
1

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

v

esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, permitiéndome

como primer punto pasar lista de asistencia. Bien vamos a

PRIMER PUNTO : Buenos días señores, vamos a dar inicio

En Ciudad Guzmán , Municipio de Zapotián el Grande,
Jalisco , siendo las 19 : 30 diecinueve treinta horas del día 15

quince de octubre 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 su Sesión Pública

Extraordinaria Número 12 doce de Ayuntamiento .- - - - - - - - -

pase de lista, C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal. CC. Regidores: 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. Fernando Espinosa Zepeda,

Lic. María Odilia Toscano Novoa, Mtra. Patricia Carrillo

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

"Qrozco Sánchez Aldana, Mtra. Gema Lares Vargas, Lic.

Gerardo Esesarte Rodríguez, Lic. Silvano Hernández López.

C. Presidente Municipal reporto a usted la asistencia de 14

integrantes de este Ayuntamiento, por lo cual certifico que

existe quórum legal. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal: Una vez que se ha comprobado

que existe quórum legal declaró formalmente instalada y

válidos los acuerdos y acciones que se lleven a cabo en esta

sesión. Adelante Licenciado.

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Continuando voy a dar lectura al orden del día a la que se

sujetará esta sesión. --------------------
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PRIMERO : Lista se asistencia , verificación de quórum e

instalación de la sesión . ---------------------------

SEGUNDO : lectura del orden del día . - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Solicitud para adquisición de terreno . - - - - - - - - -

CUARTO: Propuesta de firma de convenio con empresa

inversionista . -----------------------------------

QUINTO: Autorización de firma de convenio para

construcción del Centro de Cultura y las Artes . - - - - - - - - - - -

SEXTO: Clausura de la Sesión .----------------------

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Antes de continuar con el desahogo de la sesión, voy a

pedirles si ustedes están de acuerdo en cambiar de sede

para desahogar esta sesión extraordinaria toda vez que fue

convocada para el recinto oficial pero por cuestiones de

trabajo se cambio de sede, por lo que si ustedes están de

acuerdo solicito levante su mano para desahogarla en este

lugar ... 14 votos , se aprueba por unanimidad . - - - - - - - - -

TERCER PUNTO : Solicitud para adquisición de terreno.

Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Con el propósito de que este

proyecto del parque del sofware se puede realizar aquí en el

Municipio Zapotlán el Grande, tenemos la oportunidad de

adquirir un terreno contiguo al parque industrial, que

aproximadamente es de cuatro hectáreas y media, a reserva

de hacer la medición del terreno y un levantamiento preciso,

se hizo una negociación con el propietario del mismo terreno

para que firmáramos una promesa de compra el viernes

pasado para asegurar y podamos comentarlo con un poco

más de certeza en las acciones que vayamos a tomar. Una

vez que hemos tenido conocimiento de qué es un parque

fié`>i^^rt F'úbI c i Extrao rdinaria de ,4vurt,.r,i?1ro NO> 12 d<r?rrí.h<r 1? de Octubre de 2007.
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cálculos que nos hizo un notario al respecto, él quiere que le

entonces desde el momento que ya adquirimos el terreno ya

es un negocio para empezar, ya tenemos una plusvalía en

cuanto al costo del terreno en sí mismo, entonces la intención

es que podamos autorizar la adquisición de ese terreno en

las condiciones siguientes: la persona que es propietario y

actual de ése terreno tendría que pagar un importe muy alto

por concepto de impuesto sobre la renta por el beneficio

económico que va a tener de más de $1'000,000.00 según

están vendiendo mucho más caro a $200 y $270.00 m

sofware y en qué condiciones se va a integrar , la parte que

nos correspondería nosotros como administración pública

municipal es, dos hectáreas como comodato que están en

este caso solicitando la institución IJALTI para detonar el

parque de software pero con una expectativa de crecimiento

de más hectáreas , sin embargo este terreno está contiguo al

parque junto con media hectárea que es de donación
municipal , se completarían cinco hectáreas de manera

inmediata si es que adquirimos ese terreno. Se adquirió a

$130.00 ( Ciento treinta pesos 00/100 M.N .) el metro

cuadrado es aceptable ya que los terrenos contiguos los

demos por lo menos nada más lo que va a pagar de
impuestos más una deuda que tiene de $700,000.00 u

