicación a dicha normativa, sin embargo hoy
resulta necesario reformar el articulo 23 de dicho
Reglamento, ya que como es del conocimiento de este
respetable órgano de Gobierno, los puntos en la orden del día
de las sesiones ordinarias han sido excedidas en el número
que señala dicho artículo limitante, mismo que a la letra reza
Artículo 23. 1 El orden del día correspondiente a las sesiones
que celebre el Ayuntamiento debe contener, por lo menos, los
siguientes puntos: 1. Lista de asistencia y verificación del
quórum; H. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta
de la sesión anterior; 111. Lectura y turno de las
comunicaciones recibidas; IV. Presentación de iniciativas, V.
Lectura, en su caso debate, y aprobación de dictámenes; VI.
Asuntos varios, y VII. Los puntos a tratar no excederán de
diez, fuera de los tres primeros, el punto de asuntos varios y
el de clausura. Del artículo anterior en su fracción Vil se
advierte una limitante en lo tocante al número de puntos a
tratar en la sesión de Ayuntamiento a que ha de convocarse,
por lo que si consideramos que en la gran mayoría de las
en la presente
sesiones ordinarias que se han desahogado
administración se ha rebasado en demasía la cantidad de

t' de 200 7.
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puntos a tratar, y con el fin de regularizar dicha limitante, en
lo próximo es menester modificar dicho precepto a efecto de
evitar violar la regla impuesta por este mismo órgano Edilicio,
al respecto es pertinente proponer el siguiente proyecto de
articulo. Artículo 23.- El orden del día correspondiente a las
sesiones que celebre el Ayuntamiento debe contener, por lo
menos, los siguientes puntos: 1. Lista de asistencia y
verificación del quórum; II. Lectura, en su caso debate, y
aprobación del acta de la sesión anterior; lll.. Lectura y turno
de las

comunicaciones recibidas; IV. Presentación de

iniciativas; V Lectura, en su caso debate. y aprobación de
dictámenes, VI. Los puntos a tratar que en ningún caso serán
limitados en numero, pero si serán agendados en la
respectiva convocatoria. VII. Los puntos de asuntos varios
)áwrán carácter de informativos y no serán votados, excepto
en el caso de que por la urgencia del asunto se requiera ser
autorizados a criterio y autorización del pleno del
Ayuntamiento. VIII. Clausura. Por lo anterior deberá
procederse a la reforma del reglamento de que se trata, de
conformidad con el siguiente: ACUERDO: UNI CO. - Túrnese a
las Comisiones de Reglamentos y Gobernación, a efecto de
que dictaminen dentro del termino legal para el efecto la
iniciativa de reforma que se a expuesto en el presente punto.
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO NO
REELECCIÓNW '2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 AÑOS DEL ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO" Cd. Guzmán
Municipio de Zapotlán el Grande, Jal., 21 de septiembre de
2007. LIC. OSCAR MURGUÍA TORRES, SÍNDICO. Firma" C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien Señores Regidores algún comentario, se cierra el punto.
Si ustedes están de acuerdo para que se turne a las
Comisiones de Reglamentos y Gobernación a efecto de que
8Cjli
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dictamine dentro del término legal para el efecto de la
iniciativa de reforma que se expone en este punto. Por favor
si están por afirmativa levanten la mano... 13 votos, se
aprueba por unanimidad de los presentes -----------DÉCIMO QUINTO PUNTO.- Informe del Síndico de los
avances de los asuntos laborales atendidos y terminados en
el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Motiva el C. Síndico
Licenciado Oscar Murguía Torres. C. Sindico Licenciado
Oscar Murguía Torres: Muchísimas gracias. Atendiendo el
ordenamiento que se cumplió quiero comentarles que
tuvimos una ardua labor, a los compañeros que estuvieron en
Sindicatura ayudándome, al Abogado de la ciudad de
Guadalajara el Licenciado Félix Guzmán, a la vez a la
Dirección Jurídica que también con su apoyo y participación
hemos logrado éstos avances que ahorita les voy a
mencionar, comentarles que tuvimos alrededor de 53
demandas laborales de los Servidores Públicos salientes de
la Administración anterior, de los cuales llegamos a un
arreglo, a un convenio en el cual consistió en tres meses
considerando el salario neto, que fue un gasto alrededor de
$1,450,067.00 con respecto a estas personas única y
exclusivamente quiero mencionarles que se solucionaron
algunos asuntos que traía la Administración anterior, también
laborales y sumaron alrededor de 11 y tenemos resueltos, y
hacen un gran total de estas dos conceptos de $1,678,129.79
los meses transcurridos hasta ahorita son nueve, de los
cuales tuvimos un ahorro considerable puesto que si no
hubiéramos llegado a un arreglo de manera inmediata
tendríamos que pagarles aparte de esta cantidad, que les
acabo de mencionar de $5'034,389.00 de los cuales fueron lo
que nosotros nos ahorramos, por otra parte quiero
mencionarles están pendientes de resolver del Tribunal de
Arbitraje y Escalafón iniciados por cambio de administración
_Sesió i i^i'1`[) ➢ w :,^u'.r (}'ttrll.fY7aisítt.NO. 1 ,9
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nos quedan nueve, de una u otra forma tratamos de
acercarnos a las personas para llegar a un arreglo y
desafortunadamente ellos ya no quieren llegar algún arreglo
con la administración y vamos a seguir con el procedimiento
y puntualmente les vamos a dar el seguimiento
correspondiente, los asuntos iniciados con anterioridad a la
presente administración fueron 14 y en resumen quiero
mencionarles que el total de asuntos concluidos fueron 64, el
total de asuntos pendientes nos quedan 23 asuntos en
proceso, y el total de monto indemnizado fue de
$1'678.129.79, y el ahorro estimado que tuvimos hasta estos
momentos es de $5,034,389.36. Quiero mencionarles que la
partida que tenemos actualmente para esta indemnización
nos queda alrededor de $204,249.40 esto sumándole el
fondo del ahorro que también se les indemnizó a las
sonas que desde luego tenían el derecho, y éste es el
reporte que mi persona les da, esperando si tengan alguna
duda, alguna sugerencia o pregunta que quisieran hacer
estoy a sus órdenes. C. Regidor Licenciado José Luis
Orozco Sánchez Aldana: Creo que es una situación de
alguna forma consumada y creo que se hecho la labor en la
medida de las posibilidades de convenios y obviamente hay
asuntos de carácter litigioso, yo quisiera preguntar si hay
alguna iniciativa de parte de la sindicatura para que esto no
se nos vuelva a dar el fin de administración y concretamente
cuando llegue la nueva administración se vaya a repetir el
mismo efecto o la misma acción, porque yo creo que los que
son directores deben de terminar su administración y no tratar
sacar una ventaja económica en detrimento de la propia
población, entonces aquí como dicen en la perspectiva de
futuro yo quisiera preguntarte qué medidas estaremos
tomando o si nos invitas a que se integre una comisión y que
está administraciór no dé el ejemplo que dio la
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administración pasada que realmente es indignante, y
vergonzoso. Gracias. C. Sindico Licenciado Oscar Murguía
Torres: Si hay una estrategia ya definida, le pedimos a
nuestro abogado especialista en esta área de derecho laboral
el licenciado Félix Guzmán que nos fuera organizando una
serie de capacitaciones a los Jefes, Directores y desde luego
a la Dirección Jurídica para llevar concretamente los
procedimientos administrativos, cómo levantar un acta, en fin
todos los procedimientos que se tengan que dar desde luego
también tendría que entrar la Oficialía Mayor, estamos
trabajando pero aunado a esto quiero comentarles que hubo
una reforma a la Ley de Servidores Públicos en el mes de
febrero, en donde los Servidores Públicos de confianza ya no
van a tener ese derecho a indemnización sin embargo esto
aplicaría para la nueva administración porque la de nosotros
entraron en enero, sigue aplicándose la ley anterior,
entonces de cualquier manera se está trabajando en estos
detalles pero en la medida de lo posible aquí en este lugar se
realiza esta capacitación a todos los jefes y directores,
Oficialía mayor y la Dirección Jurídica para que no se
cometan estos detalles en lo consecuente, porque vamos a
estar aplicando tal ves para algunos servidores públicos la ley
antes de la reforma y a otros servidores la Ley después de la
reforma, sobre todo por las circunstancias del modo, tiempo
y lugar cuando entraron al trabajar aquí con nosotros. C.
Creo
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:
entender la preocupación del compañero José Luís Orozco
iba en otro sentido, creo entenderlo así, es ver qué va hacer
concretamente el Presidente Municipal para que al término
de esta administración no heredemos problemas a la otra
administración y yo sugiero que sería bueno ir pensando eso
que como los invitó a trabajar de que él mismo les pidiera la
renuncia anticipada y demos una buena imagen a la
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ciudadanía y sobre todo evitar ese tipo de circunstancias que
en lo personal se me hace a mí que son una inmoralidad
porque vemos unos gastos excesivos para gente que fue
invitada a trabajar un periodo en sí, y quiere seguir
continuando. C. Sindico Licenciado Oscar Murguía Torres:
Estoy de acuerdo con usted licenciado, desde luego tiene
que ser un consenso con el C. Presidente para vía de poder
hacer esto pero sin embargo que aquí hay dos detalles que
hay que analizar, uno de carácter moral y otro de carácter
legal, estas personas que optaron por esto en esta
administración tienen el derecho de esta indemnización pero
por el lado moral no era muy bien visto por la población pero
sin embargo mi obligación es acatar lo que marcan las
disposiciones legales y si en dado caso con algunos
desafortunadamente que son pocos, nos apoyaron con el
glo quiero mencionarles que el total de demandas
laborales son 87 de las cuales se resolvieron 64 y quedaron
pendientes 23 pero esperemos que en la buena voluntad de
nuestros compañeros se acaten por esta otra interpretación
que el licenciado Roberto Mendoza acaba de mencionar. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Con relación a esta situación legal de los empleados de
confianza

ya estamos tomando cartas

en el asunto
precisamente para poner lo propio y evitar que vayamos a
generar un daño económico a la próxima Administración. C.
Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana:
Obviamente mi comentario es en el reconocimiento de que
éste no es un problema nada más inherente a Zapotlán, yo
creo que todos nos hemos dado cuenta que las diferentes
instancias de gobierno y a los poderes cíclicamente al
término de una legislatura o una administración se generan
éste tipo de problemas y si ya las conocemos tenemos la
obligación imperiosa de reglamentarlos para que no se le
26 de de 20017
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haga daño al patrimonio del municipio y que este recurso
mejor se vaya en la prestación de los servicios municipales.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún otro comentario señores Regidores?... Bien se cierra
este punto toda vez que es informativo. - - - - - - - - - DÉCIMO SEXTO PUNTO: Autorización de firma de convenio
de colaboración para solicitar indemnización ante las
Dependencias del Gobierno Federal con motivo del inmueble
que ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en
áreas de donación Municipal. Motiva el C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres. C. Síndico Licenciado Oscar
Murguía Torres : Para dejar un poquito más claro de lo que
se trata este convenio y aunque muchos de ustedes ya lo
hemos platicado en un punto en las reuniones que hemos
tenido, cabe mencionar que quiero darle lectura a los
antecedentes del convenio y a las cláusulas para que quede
más esclarecido respecto a las fechas y montos que aquí se
manejan :

"ANTECEDENTES. Primero; mediante

negociaciones sostenidas durante la administración municipal
que presidía en el año 1980-1982, el licenciado Carlos Páez
Still, el señor Santiago Torres Barbosa otorgó una sesión de
derechos a favor del Ayuntamiento de Ciudad Guzmán,
Jalisco, hoy Zapotlán el Grande, Jalisco, de una superficie de
precisa en el
25,000 metros cuadrados de la parcela que se
punto número 11 del capítulo de declaraciones de el particular
en este documento; inmueble ubicado al sur de la ciudad de
la colonia Benito Juárez dentro de los límites de la parcela ya
refiere el punto anterior,
citada. Segundo; La cesión a que se
agosto
se constató en un documento privado de fecha 12 de
de 1981, en el que se precisan los siguientes linderos: al
norte, con Colonia Federal de Hacienda; al sur con resto de la
Méndez; y el poniente
parcela 158, oriente con José Barbosa
con carretera Federal a Colima, que obra en copia el carbón
/9 d jr.'c.ttc tes' ; t' 113f,'lYl ?t (' d 20 2.. i3c;`r
<y`t).. f
Je_it?ra C?rr;^.lts-.r
, .r,t '