$800,000.00 aproximadamente, para salir de su compromiso

por eso le ofrecemos darle $2'000,000.00 de enganche y el

resto se lo daríamos dividido en seis parcialidades que fue

como lo pudimos conveniar con él. Esto nos permitiría de

alguna manera poder cubrir la expectativa de crecimiento de

esta empresa y además el precio que se consiguió fue un

precio muy aceptable lo cual ya es beneficioso para la

Administración Pública Municipal, ¿De dónde saldrían esos

$2'000,000.00 de enganche?, si ustedes recue« an

r«nai<^r^ta .No. 12 ^^<^, <r,: ata 15 de Octubre de 2007,
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sesión anterior se aprobó la reestructuración del crédito que

tenemos con el Banco el Bajío para cambiarlo con Banobras

en condiciones mucho más favorables y una de esas

condiciones favorables precisamente es esa recuperación de

un fondo de garantía que tenemos de más de $3700,000.00

del cual $11117,000.00 fueron asignados al proyecto de

rescate de espacios públicos de SEDESOL para el parque las

Peñas de aproximadamente $V850,000.00 lo cual podríamos

destinar para este proyecto y los $150,000.00 que faltarían

eso lo podríamos asignar de dos partidas: una es de de un

ingreso extraordinario que se tuvo con la venta de frigoríficos

de $2'400,000.00 de lo que es el mercado de abastos que no

estaba presupuestado en el presupuesto de ingresos y que

ya se ingresó $V200,000.00; o también tenemos una partida

de más de $9"000,000.00 que está todavía en espera para el

proyecto de alumbrado público que no hemos todavía

definido, por lo tanto la propuesta específica si ustedes

consideran conveniente es adquirir ese terreno y que

temporalmente pidamos $2"000,000.00 prestados para el

enganche de lo que es el proyecto de alumbrado público que

tenemos más de $9"000,000.00 esperando y una vez que se

recupere el fondo de garantía se integre el $1,850,000 y los

otros $150,000 que faltan se podrían destinar de

$1'200,000.00 que se tuvo con la venta de los frigoríficos de

manera muy específica, se manifiesta esto para que ustedes

lo consideren y lo pongo a su opinión. C. Regidora

Profesora Patricia Carillo Pimentel: Lo que se está

comentando, lo del enganche, me gustaría saber el costo del

terreno, porque faltaría después de qué manera vamos a

pagar el restante. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : El costo del terreno es de

aproximadamente $5'200,000.00, lo está preciso porque una

4esf6tt F'c11,=íaa Extraordinaria de.4^^irY^t<?rir^raio r 'í?, 12 de de OCIU,¿I)re de 2007.
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vez que levanten exactamente la cantidad de metros

cuadrados podremos saber el precio exacto. Los

$2"000,000.00 de pesos se pagarían de esa parte y los otros

$3,200,000.00 que faltarían, si ustedes recuerdan cuando

hicimos la propuesta de Banobras que se iba a reestructurar,

íbamos a tener un ahorro de más de $5'200,000.00 en dejar

de pagar tanto a servicios, intereses, entonces ahí tenemos

una oportunidad para poder jalar recursos y obtener esa

inversión. Y también hay la posibilidad que esos terrenos que

van a exceder de las dos hectáreas que se piensa dar en

comodato en su momento, la venta de los mismos nos va

generar un ingreso, que sabemos que eso no va ser d

manera inmediata puede ser a un corto plazo o a un mediano

plazo, no lo sabemos, pero si hay manera de poder sacar ese

dinero de ahí, además de que tendríamos el otro

$1200,000.00 y pagarían en el mes de febrero por el

ómplemento de la venta de los frigoríficos en el mercado de

abastos también tendríamos otro ingreso, entonces con el

ahorro del crédito más este otro ingreso extraordinario, creo

que tendríamos manera de poder cubrir el diferencial del

costo del terreno. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco
Sánchez Aldana : Si pudiera decirnos Presidente del nombre