,:7f.rtr.: r<... .^c^^ttrat aire t« 2007-2OO9

71
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

con firmas autógrafas en los archivos del Ayuntamiento.
Tercero, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
ha venido ocupando el predio de referencia sin que aún se
haya realizado el procedimiento expropiatorio
correspondiente. Cuarto; Que en virtud de que en la fecha en
que se celebró la cesión de derechos a que se refieren las
cláusulas anteriores a las parcelas ejidales eran inalienables,
inembargables e imprescriptibles, pero por otra parte el señor
Santiago Torres Barbosa, ya fraccionó la totalidad de la
parcela señalada en párrafos anteriores sin haber pagado las
donaciones municipales que la Ley le obliga, se llega al
acuerdo de solicitar ante las dependencias del Ejecutivo
Federal que correspondan, la indemnización por la ocupación
que la Secretaría de Comunicaciones tiene sobre el predio en
cuestión, la restitución del terreno y que de lo que se obtenga
le corresponderá al Ayuntamiento recibir el valor equivalente
al 15% de la superficie total de la parcela, o de recuperarse el
predio recibir una superficie de esa proporción, obligándose
ambas partes a colaborar en forma directa tanto en el rubro
legal, económico, administrativo y sobre todo en los gastos
que ya ha erogado el señor Santiago Torres Barbosa, por lo
cual se sujeta a las siguientes cláusulas. Primera: de
obtenerse la indemnización del predio de que se viene
hablando la parte declarativa, por parte de las dependencias
del Gobierno Federal a el Ayuntamiento le corresponderá la
cantidad que resulta ser equivalente al valor del 15% de la
superficie total de la parcela No. 158 también conocida con el
número 173 del ejido de este municipio, o de recuperar el
terreno en el municipio recibirá una superficie equivalente el
15% de la totalidad de lo que fue la parcela de que nos
venimos ocupando. Para tal efecto ambas partes realizarán
los gastos y costos que se generen para conseguir dicho
indemnización o la r titución del predio, correspondiéndole
Sc;iz?n C?r ttzut 0.tl,t,., de 20i.
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al Ayuntamiento una carga equivalente el 30% y el señor
el Ayuntamiento , en este
Santiago 70 % restante . Segunda ,
acto adquiere el compromiso de apoyar el particular con la

expedición de constancias copias y demás documentos que
en copia simples o
obra de expedientes del Municipio ya sea

para los trámites
certificadas, en cuanto sean necesarias
relativos a la indemnización que se persigue sobre el predio
de referencia , por lo que el Ayuntamiento se obliga a brindar
levantamientos
apoyos para el caso que se requiera ,
apeo
topográficos y mediciones de campo, amojonamiento y
pago de
y deslindes catastrales , sin que los mismos generen
derechos con motivo del presente acuerdo de voluntarias.
Tercera .- Se hace mención que en el lado oriente del terreno
se
que ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
localiza una fracción de terreno que formó parte de la misma
parcela que fuera propiedad del particular de
aproximadamente 1000 metros cuadrados de la cual el
Ayuntamiento reconoce no ocuparla para equipamiento
. Leído que
institucional , áreas verdes u otros requerimientos
fue presente convenio lo firma en tres tantos, por el
Ayuntamiento el Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Licenciado Vicente Pinto
Moreno Leal, el Secretario General
Murguía Torres, por el
Ramírez, el Sindico Licenciado Oscar
y como testigos el
particular, la Sra . Aída Torres Barbosa
Ingeniero Héctor García de Alba Cortés y el Licenciado
esta
Ignacio Romero Reyes. Quién es representante legal de
persona ". Para abundar un poquito más en este
procedimiento , cabe destacar que existe otro documento en
donde hace referencia que aquellos tiempos, este terreno del
que venimos hablando y que se iba dar en donación,
respecto a los derechos que tenía el Municipio por la fracción
se iba construir las
que ellos iban hacer , los particulares ,
oficinas de los bomberos , pero dar a las circunstancias se
26 de 5cjTí¡e¡ ; -¡ bi'é° d¿, 2OO1-1
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optó por aquella administración de que este terreno fuera
dado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
que ésta su vez pavimentara la calle que se encuentra en
Calzada Madero y Carranza, pero es un documento que no
tiene la validez legal o los requisitos legales, puesto que este
documento es un informe de un particular hacia otro servidor
público, pero sin embargo no existe documento fehaciente
que nos diga que nosotros les cedimos los derechos a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes su servidor
acudió a la Secretaría en Guadalajara para percatarme
subieron o algún documento que acreditara a ellos, 1
propiedad de inmueble sin embargo ellos no cuentan con

1

ningún documento que así los acredite y por lo tanto
atendiendo las costumbres de aquellos tiempos todo se hacía
verbal, no existe un documento activo y con esto aquí el ejido
Ciudad Guzmán está cobrando por los derechos de ese
inmueble alrededor de $12 millones de pesos que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes está dispuesta
a pagar , pero sin embargo el ejido según los documentos que
tenemos nosotros, tenemos un título parcelario que le
acredita al particular que quiere conveniar con nosotros e ir
de la mano, le acredita la posesión del inmueble y los
derechos ejidales por tal motivo en dado caso que nosotros
logremos con las gestiones pertinentes y con el abogado
especialista en materia agraria que estos particulares quieren
contratar y que quiere que nosotros les ayudemos en su pago
de honorarios en un porcentaje como aquí lo marcamos en el
nvenio, es con la finalidad que una vez resuelto este
problema a nosotros se nos entregaría $4"000.00 millones de
pesos , entonces estoy seguro de que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes no tiene ningún documento
que acredite tal sesión de derechos por parte de aquella
administración de aquel tiempo hacia ellos, ¿Por qué estoy
VAl?,€ wr^^.^;_. ta. ), t`i" :•..:';.<—¿ ch? )c2JÍIt.I} í); -: Íh?^^%Ír`. I<i F o íJ,tP
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seguro? porque si no ellos no estuvieran dando esa cantidad
de dinero al ejido, esto a reserva desde luego de seguir
haciendo las investigaciones pertinentes y si en dado caso
que no se pudiera dar la gestión que nosotros no tuviéramos
ninguna responsabilidad con nadie, ahora bien mi propuesta
es, que éste convenio se turne a la comisión correspondiente
para que sea analizado y consensado con cada uno de los
Regidores para que en la medida de lo posible y de acuerdo
a las necesidades que tenemos nosotros, poder suscribir este
convenio, yo quiero convocar a que las comisiones sean la de
administración Gobernación Hacienda y Patrimonio y Obras
Públicas ¿por qué estas? porque tienen relación directa, tanto
con el inmueble, tanto con el presupuesto que tenga el
Ayuntamiento para poder colaborar en esta gestión y de
Gobernación por obvio, por lo tanto yo someto a su
consideración para que este convenio sea turnado a las
comisiones mencionadas, para que se estudien y se dé
seguimiento al mismo. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez :

Señores Regidores ¿Algún

comentario?, de este punto nada más se desprendería que
sea turnado a comisiones de Gobernación, Obras Públicas
Hacienda, Patrimonio y Administración, si están de acuerdo
señores Regidores levanten la mano para que sea turnado a
las comisiones... 13 votos, se aprueba aprobado por
unanimidad de los presentes . ---------------------

DÉCIMO SÉPTIMO

PUNTO: Iniciativa de Reforma al

Reglamento de Mercados y Tianguis del Ayuntamiento.
Motiva Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres . C. Sindico
Licenciado Oscar Murguia Torres: Gracias, la iniciativa al
Reglamento de Mercados y Tianguis del Municipio de
Zapotlán el Grande, quiero mencionar para esto, lo siguiente
dice: "INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE
esi, n

Ordinaria
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MERCADOS Y TIANGUIS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN
EL GRANDE, JALISCO. El artículo 115 fracciones 11 y Ill,
inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es la fuente que otorga al municipio libre la
facultad de regular mediante reglamentos las actividades de
los servicios que presta a su población en el ámbito de su
competencia , bajo esa tesitura resulta necesario proponer
iniciativas que sean eficaces para regular la vida laboral
económica social y política en este Municipio que por
pertenecer a él tenemos más que una obligación la gracia de
participar en la regulación de las actividades provenientes del
quehacer municipal, al respecto el artículo 77 fracción II,
artículo 78 párrafo primero y artículo 79 fracción IV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
^^obora lo establecido en la carta magna y además
determina el ámbito de competencia de la aplicatoriedad de la
norma regulatoria, además los artículos 37 fracciones 11 y V,
artículo 40 fracción Il, artículos 42 y 44 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
señalan la facultad del Presidente Municipal, del Síndico, y de
los Regidores para proponer iniciativas de normas para que
sin contravenir lo señalado en nuestra carta magna, la
Constitución del Estado de Jalisco y las Leyes que de ellas
emanan, nazcan para beneficio colectivo y regulen las
actividades de los ciudadanos de los Municipios, previo
estudio de campo que sea efectuado en el área de aplicación
respectiva, por su parte los artículos 15, 16, 23, 39, 40 punto

1 párrafos 1, II, 47, 48 punto 3, 71 86, 87 fracción Ill, 89, 99, y
demás relativos y aplicables del Reglamento interior de
Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
resentar
a robar iniciativas de
A ia
ne
I mecanismo p
ara p
y p
sena
ordenamiento. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Es importante
señalar, que en la actualidad el comercio en el Municipio
,SCiitr {.%it'tF iría Gi
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realizado en los diferentes inmuebles que el Ayuntamiento
otorga al ciudadano mediante la figura legal establecida en la
Ley de Ingresos para ejercer actos mercantiles en los
mismos, sean realizados conforme a derecho y con ello
brindando un servicio público a los ciudadanos, satisfaciendo
con ello sus primeras necesidades , de ahí que es importante
tener un reglamento acorde a una necesidad social y sobre
todo real de las necesidades tanto de nuestros comerciantes,
como de sus consumidores, por tal motivo , es importante
señalar que gracias al crecimiento económico , político y
social de nuestro Municipio ha ido creciendo y modificando
por ende las figuras establecidas para brindar el servicio
público que se ha venido refiriendo , entre otras cosas la
figura del Tianguis Municipal se le reconoce a la actividad
comercial ambulante y temporal en las vías públicas, y que
ésta ha cambiado a ser una actividad en el inmueble donde
actualmente se ubica como Tianguis Municipal denominado
Benito Juárez el cual debe de cambiar su nombre a Mercado
Benito Juárez, puesto que éste ya dejó de tener esas
características por ser permanente continuo y establecido. Es
importante señalar que la presente iniciativa no solamente
trata de regular éstos conceptos, sino también de dar
atribuciones claras y precisas a los administradores que
actualmente se le llama de Mercados y de Tianguis
Municipal, pues estas dos figuras no son claras en el
presente ordenamiento y cabe destacar que no regula
eficazmente las actividades de uno y de otro , a la vez que es
necesario establecer las obligaciones y derechos de los
locatarios tanto del Mercado como del Tianguis, puesto que
las condiciones de uno y de otro son totalmente distintas,
para ello, el ejemplo es de que en los Mercados Municipales
no existe la figura de comerciante del automóvil , comerciante
dominical eventual , comerciante semanal eventual, los cuales
JP?u%1 (% YsÍ t2lCct'í : G'i-t#f

,,,^;„„ ,.. t 4^É^.

19

Z...ó de , „f la fé:`^ tf ^f: (1? 2(. U1 f' ;y7U 76 GÚ

121 ...t Ay uníanú nW 2007-2009

77
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

incluso no están regulados por el presente ordenamiento, de
ahí la importancia de regularlos puesto que

estos

comerciantes por el crecimiento que ha tenido el Tianguis
Municipal se han creado estas figuras para el mejor servicio a
los consumidores, de ahí también la importancia de regular
sus actos y pago de derechos. Otro ejemplo claro son los
traspasos de usos de locales comerciales entre particulares
los cuales por costumbre se han venido realizando, y que hoy
en día resulta ser ya una necesidad para el Municipio y los
comerciantes regular dichas transacciones. Asimismo la
presente iniciativa pretende regular el mecanismo de
recaudación, para adecuarlo a las necesidades de estos
tiempos, y evitar la evasión de pago de derechos de uso de
¡so, el cual podrá ser mensual, semestral o anual de
acuerdo a la posibilidad del comerciante; buscando con ello
optimizar la recaudación. Por todo lo anteriormente expuesto,
solicito a este Honorable Cuerpo Edilicio, se apruebe los
siguientes puntos de: ACUERDO PRIMERO.- Túrnese la
presente iniciativa de Reglamento que se adjunta la presente
para que sea discutida y analizada por parte de las
Comisiones Edilicias de Mercados y Tianguis, Reglamentos,
Gobernación, Administración Pública y Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal, a fin de que dictamine lo conducente
dentro del término legal fijado para tal efecto. SEGUNDO.Se instruya a la Comisión de Mercados y Tianguis para el
estudio y análisis del Reglamento del Consejo Consultivo del
Tianguis Municipal para los efectos de la presente iniciativa
del Reglamento de Mercados y Tianguis Municipal.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
JALISCO""30 AÑOS

DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO " Cd. Guzmán Municipio de
Zapotlán el Grande, Jal., 21 de septiembre de 2007 . FIRMA"
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A su consideración. C. Síndico Licenciado Oscar Murguía
Torres: Como se darán cuenta, por aquí su servidor les giré
un disco de 3 1/2 para que inicien sus observaciones y sea
más fácil las modificaciones a las propuestas que se
pretenden, cabe mencionar que su servidor así como el
Regidor Gerardo que es el Presidente de la Comisión de
Mercados y Tianguis, tuvimos una reunión los días pasados
con el Consejo Consultivo del Tianguis Municipal y les
expresamos que por parte de su servidor que iba a presentar
esta iniciativa de Reglamento del cual ellos también quieren
participar y nos proponen aquí a la Comisión y desde luego al
pleno, realizar mesas de trabajo para que éstas a su vez nos
proporcionen nuevas ideas y fortalecer este trabajo que
hemos venido realizando, de ahí que es importante
señalárselos para que ustedes se enteren de que esta
iniciativa al reglamento va estar desde luego fundada y
motivada por los comerciantes y desde luego también por las
personas que acuden al mismo para hacer sus compras, por
lo tanto lo pongo a su consideración para que sea turnada
esta iniciativa del reglamento a las comisiones respectivas. C.
Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta: Sin
tratar de ser imprudente en mi comentario licenciado Oscar,
yo veo que aquí el punto 16 va muy de la mano con el que
está presentando, que es solicitud para que se estudie el
reglamento del Consejo Consultivo del Tanguis con motivo de
la reforma del reglamento de tianguis y mercados me imagino
que es el punto que sigue, no sé si esto tendría inconveniente
que de igual de manera vayan ambos, porque van de la
mano, que lo aborde de una vez y lo votamos en forma
económica para que de una vez se vaya a la misma
comisión, creo que va muy de la mano, disculpen mi
ignorancia si estoy en lo incorrecto, pero creo que serían en
aras de que la misma comisión estudie y dictamine ambos
?f'Ri'Yi i^f'r7l n zr;í2 G^( a)..?c:?rf,L..;
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procesos. C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:
De hecho esa es la idea como ustedes se darán cuenta no sé
si les hayan pasado esta iniciativa de reforma, el segundo
punto de acuerdo menciona que se instruya a la Comisión de
Mercados y Tianguis para el estudio y análisis del
P-N

Reglamento Consejo Consultivo del Tianguis Municipal para
los efectos de la presente iniciativa al reglamento de
mercados y tianguis municipal. Efectivamente lo que pasa
que fue un error de comunicación si pudiéramos decirlo así
pero si se tenía desde un principio hacer en un solo punto.
Pero nos percatamos al final de este detalle y no vimos el
problema de presentarlos de manera separada, pero al igual
si están de acuerdo podemos unir los dos puntos y lo
votamos al mismo tiempo. C. Regidor Licenciado Gerardo

sesarte Rodríguez: Un comentario, y estoy trabajando en
eló mismo y también voy hacer una propuesta para ello. C.
Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana:
Nada más celebrar que ya esté llegando este material que ya
había comentado el compañero Oscar y que sin duda
enriquecerá los trabajos que ha estado haciendo la comisión
y sin duda esto ayudará a dar certeza en todo lo que tiene
que ver con el tianguis y con la propuesta que hoy ya esté
como mercados porque nos ha tocado participar en las
reuniones de consejo, aquí hay mucho que hacer en materia
de reglamentación entonces nada más celebrar que se esté

trabajando y adelante y ojalá que pudieran invitar a la
Comisión de Administración porque como estás tocando el
asunto de un Consejo Consultivo y en un punto quiero meter
un consejo consultivo y valdría la pena meter un solo
reglamento de consejos consultivos y no hacer un consejo a
la medida de cada uno, de Tianguis, de Seguridad, de
Turismo, yo creo que tenemos y ojalá y se tomen en cuenta
que se haga un reglamento de carácter general. Es
26 de :^c'f?f l f'd d? }3 ' Lié' „:,'Eiill. I'íigíí a '9<k
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cuanto. C. Sindico Licenciado Oscar Murguía Torres:
Inclusive una vez que ustedes se percaten que la iniciativa
presentada por un servidor efectivamente estoy proponiendo
atinadamente ya lo dijo licenciado José Luis, se pretende que
sea un solo consejo desde luego, la idea de esto es de que
salga un solo reglamento, habíamos platicado que pudiesen
ser dos, pero según mi gran y saber entender, dije bueno,
podemos hacerlo en uno, siempre y cuándo delimite cuáles
son las responsabilidades de uno y de otro y definir desde
luego los usos y las costumbres que se están dando en cada
lugar para poderlos regular ya está mencionado pero desde
luego vamos enriquecer la propuesta y con la de todos mis
compañeros, y si está la Comisión de Administración incluida
para los trabajos y desde luego la invitación es para todos los
que nos gusten acompañar, es un reglamento acordémonos
que hace algunos días el licenciado Silvano propuso al pleno
que una vez que se consense un reglamento sea turnado por
todos para saber que estamos aprobando. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Muy bien
señores Regidores, voy a pedirles primero, sea sometido a
votación para que el punto 16 y 17 se fusionen en uno sólo, si
están de acuerdo para que se fusionen levanten la mano...
13 votos , se aprueba por unanimidad de los presentes.
Ahora sí, están de acuerdo que sea turnado a comisiones,
por favor levante la mano, 13 votos, se aprueba por
unanimidad . ----------------------------------DÉCIMO OCTAVO PUNTO- Solicitud para que se estudie el
Reglamento del Consejo Consultivo del Tianguis con motivo
de la Reforma al Reglamento de Tianguis y Mercados. Motiva
el Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Este punto fue
votado en punto décimo sexto por lo cual pasamos al
siguiente .-------------------------------------re
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DÉCIMO NOVENO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico
referente al procedimiento Legal para el aprovechamiento de
las bicicletas. Motiva Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas:
Cárdenas :

C. Regidor Licenciado
Muchas gracias.

Roberto

Mendoza

"ROBERTO MENDOZA

CÁRDENAS, Presidente de la Comisión de Justicia, de este
H. Cuerpo, de conformidad a lo dispuesto a los artículos 115
constitucional fracción 1 y 11, 1,2,3,4, 73,77,78,79,85 fracción
IV, 86 y demás relativos de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, 1,2,5, 7,8,37,38 de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
comparezco a esta soberanía, presentando INICIATIVA DE
ACUERDO ECONÓMICO REFERENTE AL
PROCEDIMIENTO LEGAL PARA EL APROVECHAMIENTO
DE LAS BICICLETAS DETENIDAS O RETENIDAS Y QUE
ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE
AYUNTAMIENTO, que se fundamenta en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.- En la sesión ordinaria
número 8 celebrada el día 12 de abril del 2007 en el en el
apartado de Punto "D" presenté ante esta soberanía una
iniciativa de acuerdo para solicitar a la Dirección Jurídica,
emitiera dictamen referente al procedimiento legal para el
aprovechamiento de las bicicletas que se encuentran en
resguardo de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad. 2.- Así mismo la Dirección Jurídica a través del
oficio número 073/2007 con fecha 10 de septiembre del
resente nos especifica que el retiro de bicicletas por las
a toridades de Tránsito y Vialidad de acuerdo a sus propias
facultades corresponde por cometer infracciones a la Ley de
Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de
Jalisco, consistente en la circulación en sentido contrario,
falta de acreditamiento de la propiedad o estado de ebriedad
del conductor, entre otras causas, advirtiendo la existencia
?ó de, Septiembre ele 2007 nigi„a sí .,c
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de dos hipótesis, las cuáles son; Que el vehículo haya sido
abandonado en la vía pública y/o no se demuestre la
posesión o legal propiedad del mismo. a). Cuando su
detención se deba a alguna infracción a la Ley del Servicio de
Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, así
como al Reglamento de la misma. 3.- Referente a la primera
hipótesis, el sustento legal lo encontramos en los artículos del
822 al 832 del Código Civil del Estado de Jalisco, en lo
relativo a los bienes mostrencos, deberá realizarse una
publicación del hallazgo durante un mes, de diez en diez
días, anunciándose que al vencimiento del plazo se rematará
el bien si no se presentare el reclamante, en los términos
que dichas disposiciones legales señalan. 4.- En lo referente
a la segunda hipótesis deberá de seguirse el Procedimiento
Administrativo de ejecución que establece la Ley de Hacienda
Municipal para el Estado de Jalisco, a través de la Tesorería
Municipal, por la falta de pago de un crédito fiscal, requiriendo
al deudor de pago y en caso de la negativa realizando
embargo de los bienes suficientes para hacer efectivo el
crédito fiscal y sus consecuencias legales, practicando
diligencia para el secuestro administrativo. La Tesorería
Municipal deberá proceder al remate de los bienes
embargados a través de una subasta pública, después de
transcurrir el décimo sexto día de haber practicado el
embargo, si en contra de esté no existiera objeción, o cuando
quede firme la resolución que, en su caso se dicte. Lo
anterior siempre y cuando los créditos se hagan exigibles y
no se paguen dentro del término del requerimiento. 5.- Lo
anterior establece lo procedente en cada uno de las hipótesis
ya mencionadas con antelación, manifestando la publicación
del hallazgo, o en el caso de crédito fiscal, requerimiento, y
embargo de bienes cubriendo el monto que le haya dado
origen, hecho el remate o la adjudicación correspondiente,
1^C?lc^r i?íüfí?aria de i)' Ifi1',II11d
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esta H. soberanía determine el asignar bicicletas a diferentes
dependencias, para reactivación física o cualquier actividad
inherente a

los propios

departamentos e inclusive su

colocación en el parque ecológico "Las Peñas" o en las
inmediaciones de la Laguna de este municipio, e impulsando
programas para la recreación física , las que no sea posible su

E

utilización realizar la venta correspondiente. 6. - Así mismo,

21

en virtud de lo antes expuesto , en los términos citados,

motivo por el cuál, se somete para su discusión y en su caso p
aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA. ACUERDO
PRIMERO .- Se proceda a iniciar el tramite correspondiente
en los términos aquí señalados por conducto del Presidente o
Síndico municipal y la dirección jurídica,

respecto al

aprovechamiento de las bicicletas, que se encuentren en el
r

supuesto de haberse encontrado el vehículo abandonado en
la vía pública o que la propiedad o posesión no haya sido
debidamente

comprobada. SEGUNDO .- Se de inicio al

cedimiento Administrativo de Ejecución en el sup",n
t de
so
que por una infracción a la Ley del Servicio de Vialidad,
Transporte del Estado de Jalisco o a su reglamento, se haya
generado un crédito fiscal, en los términos de la Ley de
Hacienda municipal para el Estado de Jalisco por conducto
de la tesorería municipal. Para ambos casos siguiendo los
lineamientos de la opinión jurídica que se adjunta.
TERCERO.- una vez que dichos vehículos ingresen al
patrimonio municipal informen a esta H. soberanía de lo a

anterior para el destino y aprovechamiento final de éstos.
ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCION. 2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO. 30 ANIVERSARIO DEL
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
Ciudad Guzmán Mpio. de Zapotlán el Grande, Jalisco A 20
de Septiembre d07 LIC. ROBERTO MENDOZA

1
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CARDENAS, REGIDOR ". C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Antes de someter a votación nada
más precisar a quien voy a notificar al Presidente o al Síndico
para que inicien con el procedimiento. Muy bien al presidente
y al tesorero , bien señores Regidores someto a ustedes a su
consideración este punto , algún comentario, se cierra el
mismo, voy a someterlo aprobación para los cual les pido
quienes estén por afirmativa en este inicio de acuerdo
económico por favor levante la mano , aprobada por
unanimidad de los presentes . ---------------------VIGÉSIMO PUNTO : Dictamen de la Comisión de Calles,
alumbrado Público y Cementerios , relativo a la asignación de
nombre en una calle de la Ciudad. Motiva Regidora Maestra
Gema Lares Vargas. C. Regidora Maestra Gema Lares
Vargas : "DICTAMENDE 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 y Vocales 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
II, 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 A LA ASIGNACIÓN DE
NOMBRE A UNA CALLE DE ESTA CIUDAD en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.- Con fecha 13 de Septiembre
del año en curso recibimos oficio de la Sub Dirección de
tic:i6n (?r,^itursi_t c .a,.r,i'^r,ta tc .tia), ¡9 20 dx:: £' flf,rtt 'r"e.' d t, 2200/ I:.; 'd i4; e
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Desarrollo Urbano en donde se solicita la intervención para
los trámites necesarios para la Asignación del nombre a una
calle de esta ciudad. 2. - En dicho oficio se nos manifiesta la
conformidad de la Mesa Directiva de /a Colonia El Tinaco y
del Director de la Universidad Pedagógica Nacional, para que
se le asigne a la calle que se encuentra ubicada al extremo
sur de la Colonia El Tinaco, colindante con la Colonia Villa
Olímpica sugiriendo el nombre de UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL. 3.- Toda vez que es necesario
que las calles de este Municipio cuenten con un nombre
oficial, evitando conflictos futuros para los ciudadanos del
Municipio. En virtud a la petición que se nos realiza
proponemos a este H. Cuerpo de Regidores la Asignación del
Nombre de UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL como
un reconocimiento a la labor que realiza este Centro
Educativo que se encuentra cerca de esta calle y en base a
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

asigne el nombre

de UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA NACIONAL a la calle que se ubica al extremo
sur de la Colonia El Tinaco, colindante con la Colonia Villa
Olímpica de esta ciudad . SEGUNDO .- Se instruya al personal
del área de nomenclatura para que realice los tramites
correspondiente . ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCION""30 ANIVERSARIO DEL ARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO" Ciudad
Guzmán Mpio . De Zapotlán el Grande, Jalisco a 20 de
Septiembre del 2007. MTRA. GEMA LARES VARGAS,
PRESIDENTA COMISION CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO
Y CEMENTERIOS MTRA. PATRICIA CARRILLO Pimentel,
VOCAL DE LA COMISIÓN, ARQ. JESÚS URIBE SEDANO,
:Se^lÚn
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VOCAL DE LA

COMISION. FIRMAS."