del vendedor del predio, si es tan amable. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : El señor se
llama Guillermo Pérez Rodríguez, nada más a ver si se

puede manejar con discreción para que no se preste a

especulaciones, ya ven que hay proyectos que se han venido

abajo precisamente por eso, por eso quisimos manejar la

reunión aquí y ya lo mencionó la licenciada Margarita, ya se

le han caído varios proyectos por lo mismo, se empieza a

especular sobre los términos y se cae el proyecto, entonces

les pido que lo anejen con mucha discreción por 1
A _
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ahorita hasta que se aterrice, pero manejarlo con mucha

prudencia. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Una cuestión antes, el corredor industrial, ¿Qué

superficie tenemos todavía dispuesta para este tipo de

empresas o cualquier otra empresa?. C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Tenemos

disponibles 3 hectáreas en el corredor de industrial, de hecho

el ofrecimiento que tenemos es de $272.00 el metro cuadrado

nos están ofreciendo, nosotros les pedimos comprarlo como

ayuntamiento para agilizar la facilidad de que se instale esta

empresa, sin embargo veíamos que esos espacios eran

inconvenientes porque esas tres hectáreas quedan aisladas

entre industrias, entonces debe ser un espacio donde puedan

crecer pensando más adelante independiente de cierta forma

de lo que es el parque industrial. Hay otras cinco áreas que

están arriba pero que ya están comprometidas con Industrias

Magaña de hecho esto sirvió para que de alguna manera

Industrias Magaña se apresurará a firmar convenio porque

está detenido, se le dieron más facilidades a ellos, entonces

espero que pronto se firme el convenio con industrias

Magaña porque solamente quedan trece hectáreas y unos

lotes pequeños aislados que hay en el parque industrial, pero

además ellos requieren que no estén también las

instalaciones cercas de la línea de alta tensión por la

naturaleza de lo que están operando y las líneas pasan

precisamente por el centro del parque y están calculando la

distancia , y donde estamos precisamente ubicando estos

terrenos se encuentran muy distantes de lo que son las líneas

de alta de tensión lo cual sería un beneficio más para ellos

para que no interfieran en la operación de los equipos que

van a manejar . C. Regidor Licenciado Silvano Hernández

López : Pensando en la justificación de la inversión sería

1 5 (le 0.iUhrc^ de 2007
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conveniente que Obras Públicas y Desarrollo Urbano hiciera

un proyecto que tenga que ver con la creación de un parque

industrial para desarrollo de software, que sea específico y

que se hiciera una adhesión al plan municipal de desarrollo

para que quede amarrado en éste caso la inversión y

podamos justificarla . C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe
Sedano: Con relación a este punto, precisamente ha sido

una de las inquietudes que me ha tocado participar

prácticamente todas las reuniones con el IJALTI, y ha sido

una de las inquietudes de la gente que ha estado solicitando

precisamente que esto en primera instancia no pueda nacer

en un área en donde quede ahogado el proyecto

finalmente quede desvinculado posteriormente porque eso

vendría a dar un sentido negativo que no pueda tener futuro

e crecimiento. Definitivamente, el hecho de pensar en

grande como he visualizado prácticamente las acciones que
ha hecho el IJALTI porque ya me tocó estar en sus

instalaciones en Guadalajara ellas tienen ahorita 33 PYMES

que les llaman el son pequeñas empresas porque

definitivamente me tocó incluso escuchar a muchos dueños o

propietarios de las empresas ahora en su aniversario del

primer año y se expresan en un sentido muy positivo

agradeciendo mucho los apoyos del gobierno tanto estatal

como federal y que sienten un aliento de esto pueda propiciar

que se vayan a crecer como empresa, incluso le comentaba a

Margarita le preguntaba a ella si estaban ellos generando

facturación y ya lo están haciendo , entonces no es una cosa
que se pueda dar o no , sino que es una realidad. Ellos

mencionaban precisamente que este parque debe tener

características ecológicas en el sentido que deben de crearse

espacios muy adecuados para que la gente que va

desarrollar esa actividad tenga motivado su talento, esto

"} 2007-2009
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con un proyecto muy ergonómico que no son construcciones