C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Bien señores
Regidores , se pone a su consideración el dictamen de la
Comisión de Calles, Alumbrado Público y Cementerios,
¿Alguien quiere comentar algo?... Vamos a someterlo para su
aprobación específicamente en el punto primero y segundo
tal y como lo pide esta comisión, quienes estén por afirmativa
se aprueba por
por favor levanten la mano ... 13 votos ,
unanimidad de los presentes .---------------------VIGÉSIMO PRIMERO PUNTO : Autorización para la
erogación de un gasto con motivo de la celebración del día
del servidor público. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández
López. C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López:
Muchas gracias , buenas tardes. Doy lectura al dictamen:
"DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. Honorables
miembros del Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 115 fracción 11 segundo párrafo, artículo 77
fracción 11 de la Constitución Política de este Estado; artículo
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 Zapotlán el Grande
La comisión Edilicia de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal, dictamina respecto de la solicitud de la

Jalisco;

oficial mayor administrativa, de erogar un gasto para celebrar
el tradicional convivió del día del Servidor Público,
presentando a continuación la narración de: EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS: Que debido a que en la ley de los servidores
públicos contempla un día dedicado a estos, siendo este el
día 28 del mes de Septiembre, el cual es considerado como
día no laborable dentro de la misma ley, y que como tradición
se festeja este día con un convivió, a nuestra Comisión fue
turnada por la C. Lic. Martha Leticia Antillon Rangel quien
i i
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funge como oficial mayor administrativo de este
Ayuntamiento, la solicitud para la autorización de un gasto
por la cantidad de $86, 940. 00 (ochenta y seis mil novecientos
cuarenta pesos 00/100 m. n.) para destinarlo a dicho festejo
para personal de este H. Ayuntamiento, en el que incluye
comida, loza desechable, hielo, bebida, servicio de 30
meseros, así como un grupo versátil que amenizara el evento
por cinco horas, y que dicho gasto se encuentra contemplado
en la partida 2202 de Alimentos y bebidas de eventos
autorizados, por lo que esta comisión edilicia emite la
siguiente: RESOL UCION: UNICO. - La Comisión Edilicia de
Hacienda Publica y Patrimonio Municipal, del Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande,

Jalisco;

dictamina y pone a

consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
robación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción II, 60 fracción ! del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de; ACUERDO: ÚNICO.La presente comisión APRUEBA POR UNANIMIDAD el que
se erogue el gasto de $86, 940. 00 (ochenta y seis mil
novecientos cuarenta pesos 00/100 m. n.) con la finalidad de
festejar el día del Servidor Público al personal que labora en
este H. Ayuntamiento previa validación del Comité de
Adquisiciones. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 19 DE
SEPTIEMBRE DEL 2007. DR. CARLOS MONTUFAR
ARDENAS, Regidor Presidente de la Comisión. VOCALES:
L OSCAR MURGUTA TORRES, LIC. ROBERTO
MENDOZA CARDENAS, LIC. SILVANO HERNÁNDEZ
LOPEZ, C. FERNANDO ESPINOSA ZEPEDA. FIRMAS" Es
cuanto . C. Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez
Aldana: Obviamente sin estar en contra, sino completamente

1
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a favor de ese reconocimiento que se hace al servidor
público, quisiera poner sobre la mesa que en el futuro
tratemos de obsequiarles algunos regalos que es un estímulo
para ellos y a lo mejor en el aspecto de la comida pudiera
haber gente que nos la regalara sin ningún costo y creo que
diera a través de
sería muy estimulante para ellos que se les
una rifa o algo, obsequios. Sé que en este instante sería muy
apresurado pero que en el futuro ojala y sigamos estimulando
a los trabajadores y se les de un obsequio. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún
otro comentario?... Se cierra el punto para que sea votado,
para lo cual voy a pedirles a ustedes si están por la afirmativa
de aprobar el dictamen presentado por el Lic. Silvano
Hernández López.... 13 votos, se aprueba por unanimidad
de los presentes . -------------------- ----------VIGÉSIMO SEGUNDO

PUNTO: Iniciativa de Acuerdo

Económico con relación a la conformación del Consejo
consultivo de Seguridad Pública, Transito y Vialidad. Motiva
Regidor Licenciado José Luís Orozco Sánchez Aldana. C.
Regidor Licenciado José Luís Orozco Sánchez Aldana:
"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
OROZCO
GRANDE, JALISCO. PRESENTE. JÓSE LUIS
este
SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de regidor de
cuerpo edilicio, mediante el presente ocurso, y en uso de las
facultades que me confiere el articulo 115 Constitucional,
en la
1.2.3.4.73.77.78.79.80.81,82,85 y demás relativos
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
87,91,92. Comparezco
el Estado de Jalisco, 1,2,5,14, 38, 41,
presentando INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO PARA
LA CREACIÓN

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD, sirviendo
lE. ao. (^J r^P9CifTC. ...c.,
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de fundamento a la presente la siguiente: EXPOSICION DE
MOTIVOS : El artículo 115 Constitucional , 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

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 . 1.- Los problemas de inseguridad pública y
tránsito en nuestra ciudad son complejos . En lo que va de
está Administración se han obtenido avances significativos.
Pero es importante reconocer que ha faltado comunicación
con la ciudadanía . 2. - Es necesario involucra en esta gran
tarea a los sectores de la sociedad ,

para ser

orresponsables , y sobre todo para fortalecer en esta causa
c mún las acciones de gobierno . 3.- Un Municipio
va uardista, como el nuestro no le teme , si no que
promueve la participación ciudadana . Esta iniciativa tiene
como meta la creación de un CONSEJO CONSULTIVO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD , el cuál de
manera colegiada , con la representación de la sociedad
Zapotlense, consulte , delibere , colabore, vigile y que sirva de
20 de> . ri rti tnh c^ de 2007. n« =ina s9,i

1
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lo cuál nos ayudará
vínculo entre la sociedad y el Gobierno,
sin duda a lograr un mejor y próspero Zapotlán. Por esto se
somete para su discusión y en su caso aprobación el
siguiente proyecto de INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICO.
PRIMERO.-

Se

Turne

a las Comisiones

Edilicias de

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Administración
Pública para el estudio, análisis, discusión, enriquecimiento y
dictaminación de la Iniciativa de Creación del Consejo
Consultivo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
Municipal. ATENTAMENTE.

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 21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2007. LIC. JÓSE LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
REGIDOR".

C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez : Señores Regidores ¿Algún comentario?, se
voy a pedirles a
cierra el punto para votación, para lo cual
ustedes si están de acuerdo en que sea turnado a las
Comisiones Edilicias de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad, Administración Pública, para su estudio, análisis y
discusión, enriquecimiento y dictaminación de la iniciativa de
la conformación del Consejo Consultivo de Seguridad y
Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, por favor levanten la
mano... 13 votos, se aprueba por unanimidad de los
presentes .------------------------------------VIGÉSIMO TERCERO PUNTO : Autorización de modificación
y egresos 2007.
a las partidas del presupuesto de ingresos
C. Regidor
Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López.
Licenciado Silvano Hernández López : Doy lectura al
dictamen . "DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
Honorables miembros del Ayuntamiento. De conformidad con
T z

iff`1}'^€)J ti.' 2c..:.:00 . Í 'GJ iJ
Sesión
1^1't3
19
sc JrU;'j cIiü ^ íE£^ Op
Sesión (^f;£.?9CTt7c.
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lo dispuesto en el Artículo 115 fracción 11 segundo párrafo,
artículo 77 fracción 11 de la Constitución Política de este
Estado; artículo 27 primer párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de
Gobierno y la Administración Publica del Estado de Jalisco; y
107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande Jalisco ; La comisión Edilicia de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal , dictamina respecto de la solicitud del
L.C.P. Ramón González Tapia Tesorero Municipal, al
Presidente Municipal Ing .

Dagoberto Moreno

Leal de

modificar la partidas presupuéstales de ingresos y egresos
contempladas en el ejercicio fiscal 2007 , quien a su vez turna
a esta comisión, presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES : /.- Que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos , en su artículo 115 establece que

da 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 relativos, es la base de la
organización política y administrativa del estado de Jalisco
que corresponde al municipio con personalidad jurídica y
patrimonios propios que tiene entre sus facultades dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal,
comprar celebrar actos o convenios que comprometan al
municipio. lll.- Que la ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco en sus artículos 2, 37, 38, y
relativos establece al municipio como nivel de Gobierno, base
de la organización política y Administrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco , con personalidad jurídica y
patrimonio propio señalando que se requiere el voto favorable
Sesión (i)s fie

5(.' )lfF'fn IJY .' de
()7-

2009

2007.
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de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento
para desincorporar bienes del dominio público del municipio y
enajenar bienes muebles que formen parte del patrimonio
municipal. IV.-Que para cubrir distintos gastos, y
adquisiciones de equipo para distintas áreas de este
Ayuntamiento es necesario modificar el Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el ejercicio 2007, describiéndose
de la partida
cada una de ellas a continuación: 1.- Ampliación
banca comercial
4.5.23 Empréstitos y financiamientos de la
por la cantidad de $101'458,334.00 que ingreso por la
reestructuración de la deuda con el Banco del Bajío. 2.Solicitud y ampliación

en las

diferentes partidas

correspondientes alas obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, que en el presupuesto inicial se contempló
$8'519, 572.00 y de acuerdo a la
participaciones se estima que se ingrese la cantidad de
hay una
$8'931,534, que de acuerdo alo presupuestado
diferencia de $412,012.00 que se distribuyó en las diferentes

la cantidad de

de Ayuntamiento No. 16 de
obras que se aprobaron en Sesión
fecha 10 de agosto en el punto No.19, como se muestra
según cuadro anexo. 3.- Ampliación de la partida 5103
Equipo de computo e informático por la cantidad de
$1'069,500.00 por la adquisición del sistema Integral para la
Hacienda Municipal aprobado en la Sesión de Ayuntamiento
No. 14 en el punto No.6 de fecha 16 de julio, para la
amortización correspondiente al año 2007. 4.-Ampliación a la
partida 5201 Maquinaria y equipo de construcción por la
cantidad de $1'248,125.00 por el pago total a la Secretaria
de finanzas por la adquisición de Maquinaria pesada para
liquido una vez ingresado el
Obras Publicas, mismo que se
9102
crédito del Banco del Bajío. 5.-Ampliación a la partida
Amortización de la Deuda a la banca comercial por la
cantidad $66'458, 334.00 por los movimientos generados por
Sesión C)r,Iinctritt d¿?,lyrtn ?ur^lfES ;t^^

26 €le«^L't11f{.'Inbf 't? de ^,X007.
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el Banco del Bajío por la reestructuración de la deuda para
liquidar los convenios anteriores y poder generar un nuevo
convenio con las condiciones pactadas por el crédito
reestructurado. 6. -Ampliación a la partida 9301 Comisiones y
gastos de la deuda por la cantidad de 1203,750. 00, debido a
que estos gastos se suscitaron por lo diferentes tramites de
registro como son: calificación, escrituración así como el
cobro de la comisión bancaria. 8.-Ampliación a la partida
4209 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a
deportistas por la cantidad de $25,144.00 por concepto de
patrocinio y taquilla de los juegos de voleibol entre las
selecciones de Argentina y Costa Rica , se tiene copia de los
recibos oficiales de ingresos. V.-Que debido a las diversas
necesidades de los departamentos, estos se ven en la
esidad de solicitarle a tesorería transferencias entre sus
cuentas, dentro de su misma partida, sin que esto aumente o
disminuya de ninguna manera el recurso asignado a su
departamento, y que tales movimientos corresponden a los
meses de julio y agosto del presente año, los cuales se
describen en la tabla que se anexa, describiéndose de igual
forma, la designación de las Obras de Infraestructura Social
Municipal. ------------------------------------

NOMBRF DE LA CUENTA

SERVICIOS PERSONALES
1100

REMUNERACIONES AL-PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE
1101

Sueldos y salarios
58 , 364 , 479

SUMA
g¡

200

0

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO
1201

Sueldos y salarios al personal e.entual

1202

Honorarios asimilables a sueldos y comisiones

SUMA
00

58,364 , 479

5 8 ,364,479

REMUNERACIONES
ESPECIALES

ADICIONALES Y

1

58,364,479
77

7,510,187

-92,000

7, 418,187

0

92 , 000

92 , 000

7,510,187

0

7,510,187

94
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

1 311 In demnización por juicio laboral
400 , 000

1,777,025

622,975 - 400 ,000

222,975

2,000, 000

0

2,000,000

389 , 363

4 , 544

393 , 907

100,000

20 , 000

120,000

1,377, 025
1 312 S ueldos y salarios caídos
SUMA
P AGOS POR OTRAS PRESTACIONES
S OCIALES Y ECONÓMICAS

1 500

1 503 S ervicios médicos y hospitalarios (se considera ya

s ea pagar gastos médicos o incluir ala mod 38
p ersonal eventual de Duma )
15 44 A poyo a la capacitación y desarrollo
1505

Otras prestaciones ( 1 % prestación social , bono del
servidor , ayuda para vivienda)
SUMA