como las que tradicionalmente conocemos en la industria

manufacturera sino que estamos hablando de espacios que

sean oficinas prácticamente con andadores, con áreas de

Lagos, áreas jardinadas, áreas de esparcimiento para yogin,

para que pueda manejarse una ciclopista vinculados con

esquemas de salidas a lugares ecológicos que los tenemos

pues en ese lugar, entonces definitivamente lo que son vistas

que toman muy encuentran, que no hay ruidos, que no haya

olores, cuestiones que puede ser dado que se pudiera

desfasar el área del emplazamiento porque inicio Margarita lo

estuvo pensando y aquí lo dijo en el sentido de que IJALTI

hubiera como un centro de inicio de empresas, pero ahora

están pensando en que realmente las empresas estén aquí,

entonces esto va más allá, es un proyecto que puede

trascender más. Y quedamos que del concepto de desarrollo

urbano se puede fortalecer muy bien la inquietud que

comentaba el regidor Silvano en el sentido de manejar una

propuesta del proyecto, sin embargo bien lo decía Margarita,

ellos pensarán en su momento cuál será la línea más viable o

contratar un especialista en el área. Pero si de alguna

manera podemos fortalecerlo nosotros, creemos que eso va a

dar un plus porque esto es sumarse a ese proyecto, o sea no

dejarlos solos es una gran oportunidad pero tenemos que

trabajarlo con el ingeniero Raúl Jiménez Botello que podemos

trabajar de la mano la Regidora Odilia, en Promoción

Económica pero ya son actividades muy específicas, el que

pudimos percibir nosotros este tipo de industria en donde

saliendo de la ciudad de Denver a cosa de 45 minutos,

empieza a haber desarrollos dentro de las zonas montañosas

o planicies pero que van enfocadas a empresas de alta

tecnología, que es esto precisamente. Entonces creo que

sesión Púh`íra Extraord nana ( fe' . ,^. r'
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tenemos mucho la posibilidad de fortalecerlo, los espacios

con esta oferta de compra que se hizo para este terreno

puede ser el inicio para que arranquen y a su vez ir dando la

posibilidad de un desarrollo integral que esto requiere no

nada más el esquema de empresa, sino que requiere zonas

esparcimiento, zonas habitacionales, unas áreas recreativas,

incluso conceptos de hotelería que van muy vinculadas a la

cuestión que viene gente de fuera, de hotelería de buen nivel,

y que también nos hemos estado manejando nosotros en el

concepto del lago y puede fortalecerse estos dos proyectos,

una la industria de software y multimedia y lo que pudiera se

desarrollo de alto nivel en la zona del lago. Esperamos que s

puede, no tanto por el área desarrollo urbano pero si lo

podamos hacer nosotros de alguna manera. C. Regidor
Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana : Preguntar,
cuál es la figura jurídica con la cual se va a obtener este

convenio , es un comodato con la empresa que ellos van a

comercializar , serían empresas transnacionales , ¿ hay alguna
utilidad para la administración aparte de la generación de las

fuentes de empleo? , quisiera presidente que nos amplíe un

poco más la información o si hay algún plazo de que tenga

algún vencimiento y nos lleguen a devolver el terreno, y que

no se construyó para tomar un criterio mucho más amplio y

poder votar a favor de esta propuesta . C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Primero

complementando lo que decía Silvano, primero necesitamos

tener terrenos efectivamente y el proyecto del parque de

software tendremos que hacer un conjunto no solamente con

personal del IJALTI sino con personas que conozcan mejor

que nosotros de esto porque es algo nuevo, de hecho sería el

primero aquí en el país por lo que estoy escuchando y es

algo diferente. Pero teniendo la posibilidad del ter

^^r^7rt7]fl f.'fl7C 2fili7 rIL){)
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podemos empezar a manejar esquemas con más certeza.