^

^^^ C ^ >k ^ `I ^ 4
3,

a i ^^S p F seo I ^ t s ^ a ^

.'I'CSy^^k p b3^ 1 ^^,_ ^ "ATE ^ a 1 ^^ e

2 , 988,862

2 , 988 , 862
3, 478,225

_

^^ ^,,,:
e o+

3,502,769

24, 544

a- 8.:•_
^m3^t:^ ^^
«'jy°A°^

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION
Y DE ENSEÑANZA

2100
2101

Materiales y útiles de oficia

2102

Materiales y útiles de limpieza

2103

Materiales y útiles de impresión y reproducción

453,084

67, 768

520,852
500,383

500,383
648,664

39,023

687,687

53,396

-4 , 500

48,896

667,000

667,000

2,322,527

102, 291

2,424,818

410,625

-28 , 300

382,325

313,600

-14 , 468

299,132

20,000

14 , 250

34,250

744,225

-28,518

715,707

292,959

3 , 070

296,029

2,176, 000

-50,000

2 , 126,000

422,958

-19 , 670

403 288

52,122

13 , 000

65,122

602,400

-50 , 000

552,400

3, 546,439

- 103,600

3,442,839

135,538

-4, 500

131,038

Materiales de construcción y de reparación de
bienes al servicio público

2 ,795,874

209,549

3 , 005 423

24 33

Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio
administrativo

334,343

-136 , 925

197,418

2404

Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio
749 ,00 0 -12 , 000

737,000

53,00 0 -403

52,597

184 , 42 5 35 , 744

220,169

21 99

Libros , periódicos , revistas y suscripciones

21 00

Adquisición de formas valoradas

SUMA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2200

Productos alimenticios del personal

2201
2202

Alimentos y bebidas de eventos autorizados

2205

Productos alimenticios para animales y
semovientes
SUMA
HERRAMIENTAS ,
ACCESORIOS

2300

REFACCIONES Y

Herramientas menores

2301

Refacciones y accesorios para vehículos

2302
2303

Refacciones y accesorios para maquinaria y
equipo

2304

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

2305

Neumáticos

SUMA
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2400

Materiales de construcción y de reparación de

2401

bienes al servicio administrativo
2402

público

2405

Estructuras y manufacturas de bienes al servicio
administrativo

2406

Estructuras y manufacturas de bienes al servicio
público
Materiales complementarios de bienes al servici o

2407

12,36 3 56 8 12,931

administrativo
240

8 Materiales complementarios de bienes al servici o
103 ,70 3 5, 00 0 108 . 703

público

26 de : f'p üelnhre de 200 7.
122,. ^ ^ ^rt.rr^ Gvm;'a,. ^^r. r^ztW!1 ^n^v 2007-200.19
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SUMA
2500

2502

4,368,246

97,033

4,465,279

17 , 600

2 , 170

19 , 770

17,600

2,170

19,770

6,683,927

-54,000

6,629,927

6,683,927

-54,000

6, 629,927

258 , 371

2 , 000

260 , 371

258,371

2, 000

260,371

MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN,
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y
DE LABORATORIO
Sustancias quimicas

SUMA
2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2103

Combustibles, lubricantes y aditi.lOS pava vehiculos
terrestres, aéreos, marítimos. lacustres y fluviales

destinados a servicios públicos
SUMA
2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS
2702

DEPORTIVO
Prendas de protección personal

SUMA

j
,Í

7-- 7

SERVICIOS GENERALES

^`

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3201

Arrendamiento de edificios y locales

3204

Arrendamiento de maquinaria y equipo

SUMA
3400

353 , 261

-7 , 000

150 , 585

-39 , 597

110 988

503, 846

-46,597

457,249

23,325

-3, 920

19,405

963,000

-300, 000

663,000

93 , 400

52 , 000

145 , 400

1,079,725

-251,920

827,805

260,124

-1,531

258,593

1,068,283

228,895

1,297,178

0

62,668

62,668

66,852

35

66,887

1,395,259

290, 067

1, 685,326

346 , 261

SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS,
FINANCIEROS, SURCONTRATACIÓN DE
SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS

INHERENTES
3402

Fletes y acarreo

3407

Seguros y fianzas

3412

Otros impuestos y derechos

SUMA
3500

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
3501

Manten;nu-nto y cc,nservacion de mobiliario y

equipo de oficina
3503

_
Mantenimiento y conservación de maquinaria y
equipo de transporte

3504

Mantenimiento y conservación de inmuebles

3506

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y
fumigación
SUMA

3600

SERVICIOS DE IMPRESÍON PUBLICACIÓN,
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
3601

o presión de documentos oficiales

3602

Impresión y elaboración de publicaciones oficiales
y de información en general para difusión

3603

Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y
trámites administrativos en cumplimiento de
disposiciones jurídicas
Difusión en medios de comunicación

3604

SUMA
3700

rr

105 , 300

-16 , 572

88 , 728

398,769

-15,347

383,422

3,000

14,030

17,030

532,780

7,900

540,680

1,039,849

- 9,989

1 , 029,860

374,800

-4,832

369,968

265,000

-14,250

250,750

639,800

- 19,082

620,718

SERVICIO DE TRASLADO Y TICS
3702

Viáticos

3703

Pasajes

SUMA

200 7. i'LT lfic o,

1
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SERVICIOS OFICIALES

800
3802

Congresos, convenciones y exposiciones

3803

Gastos por actividades cívicas, culturales y de
festividades

3804

Gastos por atención a visitantes

3808

Pasajes internacionales para servidores públicos
en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el
desarrollo de comisiones funciones oficiales

3809

SUMA

112,944

-13,717

99,227

374,630

32,595

407,225

93,102

1,305

94,407

0

32 , 000

32 , 000

12,000

-11,400

600

40,783

633,459

592,676

SUBSIDIOS

4100

Otros subsidios
1,901,981

-71,968 1,830,013

1,901, 981

-71,968

1,830,013

101,347

-11.087

90, 260

1,025,637

-7,484

1,018,153

295.005

2,687

297.692

1,421,989

-15,884

1,406,105

4200
Ayuda para gastos médicos
Apoyos a instituciones educativas
Premios, estímulos, recompensas, becas
seguros a deportistas

^„d36118
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE Ar MINISTRACION

5100
5101

Equipo de oficina
119.792

40, 962

160.754

585,500

-16,707

568,793

Equipo de cómputo e informático
Equipo de fotografía, video y microflmación
157, 366

155.212

860, 504

26,409

150,048

1,431

150,048

4, 640

MAQUINARIA y EQUIPO

5200

Maquinaria y equipo diverso
151,479

Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones
3,209

5300
5301

Vehículos y equipo de transporte terrestre

5
5501
247,866

122,116 369,982

247,866

122,116

369,982

OBRAS PÚBLICAS
6100

POR CONTRATO

dci Sepí (',';YiC^re dci 2007. i'a i/1a 6 ele
SciltS0 i'^,d varia GId Ay!!í;tam kit ` t3 1 ` o . .1 9 12'é Jt,'t"I a 26

t22.. '', Y<^r^.rlci ;crea,. Ayuntamiento 2011-2009
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6104 1 Electrificación
6106 Pavimentación de calles

6115

650, 000 I 765.772

1,415, 772

2,704,15
9

2, 802, 358

5, 506, 517

Infraestructura deportiva

1, 399, 75
6126

0

Otras no especificadas

45,000

45,000

6,156,5171 -493,636

5, 662, 881

100,000 300,000

400, 000

0

SUMA
6200

1,399,751

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
{ 6205 Mejoramiento de vivienda
6214

Infraestructura educativa

6226

Otras no especificadas

200, 000

-200,000

0

1, 204,13
0 5

1,204,135
1,604,135

7000

EROGACIONES D;, , AS
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
REINTEGROS POR COBROS INDEBIDOS
7201

Reintegros
400,000 1 200,000

600,000

400,000 200,000

600,000

DEUDA PÚBLICA
ARMOTIZACIN DE LA DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES (ADEFAS)
9401

FISCALES

ADEFAS a proveedores de bienes y servicios
6,620, 388

9402

-2,000

1,398,000

-2, 000

8,018, 388

Por lo descrito en el presente dictamen, esta comisión edilicia
emite la siguiente: RESOL UCION: UNI CO. - La Comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; dictamina y
pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción II, 60 fracción l del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de; ACUERDO:
PRIMERO.- Que los integrantes de esta Comisión Edilicia
APROBAMOS POR UNANIMIDAD las ampliaciones a las
partidas descritas en el punto V del presente instrumento, así
Se;i<ín C7rsfit rr.r r ^^ l J^ C i' e^C'7?Íít772 i1't? C €' OO/ 1'
rz^rírra 9i ck
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como las transferencias entre cuentas de las partidas
el presupuesto
asignadas a los departamentos aprobadas en
de ingresos y egresos 2007 y la designación de las obras de
descritas en la
Infraestructura social municipal igualmente
tabla que obra dentro del presente. SEGUNDO.- Instrúyase
al C. Presidente Municipal para que de conformidad al
artículo 220 de la Ley de Hacienda Municipal del estado de
Jalisco, notifique al Congreso del Estado de Jalisco.
NO
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,
REELECCIÓN" "30

AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
SEPTIEMBRE DEL 2007. DR.

JALISCO" A
CARLOS

20 DE

MONTUFAR

VOCALES:
CARDENAS. Regidor Presidente de la Comisión.
ROBERTO
LIC.
TORRES,
OSCAR MURGUÍA
LIC.
MENDOZA

CARDENAS, LIC.

SILVANO HERNÁNDEZ

Es
LOPEZ, C. FERNANDO ESPINOSA ZEPEDA. FIRMAS."
Dagoberto
cuanto . C. Presidente Municipal Ingeniero
Moreno Leal : Creo que son cambios totalmente explicables
en virtud de que estamos ejerciendo un presupuesto que no
diseñamos nosotros y de acuerdo a las necesidades y
nuevos proyectos que estamos ejerciendo lo tenemos que ir
adecuando. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : ¿Alguien más?... Bien, se cierra este punto,
someto a su consideración si están de acuerdo en aprobar el
dictamen presentado, tanto en lo general como en lo
.-----particular... 13 votos, se aprueba por unanimidad
VIGÉSIMO CUARTO PUNTO: Autorización de convenio de
comodato de la bodega IMPECSA la empresa SOFA HAUS
PRODUTS S.A. DE C.V. Motiva Regidora Licenciada Maria
Odilia Toscano Novoa. C. Regidora Licenciada Odilia
Toscano Novoa : Buenas tardes, doy lectura la dictamen:
"DICTAMEN FINAL DE
. t_. J i F: -

LAS COMISIONES
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DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Honorables
miembros del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 115 fracción 11 segundo párrafo, artículo 77
fracción 11 de la Constitución Política de este Estado; artículo
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 Zapotlán el Grande
Jalisco; La comisión Edilicia de Desarrollo Económico y
Turismo, dictaminamos respecto de la autorización para
otorgar en

comodato las

instalaciones de la bodega

IMPECSA a la empresa SOFA HAUS PRODUCTS S.A. DE
C. V. presentando a continuación

la narración de:

ANTECEDENTES: 1.-Debido a la necesidad de nuestro
Municipio de generar empleos bien remunerados para los
ciudadanos de este municipio que refuerce el desarrollo
Económico del mismo, la empresa

norteamericana

idamente registrada en este país denominada SOFA
HAUS PRODUCTS S.A. DE C. V. tiene la firme intención de
establecerse

en nuestra

ciudad.

ll.- Que este H.

Ayuntamiento como principal gestor para la generación de
nuevas empresas y en consecuencia la generación de
empleos, ha realizado negociaciones a través de la Dirección
de Desarrollo Económico para lograr el establecimiento de la
empresa ya mencionada en el giro correspondiente a la
elaboración de

salas y sofás. 111.-Que los propietarios de

dicha empresa, ofrecen establecerse como mínimo en este
municipio 3 (tres) años, siempre y cuando se les otorgue en
comodato por ese tiempo las instalaciones de la bodega de

MPECSA. I V. - Que dicha empresa se compromete a
remunerar a sus empleados con tres salarios mínimos
vigentes para esta zona . V. -Que los tres años que pretende
establecerse la empresa ,

mencionada, sean a partir de la

firma del contrato de comodato , por lo que emitimos las
Sesá ra O/
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siguientes ; CONSIDERACIONES: De acuerdo con lo
establecido en el artículo 36 fracción 1 de la Ley de la
Administración Pública Municipal , la cual menciona que es
necesaria la aprobación de la mayoría calificada de los
miembros de este H. Ayuntamiento para celebrar actos
jurídicos que comprometan a esta administración por un
periodo superior al del Ayuntamiento, emitimos la siguiente;
RESOLUCIÓN: ÚNICO.- La Comisión Edilicia de Desarrollo
Económico y Turismo, del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande , Jalisco; dictaminamos y ponemos a consideración
del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción 11 y
VI, 55 del Reglamento Interior del Ayuntamiento los
siguientes puntos de; ACUERDO: PRIMERO. Después de
haber analizado detenidamente la propuesta de la empresa
ya mencionada en este dictamen , la presente comisión
APROBAMOS POR UNANIMIDAD la autorización para que
se entregue en comodato las instalaciones de la bodega
IMPECSA por un plazo de tres año a partir de la firma del
contrato respectivo el cual fue elaborado por el C. Síndico de
este H. Ayuntamiento . SEGUNDO .- Se Autoriza a los C.C.
ing. Dagoberto Moreno Leal, Presidente Municipal, Lic.
Vicente Pinto Ramírez , Secretario General del Ayuntamiento
y al Lic. Oscar Murguía Torres, Síndico de este
Ayuntamiento , para que tengan a bien firmar el contrato de
comodato con la empresa SOFA HAUS PRODUCTS S.A. DE
C. V. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN. 30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO. 2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO. A 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2007. LIC. MARIA ODILIA TOSCANO
NOVOA Presidenta de la comisión de Desarrollo Económico
y Turismo. LIC. GERARDO ESESARTE RODRÍGUEZ. (No
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firma) Vocal. ARQ. JESÚS URIBE SEDANO Vocal. LIC.
JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA. Vocal. Firmas".
Nada más quiero hacer algunos comentarios , SOFA HAUS
es una empresa seria , que se acaba de establecer aquí en
México , ellos están muy interesados en venir a ampliar
nuestros horizontes en cuestión de inversiones y sobre todo
dar empleo a la gente de Cd. Guzmán , ellos se están
comprometiendo a hacer los arreglos de la bodega porque la
bodega esta en muy mal estado , ellos lo van a hacer por
medio del CEPE que es el Consejo Estatal de Promoción
tconomica, ellos van a obtener un préstamo de
$2'000.000.00 de pesos y con lo cual se van a hacer los
arreglos de la misma bodega, el techo el anden de carga y
descarga y se compromete a entregar la bodega en buen
stado en caso de que ellos lo terminen, nos esta pidiendo
tres años como mínimo para establecerse en el lugar a pesar
de que termine nuestra administración dentro de 2 años 4
meses para proteger la inversión que tenemos que darle esa
seguridad de los tres años, ¿Por qué? para que tenga esa
continuidad de garantía en nuestro municipio de los empleos
y que mientras se establezca la otra administración no se
sienta insegura ni la inversión ni los empleos de los
guzmanenses. Gracias.

C. Regidor Doctor Guillermo
Ramón Aguilar Peralta: Antes que nada felicitar el
desempeño de la licenciada Odilia y de su equipo de trabajo
en el procurar mejores condiciones de beneficio económico y
esarrollo económico para Zapotlán, sólo si quisiera hacer
consideración al respecto, vemos aquí condiciones en las
cuales este Ayuntamiento se compromete a entregar a esta
empresa un patrimonio municipal en comodato y vemos

también que la empresa se compromete a remunerar sus
11

empleados con tres salarios míni mos v i gentes en esta zona,
lo que a mi me gustaría dentro de parte del convenio que
ve de 2007
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independientemente del salario hubiera un porcentaje mínimo
de empleados oriundos de Zapotián, qué objeto tendría que
cediéramos un predio en comodato si los beneficiarios de
esta fuente de empleo posiblemente no fueran zapotlenses,
se vale que sean tres regiones, pero sí que nuestro principal
compromiso es con los zapotlenses, y esto yo no lo veo
consignado en este dictamen, valdría la pena que si se va a
seguir adelante con esto se quede consignado por escrito
qué porcentaje mínimo de zapotlenses van a estar laborando
en esta empresa, siento que un porcentaje justo seria el 50%
de empleados, evidentemente van a querer mano de obra
calificada, pero evidentemente que el 50 % de esos
empleados sea oriundo de Zapotián para que ellos se
Toscano
beneficien. C. Regidora Licenciada María Odilia
Novoa : El convenio ya esta hecho, falta que se firme en el
que ellos están comprometiéndose a dar un número
determinado de empleos que es el 75% por ciento no nada
Dagoberto
más el 50 %. C. Presidente Municipal Ingeniero
Moreno Leal : Aunado a lo que menciono la Lic. Odilia, me
toco estar en la presentación de la solicitud de esta empresa
creo que son empresarios serios y que tienen una trayectoria
muy amplia en lo que manejan ellos, la construcción de
muebles de sala que son para exportar, aparte de ello los
proveedores que van a utilizar son de Jalisco, y eso es muy
importante tomarlo en cuenta aparte que todos los productos
que utilizan son ecológicos totalmente sustentables que una
de las razones por lo que les gustó de Cd. Guzmán, y son
empresas que están casadas con la visión de la
sustentabilidad del planeta, entonces es algo muy
interesante, y los empleos que son 25 de inicio y 125 en tres
años bien pagados y no solamente por el sueldo si no por las
prestaciones que están ofreciendo son más que lo que marca
la Ley como la de Servicios Médicos y prestaciones sociales
L() Ci:' ^(' ?I?t'.F77tJ "[' ¿t't' Gt)€^t. /' ¿3 `:
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lo cual se me hace muy interesante que en su momento lo
vamos a completar, ya más adelante la Lic. Odilia nos
compartirá otra buena noticia al final de la sesión. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Por supuesto que
es una

iniciativa que vienen a fomentar la inversión

productiva que tanto requiere el municipio lo cual estamos de
acuerdo, me gustaría haciendo eco a lo que decía el Doctor
Guillermo y sobre todo tratándose de un inmueble que es
propiedad del municipio y que de alguna manera este
contrato de comodato va a exceder nuestra administración,
se señalaran algunas garantías para efecto de que la próxima
administración no tenga ningún problema al respecto como
son en caso de que no cumpliera con la creación de los
empleos a la cual se compromete que pague una renta, que
ahí si se ocuparía la intervención de Obras Públicas que nos

ga que de acuerdo al valor real qué porcentaje de renta
debería de cubrir, y además que se haga constar en el propio
dictamen que se esta presentando en el pleno y que sea una
adición a éste, además de lo anterior que la empresa pierda
en beneficio del municipio las construcciones establecidas y
que quede en forma expresa para que después no vaya a ser
que quiera que le demos alguna cantidad extra y sobre todo
una penalidad para el caso de que incumpla a las
obligaciones a las cuales la empresa se esta
comprometiendo, porque como es un contrato de comodato
toda la carga es para el Ayuntamiento, nosotros estamos
`ando el inmueble que es propiedad del municipio, y también
es justa y además es equitativo que la empresa tenga sus
propias obligaciones a favor del propio patrimonio municipal.
C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta:
Escuchando y ahorita físicamente viendo el convenio no veo
tácitamente expresado que los empleos sean para
zapotienses, tal vez no lo leí bien, habla de 175 empleos
Sesión ()r
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pero genéricamente , pero no dice que esos 175 empleos
cuántos van a corresponder a zapotienses o que estén
domiciliados aquí. C. Regidor Licenciado José Luís Orozco
Sánchez Aldana : Nada más en base al comentario que
hacía el compañero Silvano ,

recordar que somos un

municipio , estamos faltos de que se vengan que generar
empleos , yo no digo que de ninguna manera obviemos o no
nos fijemos en lo jurídico , creo que es nuestra obligación pero
sí que nos convirtamos en facilitadotes , yo no conozco
ninguna empresa que se asiente en un municipio y que la
obliguen a dar dinero a la asistencia social , yo creo que con
que venga y nos genere una contratación de 170 personas,
pues ese dinero se va a quedar en Zapotián , y pues nada
más falta salir a las calles para que se den cuenta de la
recurrente necesidad de las fuentes de empleo , entonces mi
reflexión sería que nos convirtamos en facilitadores y que
traigamos no esa empresa , si no que se pudieran venir
C. Presidente Municipal Ingeniero

muchas más .

Dagoberto Moreno Leal : Aunado a lo que ya se ha
mencionado esta empresa pide los tres años , porque
posterior a ellos lo que se pretende es adquirir un terreno
para poder construir su propia nave porque los planes de
crecimiento son a largo plazo , son de manera continua,
además de ello efectivamente ellos tienen integrado ya
proyectos de Asistencia Social , particularmente hablaba de
las escuelas donde trabajan o estudian los hijos de esos
tienen un programa para apoyar

trabajadores ,

económicamente a las escuelas. C. Regidora Licenciada
María Odilia Toscano

Novoa: Es una empresa que

realmente está comprometida no nada más con el desarrollo
económico si no con el desarrollo social de la gente que ellos
van a contratar y de la misma comunidad, son gente que
coopera mucho, por ese lado yo creo que sí serían sensibles
Sesión (, 1i;iw1a .;c
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y van a ayudarnos, pero en este caso yo no les diría que voy
a ponerlos a que lo firmen, porque de antemano sé que lo
van a hacer, y respecto a lo que comentaba el Dr. Guillermo
aquí en el escrito dice, 175 empleos por la duración del
comodato en tal virtud se obliga a la comodataria a contratar
al domiciliado en este municipio, es decir a todos. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Una última

intervención, en relación al tema también que se le agregará
la cuestión que habíamos platicado respecto a la renta, para
en caso que no cumpla una renta acorde al precio que
escuchando la opinión de Obras Públicas nos diga cuánto se
puede generar.

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Creo que en ese sentido ya vemos
un beneficio inmediato ya que van a invertir en el
mantenimiento y remodelación que es una inversión muy
importante, nosotros reuímos a hacer ese gasto porque no
tenemos capacidad, y fue una condicionante que les

pusimos, se las prestamos pero ustedes inviertan en la
remodelación , lo que pagarían de renta en esos tres años es
mucho menor a la cantidad que van a invertir en la
reparación, prácticamente estaríamos protegidos en ese
sentido.

C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza

Cárdenas : Como derecho de réplica, sabemos que con las
mejoras que hagan y también solicitarles que incluya que ahí
queden en beneficio del Municipio para que no vayan a
pagar , se señale como una pena adicional que es factible,
esas son empresas americanas y así están acostumbrados a
contratar en Estados Unidos las penalidades se aplican en
caso de incumplimiento, de tal manera que no es nada
exagerado, ni nada fuera de lo común, que establezca una
pena , sabemos que van a cumplir, pero una pena en

beneficio del municipio para en caso de que no cumplan,
abonando siempre a que van a cumplir .
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Licenciado Silvano Hernández López : Qué bueno que esta
empresa tiene ya definidos sus proyectos sociales, es decir el
apoyo a los hijos de los trabajadores, como es en el ramo de
la educación y de la salud, nada más pido que sea por escrito
porque papelito habla. C. Síndico Licenciado oscar
Murguía Torres : Yo estoy de acuerdo en lo que mencionó en
primera instancia el Licenciado Roberto que renuncien por
tratarse de una empresa que no es nacional, en lo que no
estoy de acuerdo en la última observación, que también hace
el licenciado Roberto de poner esa cláusula puesto que hay
otro a que hace mención de que si en dado caso de
incumplimiento el contrato queda nulo y desde luego las
personas tendrían que retirarse, además pensamos que
estas personas vienen con el interés de invertir y desde luego
tener un beneficio, ellos y con ese mismo tenerlo nosotros a
darle trabajo a las personas en darnos una mejor estructura
en esa área y como ya lo dijo el Presidente, ellos están
buscando otro inmueble para crecer su nave, entonces yo
creo que si le ponemos esa cláusula estaríamos retardando
el procedimiento que se requiere, por eso yo creo que por
ese lado no hay riesgo. C. Regidora Licenciada María
Odilia Toscano Novoa : Algo que quiero que les quede muy
claro es el interés de nosotros de que la gente esté mejor,
con empleos las personas se sienten mejor anímicamente,
trabajan mejor, atienden más a sus hijos, los protegen,
entonces lo que va a traer es un beneficio y veámoslo de esa
forma. Gracias C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : ¿Algún otro comentario?, se cierra el punto y
se somete a votación. C. Síndico Licenciado Oscar
Murguía Torres : Nada más para puntualizar yo creo que es
muy importante lo que dijo el Lic. Roberto o es mi forma de
ver de que si se ponga la cláusula de que diga dónde nos
vamos a someter en caso de controversia en litigio, que si
Sesr0m
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renuncie esta empresa a la competencia de la autoridades de
otro país , y eso es la propuesta que yo me basaría que se
apruebe con esa observación . El licenciado hizo dos
observaciones yo creo que sería importante también votarlas.
C. Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana:
Nada más una acotación ¿Es una sociedad mercantil
mexicana o no lo es? ¿ es una S. A. de C. V? ¿Regida por las
leyes de México

o por el Extranjero?.

C. Regidora

Licenciada María Odilia Toscano Novoa : Si es una S. A de
C.V. es una empresa americana constituida aquí en México.
C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Lo
que pedimos es una cláusula penal porque es una pena, no
porque se refiera a delitos una pena para el caso de
incumplimiento pagar una cuestión de renta, quedamos
mbién que las contracciones quedaría en beneficio de la
propiedad municipal y que la empresa renunciaría a cualquier
protección del Gobierno extranjero sometiéndose a Cd.
Guzmán, el pago de renta sería cuestión que lo vean en el
convenio particular escuchando la opinión de Obras Públicas.
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal: Yo creo que debemos es ser facilitadores como decía
José Luis, si nos ponemos en el plan de estar poniendo
obstáculos pues estamos contradiciendo el propósito que es
el de generar empleos, ya está el convenio y a mi me parece
bien así , yo se que es una empresa seria que tiene un
prestigio y por esos simples detalles puede ser un obstáculo
para que ellos se sientan incomodados, yo creo que no
II estamos en la posición de exigir ese tipo de circunstancias,

vuelvo a insistir van a invertir en acondicionar el inmueble que
lo que van a invertir es más de lo que puedan pagar de renta
en tres años, qué mejor garantía que reparar el inmueble, y
es un inmueble que no se está utilizando. Y lo de la
asistencia social ellos lo dijeron verbalmente no están
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obligados y tampoco creo conveniente que los obliguemos a
que lo hagan, seria inconveniente desde mi punto de vista. C.
López:
Regidor Licenciado Silvano Hernández
Respetando el punto de vista de nuestro Presidente, difiero y
apelo a la capacidad jurídica que tiene el compañero Roberto
Mendoza, en el sentido de que las cosas se estipulen por
escrito de alguna manera quedan ahí en ese fundamento, en
esa conciencia, en ese conocimiento que posiblemente nos
puedan evitar pleitos futuros, trámites posteriores de
demandas, etc. Entonces yo le abono a que hagamos las
cosas con el respaldo jurídico legal que nos de sustento y
que obviamente la intención y la coincidencia de todos es
facilitar estos procedimientos, pero no exime que hagamos
las cosas como Ayuntamiento, qué mejor nos convengan y no
dejar problemas a la próxima administración ya que
sobrepasa nuestro periodo y respecto a los programas
sociales si los tiene y tiene la intención de implantarlos yo
creo que en nada les incomoda que quedaran por escrito
puesto que los van a cumplir y bueno en los actos de mala fe
se actúa de mala fe porque no hay nada por escrito, sin que
lesione su interés por invertir. C. Regidora Licenciada María
odilia Toscano Novoa : Tal vez porque no escuchamos con
tanta atención y además no les di la copia, lo admito, aquí
dice: "Las controversias que sean motivo del contrato serán
resueltas de común acuerdo con las partes", esto para ver la
buena voluntan que tenemos tanto ellos como nosotros, yo
creo que aquí esta todo incluido, yo lo que les quiero
proponer es que se vote, que no le impidamos a Zapotlán
crecer en cuestión económica si eso es lo que nosotros
estamos queriendo traer, hagamos nuestro trabajo, y que
ahora lo votemos que se hagan las correcciones que se
tengan que hacer y llevarlo a cabo. C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres: Nada más para dejar un poquito más
'o. 19 ^G, ..... Z1lit , t tt. g,rr ?f ^'£l t tir..
2007-2009

t , f 3= ,,

109
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

claro, ya hay una cláusula en donde menciona que si hay
incumplimiento el contrato se rescinde, entonces no le veo la
razón de que tengamos que cobrarles una renta, porque si
ya no hay acuerdo entre las partes pues se van a separar,
ahora inclusive si hubiera alguna controversia ahí mismo
menciona que tendrán los Tribunales competentes que
solucionarla, yo creo que el objetivo de nosotros es desde
luego promover la economía en nuestro municipio y sobre
todo con ello darle trabajo a nuestros ciudadanos que la
verdad es el principal reclamo no nada más de Cd. Guzmán,
si no de todo el país, de dar trabajo, entonces yo creo que si
les ponemos este tipo de cláusulas a estas empresas puede
ser un motivo de que nos digan pues siempre no, quiero
ner un ejemplo si viniera SEMENS

y nosotros les Q

pusiéramos este ti po d e c lá usulas de que tiene que dar un
cierto porcentaje para determinada área social, creo que nos
van a decir: "Haber espérate yo cumplo contigo en venir aquí,
mi empresa a darle empleo, que es importantísimo, bien
pagado pero eso ya es determinación mía tu no puedes
intervenir en ese tipo de acciones", ahora bien si ellos quieren
darle pues adelante pero ya tanto como obligarlos y poner un
documento como que está complicado y es con lo que yo
esto de acuerdo con el Lic. José Luis Orozco, que dice que él
no ha visto una empresa que lo haga, a menos de que ellos
por su propia iniciativa pero no que estén obligados bajo un
contrato de este tipo, yo considero que el objetivo es otro, es

darle empleo a la gente , promover la economía , darle empleo
a los jóvenes que están egresando de las diferentes
Universidades y del Tecnológico de aquí de Cd.
Guzmán,
éste es el principal objetivo de la Regidora Odilia y que
podemos salvaguardar, ahora bien ahí esta la cláusula
llamémosle penal o como ustedes gusten, ahí esta en dado
caso de incumplimiento el contrato se rescinde , ellos no van a
dt' 20
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estar todo el tiempo ahí porque también hay una autoridad en
este caso los Tribunales competentes donde los van a obligar
si no se quieren salir, los van a obligar y nos van a pagar
daños y perjuicios , inclusive por eso ya esta estipulado dentro
de la Ley . Considero que el contrato esta bien a reserva de
agregar lo que dice el Lic. Roberto respecto a que renuncien
a las otras competencias de sus países con la finalidad de
amarrarlo desde luego pero yo el contrato lo veo completo y
que no se pierda el objetivo que es proveer la economía y el
Roberto
trabajo en Cd . Guzmán . C. Regidor Licenciado
Mendoza Cárdenas : Abonando a lo que decía el compañero
Silvano , creo que todos en nuestras intervenciones hemos
externado nuestra preocupación por el empleo en Cd.
Guzmán y sobre todo estamos de acuerdo, creo que no riñe
ahí, en primer lugar ya estamos de acuerdo en que se
entregue en comodato y que se fortalezca la generación de
empleos ,

quiere decir que no estamos en contra del

desarrollo de Cd . Guzmán, que quede claro ese detalle,
porque no van ese tipo de expresiones como que no van en
una mesa de discusión , pero a lo que voy, es un detalle
importante , en la actualidad hay una corriente que habla de
los derechos humanos de la tercera generación y esos
derechos humanos se refiere nada más al medio ambiente y
a la cuestión ecológica , creo que en este momento a nivel
mundial y a nivel nacional no es la excepción y menos a nivel
municipal , se cuida mucho la cuestión del medio ambiente, a
lo que voy es lo siguiente: Son comunes en Estados Unidos
los contratos que celebran las empresas para efecto de
fabricar ciertos productos con la obligación de realizar
trabajos a favor de la ecología , a favor del medio ambiente o
a favor de las prestaciones sociales , de tal manera que yo no
le veo problema si ya lo dijo la compañera Odilia que la
empresa está dispuesta a ayudar en cuestiones sociales por
9
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así decirlo de alguna manera, a los hijos de los trabajadores
apoyando con las escuelas o con útiles escolares, no estaría
de más si hay esa buena disposición de ellos, que quedara
por escrito ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se
acostumbra que el documento sea respetado, y voy a poner
un ejemplo, en Tuxpan, Jalisco, habían una empresa
Atenquique en esos tiempos era una empresa paraestatal
creo que ahora es una empresa de iniciativa privada, y esos
tiempos en el propio contrato colectivo se señalaba que los
hijos de los trabajadores tendrían que tener apoyos como
lapiceras, cuadernos, uniformes, creo que en este caso no
riñe es una costumbre que ya se ha realizado siempre y
cuando haya voluntad de las partes en la celebración del
T trato correspondiente, creo que la propuesta que hace el
compañero Silvano no riñe con el objetivo principal, que se
entregue en comodato, pero que se establezcan los
beneficios adicionales al contrato señalado y adicionales al
trabajo que va a realizar las personas que aquí laboran, van a
recibir en tipo de prestación social, yo creo que no riñe la
propuesta. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: ¿Algún otro comentario?, vamos a pedirles primero
su autorización para que se firme el convenio y después las
cláusulas que se anexan, por favor quienes estén por la
afirmativa de aprobar para que se autoricen a estas
personalidades que aquí se mencionan para firmar el
convenio de comodato... 13 votos, se aprueba por
,
unanimidad de los presentes . Ahora las cláusulas, primera:
Que renuncien por cuestión de origen de la empresa a
solicitar la potestad de un gobierno extranjero, y segunda se
procure incluir en el contrato el beneficio social adicional que
recibirán los hijos de los trabajadores que ahí laboren, pero
que no sea obstáculo para la firma del contrato. Si están por
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la afirmativa sírvase levantar su mano ...

13 votos, se

aprueba por unanimidad . ------------------------VIGÉSIMO QUINTO PUNTO .- Dictamen emitido por la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal sobre el
decreto emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco.
Motiva el Regidor Licenciado Silvano Hernández López. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López : Si gracias,
buenas tardes , doy lectura al dictamen: "DICTAMEN FINAL
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL. Honorables miembros del Ayuntamiento: De
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 fracción 11
segundo párrafo, artículo 77 fracción 11 de la Constitución
Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 40 fracción
II de la Ley de Gobierno y la Administración Publica del
Estado de Jalisco; y 107 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
dictamina respecto de la solicitud del L. C. P. Ramón González
Tapia Tesorero Municipal, al Presidente de esta comisión,
para someter al análisis el decreto No. 21828-L VII emitido por
el H. Congreso de estado de Jalisco, presentando a
continuación la narración de: ANTECEDENTES: /.- Que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 115 establece que cada municipio será gobernado
por un Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio,
administrando libremente su Hacienda así como administrar
la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal,
autorizar, controlar y vigilar, la utilización del suelo dentro de
su jurisdicción territorial. Il.- Que la Constitución Política del
Estado de Jalisco establece en sus artículos 73, 77, 80, 88 y
relativos, es la

base de la

organización política y

administrativa del estado de Jalisco que corresponde al
LO
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municipio con personalidad jurídica y patrimonios propios que
tiene entre sus facultades dictar resoluciones que afecten el
patrimonio inmobiliario municipal, comprar celebrar actos o
convenios que comprometan al municipio. lll. - Que la ley del
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco en
sus artículos 2, 37, 38 , y relativos establece al municipio
como nivel de Gobierno, base de la organización política y
Administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco,
con personalidad jurídica y patrimonio propio señalando que
se requiere el voto favorable de la mayoría calificada
de los
integrantes del Ayuntamiento para desincorporar bienes del
dominio público del municipio y enajenar bienes muebles que
formen parte del patrimonio municipal . VI.- Que analizado el
decreto No . 21828-L VII en el que el Congreso
del Estado de

V1:

lisco autoriza a los Ayuntamientos que quieran acogerse
al
mismo, así poder efectuar descuentos y recargos
a los
contribuyentes de este municipio del impuesto predial, y a los
usuarios del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y
saneamiento . Vil. - Que dicho decreto autoriza a los
Ayuntamientos a realizar descuentos hasta el 75% de
descuento sobre los recargos generados hasta el día de
Diciembre de 2006 , a los contribuyentes del impuesto predial
y a los usuarios

de Agua Potable,

Alcantarillado y

Saneamiento . VIII.- Que en dicho decreto
en su artículo
egundo menciona que los descuentos podrán realizarse a

quienes paguen la totalidad de sus acuerdos o formalicen
convenio para pagar parcialidades. Por lo descrito en el
presente dictamen, esta comisión edilicia emite
la siguiente:
ESOL UCIÓN: UNI CO. - La Comisión Edilicia
de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal , del Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco ; dictamina y pone a consideración del
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación , con fundamento
en dispuesto por artículos 40 fracción 11, 60 fracción I del
d;,,1ec a,2r) (I¿> £'pi i.i;//1í e> de 2007 i ág
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Reglamento Interior del Ayuntamiento los siguientes puntos
de; ACUERDO: PRIMERO.- Que los integrantes de esta
adherir
Comisión Edilicia APROBAMOS POR UNANIMIDAD
a este H . Ayuntamiento al decreto No . 21828LVII emitido por
el H. Congreso del Estado de Jalisco en el que autoriza a los
Ayuntamientos a realizar descuentos hasta de un 75% sobre
los recargos generados hasta el 31 de diciembre de2006 a
los contribuyentes del impuesto predial, y a los usuarios de
los servicios de agua potable , alcantarillado y saneamiento
hasta el 31 de diciembre del 2005 , debido a que ese
departamento formaba parte del Ayuntamiento hasta esta
ultima fecha mencionada . SEGUNDO.- Se notifique al H.
Congreso del Estado de Jalisco de la resolución del presente
dictamen . TERCERO .- Se instruya al encargado de la
tesorería municipal , al director de catastro municipal a la
oficina de apremios para que realicen los tramites necesarios
y así poder dar cumplimiento con dicho acuerdo . CUARTO.Se instruya a la dirección de Comunicación Social para que
tenga a bien darle a conocer a la ciudadanía dicho
descuento , por los medios de comunicación que crea
pertinentes . QUINTO.- Se le notifique al O.P.D. Sistema de
Agua Potable de Zapotlán del presente dictamen para su
aplicación y así mismo de dicho acuerdo para que tenga a
bien someter a su consideración , su adhesión al mismo,
mediante el procedimiento legal respectivo . ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. 30 AÑOS DEL
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S. ViZCAINO.
2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
JALISCO. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2007. DR. CARLOS
MONTUFAR CARDENAS Regidor Presidente de la Comisión.
LIC. OSCAR MURGUTA TORRES. VOCAL. LIC. ROBERTO
MENDOZA CARDENAS,

VOCAL.

LIC. SILVANO

HERNÁNDEZ LOPEZ, VOCAL. C. FERNANDO ESPINOSA
t o.
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ZEPEDA, VOCAOL".

A su consideración .

C. Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Quisiera hacer
una observación a los compañeros integrantes de la
comisión, el decreto viene en el sentido de que textualmente

Q
Jwy

lo señalo , dice: Se autoriza a los Ayuntamientos de los
municipios del Estado de Jalisco que deseen acogerse a
este decreto a realizar descuentos a los contribuyentes del
impuesto predial y los usuarios de agua potable y
alcantarillado y saneamiento hasta

un 75%

sobre los

recargos generados hasta el 31 de diciembre de 2006. Aquí
V la sugerencia que haría su servidor sería que se amplié lo
que señala el acuerdo primero, aquí habla que el agua sería
hasta el 31 de diciembre del 2005 , señalando que porque

sta ese momento el departamento formaba parte del
Ayuntamiento, diciéndoles que no obstante que sea un
organismo descentralizado por así decirlo, se encuentra
sujeto a las disposiciones del municipio en la propia Ley, de
tal manera que sería la observación que se ampliara también
hasta el 31 de diciembre de 2006, que es como viene en el
decreto , porque no está en nuestra facultad el limitarlo, aquí
la cuestión es si se aplica como viene o no se aplica,
entonces no podemos nosotros para una cosa de un año y
para otra cosa otro año, nada más es un decreto que se

efiere a los recargos creo que en nada afecta a las fianzas
úblicas porque el impuesto debe ganarse . C. Regidor
Licenciado Silvano Hernández López: No se si pueda
salvarse con el punto No. 5 en el cual notificamos al O.P.D
Sistema de Agua Potable para que haga lo propio porque
ellos tienen un Consejo, una junta de gobierno que deben de
someter este acuerdo y que en todo caso validarlo. No sé si
quede salvado con esto Licenciado o haya que hacer alguna
corrección. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Quedaría salvado pero que quede claro que es
?c'5! n
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hasta el 31 de diciembre de 2006 C. Regidora Maestra
Patricia Carrillo Pimentel: Solamente invitarlos a reflexionar,
cuando se pone un recargo es porque se incumplió en un
pago, si estos acuerdos que nos llegan a través de niveles
mas altos favorecieran aquellas personas que por motivos
muy especiales a su economía u otros no hacen el pago, me
parece correcto, sin embargo cuando se generaliza lo que
estamos haciendo es debilitando la acción del pago o sea
estamos fomentando la cultura del no pago, porque al final
nosotros mismos vamos a poner estas medidas en el cual se
suaviza la sanción que era la formativa, no pagué, me viene
un recargo, pero después viene un lineamiento que me dice
no pagaste y te vamos a disculpar, eso lo hacemos a veces
hasta en casa y ahí se relaja la disciplina , la responsabilidad
y la cultura de ser responsables. Entonces yo quisiera que lo
analizáramos quizá se nos hace correcto y ya esta aprobado,
pero todo tiene un fondo, a mi se me hace muy correcto
cuando se aplica a las personas que por situación especial no
pudieron hacer el pago, pero aquí estamos protegiendo a
muchas personas decidiosas, irresponsables, bueno algunas,
no quisiera generalizar o que de un mal mensaje, yo si quiero
que se analice el fondo, tantas medidas que nada más están
protegiendo y protegiendo, y aquí no cumple. C. Regidor
Licenciado Silvano Hernández López: Yo creo que en
atención a lo que ya nuestros diputados, representantes
populares han deliberado y este acuerdo que ellos obtienen,
se piensa que esto en el sentido es en función de las
condiciones tan precarias que estamos pasando en el país y
que aparte no se esta agravando en sí la contribución que es
en sí el pago de predial o de agua, si no únicamente los
recargos generados por alguna o otra razón, tal vez una de
ella sea la precaria situación económica que tenemos la
mayoría de los mexicanos. C. Regidor Licenciado José
? t ;^ G{€ ^('<;!C? 2ó de ci 2()ü7 _ Yt l tj t'
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Luis Orozco Sánchez Aldana : Nada más para abonarle a lo
que dice Silvano, esto ya fue materia de una discusión, no
tiene sentido que entremos en discusión, yo creo que es
benéfico, sin duda, no me dejara mentir el Presidente que nos
falta más recaudación y más cumplimiento en el pago y yo
creo que ésta es una oportunidad importante para que la
gente que acude se le haga el descuento y se pongan al día,
yo creo en la bondad de esto y mi voto es a favor sin ninguna
duda. C. Sindico Licenciado Oscar Murguia Torres: Mi
voto es afirmativo, también apoyo esta propuesta , nada más
hay que acogernos a este decreto que dice "Se autoriza a los
Ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco si
desean acogerse a este decreto a realizar un descuento de
ta el 75%", yo pienso que estaríamos cubriendo lo que
también menciona la maestra puesto que no nos obliga a
hacer el 75% concretamente, dice hasta el 75%, entonces
esto lo podríamos dejar a consideración de nuestros
compañeros que se dedican a hacer estas actividades para
previendo tanto la actividad de la persona o las causas que
motivaron a no hacer el pago oportuno, poder hacer ese tipo
de descuento a esas personas de escasos recursos y aquí

G

u

entraría lo que usted dice maestra, dice hasta de un 75% no
quiere decir que al que llegue le vamos a hacer este
descuento, esto desde luego lo tendremos que valorar,
porque si vemos que es una persona pudiente que vive en
Mansiones del Real y puede hacer el pago entonces no
tendría razón de hacerse el 75% de descuento, pero en
cambio si es otra persona que vive en otra área de la ciudad
que a lo mejor no tiene las mismas condiciones de vida
entonces si podríamos aplicar este porcentaje y estaríamos
apoyando a la gente de escasos recursos . C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : ¿Algún otro
comentario?... Sierra el punto para discusión voy a
to 2í1107-20i
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pedirles su voto si están por la afirmativa, por favor levanten
su mano... 13 votos, se aprueba por unanimidad de los
presentes .-----------------------------------VIGÉSIMO SEXTO PUNTO: Iniciativa de acuerdo para donar
un terreno al OPD Secretaría de Salud Jalisco para la
construcción de CAPA Centro de Atención primaria en
Adicciones. Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar
Peralta : Bueno en primera instancia, buenas tardes y una
disculpa a mis compañeros de comisión, a la maestra Gema
Lares, Lic. Silvano, Fernando Espinoza y Dr. Montufar que no
está presente , y una disculpa en el sentido de que este punto
iba a ser tocado en la reunión de comisión que verificaríamos
el lunes, sin embargo esto excede mas allá de los limites que
nos contempló la Secretaría de Salud por eso me vi forzado a
presentarlo de esta manera, Doy lectura a la iniciativa:
"INICIATIVA DE ACUERDO H. Regidores de este
Ayuntamiento: Quien motiva y suscribe la presente, Dr.
Guillermo Ramón Aguilar Peralta, Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Salud Pública e
Higiene y Combate a las Adicciones, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, en los artículos 41, 49, 50 de la Ley de la
Administración Pública Municipal para este Estado, así como
los artículos 40, 47, 57, 62, 87 y 92 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco, a ustedes
hago la siguiente narración de: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que con fecha del 28 de Agosto del presente año, fue
recibido un escrito en donde se propone a este municipio, la
creación de una Unidad Médica de Especialidades, en el
caso particular de Adicciones, el cual se denominara "CAPA"
Centro de Atención Primaria en Adicciones, como una acción
emanada del programa federal Promoción y Prevención para
19 G.í!':i::?^^)
Sesión ort^í?tarta ryf- r^i'í1tl,cl7-,.c<< ÁY(^.

LÉ:' xif;)^^^^r'1

fÁ.t,

c t<<,r,;. A) U1itann1enío 2OO7-2OO9

2S){l /.

ia^dfi:7

119
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

una mejor Salud,

correspondiéndole a

este

municipio

proporcionar el terreno y un estudio de afluencia al mismo. II.Considerando que este Ayuntamiento como órgano máximo
de este municipio , es obligación de éste, establecer las
medidas cautelares necesarias para atender a la población
que se encuentra en peligro de contraer alguna adicción, por
lo que

a este H. Pleno del Ayuntamiento le; SOLICITO:
PRIMERO .- Turnarlo a comisiones para su estudio, o en su
caso autorizar al C. Presidente Municipal para que tenga a
bien iniciar los trámites legales correspondientes para que
este municipio sea favorecido con un centro

"CAPA".
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN".

"30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO

UNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO. 2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO". A 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2007. "DR. GUILLERMO RAMÓN
AGUILAR PERALTA". Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Humano, Salud e Higiene y Combate a
las Adicciones. Firma". En razón de ello nos dimos a la tarea
con Patrimonio Municipal y Catastro y ellos nos facilitaron
información de un terreno de 1,585 metros cuadrados
ubicado en la colonia Santa Cecilia, la petición en este caso
1 pleno del Ayuntamiento es que al tener la oportunidad de
ontar con una unidad de este tipo el alto beneficio social y el
sto que esto implica para el Ayuntamiento en cuando que a
lo único que implica es donar el terreno, la petición es que en
su momento ustedes vean la posibilidad de aprobar la
nación de este predio en beneficio de la OPD Secretaría de
Salud Jalisco. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Nada más para fortalecer este punto y apoyar la propuesta,
nada más sí pedir que del área de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano se pueda solicitar el uso de suelo que no
nos vaya a contra ner este uso y que finalmente no
de

1
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tengamos controversia con los vecinos de donde se
emplazaría . C. Regidor Licenciado Silvano Hernández
López: Yo creo que la atención primaria en adicciones es
muy importante, sabemos que Cd. Guzmán tiene grandes
problemas en este concepto, y el punto en el cual solicita
nuestro compañero de la comisión, dice turnarlo a comisiones
para su estudio o en su caso autorizar al Presidente para que
tenga a bien iniciar los trámites legales correspondientes para
que este municipio sea favorecido con un centro CAPA y en
este caso con la observación que el Arq. Uribe hizo sobre el
uso de suelo yo creo que es darle para adelante y en sentido
de lo segundo es autorizar al Presidente para que tenga a
bien iniciar los trámites. C. Regidor Doctor Guillermo
Ramón Aguilar Peralta : La mecánica de este asunto es que
se autorice la donación del predio y que se autorice al
Presidente municipal para que inicie todos los trámites para la
donación con la salvedad de la observación que hizo el Arq.
Uribe.

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez : Bien Señores Regidores, con esta propuesta les
voy a pedir a ustedes si están de acuerdo, levante la mano
por favor... 13 votos , se aprueba por unanimidad de los
presentes . -------------------------------------VIGÉSIMO SÉPTIMO PUNTO: Asuntos varios. - - - - - - - - - PUNTO VARIO A.- Punto referente al Tianguis Municipal,
Motiva el Regidor Licenciado Gerardo Esesarte Rodríguez. C.
El día
Regidor Licenciado Gerardo Esesarte Rodríguez:
de hoy tuve a bien asistir a una invitación que nos hizo
abierta el Consejo por el 22 aniversario del Tianguis
, posteriormente
Municipal, asistí a misa a las 8 de la mañana
se acercó la mesa directiva para hacerme hincapié que no se
ha cumplido por parte del Presidente la cuestión de
Seguridad Pública, Tránsito y el de Reglamentos, por lo que
yo le solicito a usted para que tenga bien dar las
Sep tiemb^ de 2007.
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instrucciones para que se den estos apoyos que usted se
comprometió a dar en una Sesión del Consejo consultivo del
Tianguis. Por otro lado los trabajos de electrificación ya se
destrabaron por parte del Tesorero, ya vio también los
avances que se van llevando al respecto en cuestión de
Obras Públicas, pero en días pasados tuvo a bien visitarnos
el Ing. Alejandro Rodríguez Murillo que fue uno de los que
participaron para la licitación de esta obra, nada más que su
iz-

inconformidad es que el fue quien presentó el presupuesto
más bajo, para ello le pediría a usted en cuestión de Obras
Públicas ¿como se llevó esta licitación de la empresa que
lleva a

cabo los trabajos?.

Ingeniero Dagoberto

Moreno

C. Presidente
Leal:

Municipal

Desde hace seis

semanas se le dio la instrucción para que se mandaran 2
policías y un agente de manera permanente los días martes,
miércoles y jueves, sábado y domingo, voy a verificar de
todas las maneras porque a veces la presión de la gente
infiere de la realidad para comprobar que se esté cumpliendo
con el ordenamiento. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe
Sedano : Comentarte que se checara sobre este punto de la
licitación, yo hasta este momento no he sido invitado a
ninguna licitación que se ha dado por parte de Obras
Públicas, nada más quiero dejar claro, ya le hice el
extrañamiento al Arq. Javier Zepeda, nada más enterándome
ya podemos dar alguna información. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Este punto es nada más
informativo. -----------------------------------PUNTO VARIO B.- Asunto referente a la semana de la salud.
Motiva el Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta. C.
Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta: Nada
más una solicitud para que se turne a la Comisión de Salud y
se tenga a bien considerar la declaratoria de la semana
municipal contra»" adicciones y prevención del delito. C.
26crz
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Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Este punto también es informativo. -------------------VIGÉSIMO OCTAVO PUNTO: Clausura de la sesión. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Siendo las 14.45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos
de este miércoles 26 de septiembre del año 2007 doy por
clausurada esta 19 sesión de Ayuntamiento y felicitarles a
todos, muchas gracias. ----------------------------
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Ayuntamiento Constitucional
El que suscribe Secretario General y Síndico del H.
Que en virtud de
de Zapotlán el Grande , Jalisco , CERTIFICA Y HACE CONSTAR:
y 231/2008
que en repetidas ocasiones y mediante oficios No. 080 /2008, 144/2008
, respectivamente,
de fechas 8 de mayo, 22 de julio y 17 de diciembre del año 2008
en los cuales se le
girados al Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta,
la
presente
acta y debido
solicita se presente a la Secretaría General para firmar
certificación para los
que hasta la fecha no se presentó a firmarla, se levanta la
efectos a que haya lugar . CONSTE. ------------------------------------------------------------------Atentamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
"2009 , AÑO DEL MARISCAL DE CAMPO JOSÉ MARIA GONZÁLEZ DE HERMOSILLO"

Jalisco, FFeebrero 6 de 2009.
Ciudad Guzmán , Mpio. de Zapotlán el Grande ,

LIC. VICENTE-ÑO MIREZ
Secretario General Y Síndico
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