Con relación a lo que menciona el licenciado José Luis,

efectivamente el convenio lo manejaríamos en el siguiente

punto porque primero necesitamos la compra del terreno y ya

en el siguiente punto veríamos lo relativo a lo que es el

convenio, las comisiones que podríamos establecer nosotros

para protegernos de que esto sea realmente beneficioso para

el municipio. C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas:

Quería preguntar si ya tiene un más o menos del convenio,

porque en la mañana nos hablaba de 5000 metros ahora nos

está hablando de 20,000 entonces todas las cláusulas que se

vayan a estipular en el convenio que no vaya ser todo

favorable nada más para ellos, porque me decían en la

mañana que se estaban elaborando la oficina de Oscar, no

sé si ya lo tengan, porque ya están cambiando las cosas

llevamos en cuatro veces más terreno y no nos queda tanto,

nos iban a quedar cuatro hectáreas para después ofrecer y

ahora nos está quedando 2 y media y si al rato no están

cambiando o ellos van a poner las condiciones si a cinco

años o a 10 años, eso es lo que quisiera que se ponga

atención a la hora de hacer el convenio, que sea favorable

para el Ayuntamiento. C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez : Bueno Señores Regidores, la

propuesta es que ahorita se vea la adquisición del terreno y

posteriormente veríamos las cláusulas sobre el contrato que

se firmaría con esta empresa. C. Regidora Licenciada María

Odilia Toscano Novoa : Para reforzar un poco, la cuestión

del convenio, ya se está haciendo, lo está viendo licenciado

Antonio Flores y el ingeniero Raúl Jiménez. En relación del

cuestionamiento de este punto, considerando que la

economía de Zapotlán está pidiendo empleos, sería bueno

que nosotros apoyáramos la compra de éste terreno para que

N ') , f cut' )L°r^^lvf' de' 2007.
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la empresa venga y se establezca; sé que tiene riesgos, que

vamos a correrlos, pero alguien tiene que hacerlo nos toca a

esta administración en este momento hacerlo. Yo lo que les

pido un voto de confianza para esto, ya salieron muchas

dudas pero de verdad tengan confianza no creo que esto

vaya a ser algo que atrase, por el contrario nos va a ayudar

también a darles empleo a los jóvenes que han salido de sus

carreras y que no tienen dónde acomodarse . C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Veo que es una
buena oportunidad a efecto de integrar reserva patrimonial del

tal manera que si lo vemos como inversión, es factible y

debemos de apoyar la compra. Y va externaré ahí mis rli ir4ac
a

en su momento en cuanto al siguiente punto. C. Regidor
Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana : Creo que ¿

sí faltaría la exposición del siguiente punto y ya entonces
0

nosotros podemos tener más conocimiento de causa y si II

hubiera alguna duda puede volver a tocar l II.e puno . C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Creo importante mencionar que el convenio no se va a firmar

si no estamos de acuerdo, porque hoy mismo hicimos una 11

propuesta de convenio h ^^y ya ubo cambios entonces le

preguntaba yo a la señora Margarita ¿Entonces, cuáles son 11 t5
la lá ls c usu as?, me gustaría, comentarlas con mi abogado.

Entonces no hay un convenio definitivo todavía lo único que 11:11-

nos están pidiendo son dos hectáreas, es lo único seguro, y

ellos están comprometidos a invertir $7'000,000.00 millones

en este año en esas hectáreas, ¿En qué condiciones?, pues

hay que ponerlas nosotros, no hay condiciones establecidas

más que la propuesta que nosotros hicimos, no hay nada

todavía definido la intención es que podamos nosotros

manifestar alguna inquietud o sugerencia y poderla

enriquecer el ese sentido el convenio. El convenio no-se-vft-A^ £º

n: o .1 ^C). 12 tf e !eiJ,a ÍJ de Octubre (le 2007.
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firmar hoy, ni mañana, sino hasta que se autorice que se

haga el convenio pero previamente realizado aquí por el

Ayuntamiento, lo tenemos que autorizar todos nosotros ese

convenio, no se puede hacer de manera unilateral. C.

Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Puesto que

existe una aceptación con respecto a la adquisición del

terreno, y debido a que el otro punto muy ligado a ello que es

la firma de un convenio, facultar en este caso al Síndico que

por Ley le corresponde la firma de los convenios pero

proponer una Comisión transitoria de Regidores para la

revisión y análisis de este convenio y que posteriormente nos

hagan llegar al pleno la cuestión de los acuerdos así llamado

en específico. Y conociendo a mis compañeros abogados,

podría ser integrada por José Luis, por Roberto que en este

caso manejan lo que es la cuestión de leyes y obviamente

por el Presidente de la Comisión de Hacienda que es el

doctor Montufar a reserva de que se incorporen más

personas. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar

Peralta : Como nos queda claro, el instituto para la tecnología

nos asevera que es un gestor prácticamente, un gestor de

asentamiento de empresas. Quisiera que fuéramos un poco

más comprometidos, propondría en su caso que hiciéramos

un buen estudio de marketin en cuanto al potencial que

tenemos, le pregunté directamente de licenciada Margarita

ella me dejó muy clara su posición que únicamente son

gestores de inversión y de desarrollo. Me gustaría que través

de educación se levantara un censo de qué elementos

humanos tenemos, qué capacidad tenemos y cuánto

ocupamos hacer, y que tenemos que hacer para que en seis

meses ese recurso humano que tenemos, sea un recurso

capacitado, para que quien se asiente aquí tenga en su

momento la mano de obra calificada. Sería mi propuesta,

Sesic)tt Pública ,xtvciordifldria tele *{vrrwa=sra;z.-yt^ti ; v`;"). .rF^ ? ti^^ha 15 (1 ? Octu, re' de 200Z
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vamos a sumarlos a este proyecto, hacerlo bien, que nos

hagamos un buen censo de los muchachos un estudio de

mercado de que tenemos, cuantos muchachos, de que

adolecemos, de que tenemos que reforzar para que en seis

meses, máximo en un año, ya para que no hay el pretexto de

que ese talento no capacitado, es mi propuesta. C. Regidora
Profesora Gema Lares Vargas: No quiero ser repetitiva,

pero si se me hace algo interesante de la compra del terreno

ya casi está aceptado, falta votarlo, y lo otro no me había

fijado bien a la mejor mis compañeros tampoco, pero es un

propuesta de firma no se va a votar todavía por lo definitivo,

y si es bueno que las personas que están capacitadas en

esto dieran las mejores opciones para no salir tan dañados o

tan perjudicado lo que es el Ayuntamiento pero sí ver todo el

provecho que traería el jugarnos este proyecto. Y con

respecto a lo que decía el doctor Peralta, si sé que es hasta

cierto punto preocupante el decir con qué mano de obra

calificada contamos, pero al momento de ofrecer estos

empleos si se pueden venir gente de otras universidades, de

otros estados que si tienen esa preparación que se requiere,

porque sí es cierto que no es tanto el que sean titulados de

tal o cual especialidad que eso ya es un extra, aquí lo más

importante es el inglés, y ya es darnos a la tarea, en la

mañana a alguien comentaba que sería bueno junto con la

maestra Paty y Promoción Económica darnos a la tarea de

visitar a las instituciones o hacer algo para que en estos seis

meses ya se haya creado una conciencia de la importancia

del idioma del inglés para poder hacer que los empleos

queden aquí. Pero si me gustaría que una vez que tengan

esa propuesta nos la presenten otra vez al pleno. C. Regidor
Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Fundamentalmente creo que una administrac

). 12 t h i 1 5 de Cicaltu {),NC' de 2007.
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adquiere bienes siempre es positivo, es mejor comprar que

vender, creo que es un principio que le abona positivamente

a esta administración. Y fundamentalmente Presidente

preguntarte si la Asociación Civil tiene ya algún compromiso

firmado con nosotros, con la Administración, de su intención

de venirse a establecer o si no tenemos nada porque ahorita

que usted hacía el comentario de que más adelante se vería

lo del convenio, sentí que de alguna forma, que nos

quedábamos en el aire y con el ánimo de tener conocimiento

preciso es el motivo de mi pregunta. C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Primero

aclarar que efectivamente del orden del día viene como una

propuesta de firma, sin embargo ese convenio se modificó

porque nos cambiaron las condiciones, ustedes se dieron

cuenta, entonces prácticamente lo que les pido es

autorización para elaborar el convenio junto con el IJALTI y

una Comisión de Regidores, y una vez que se elabore el

convenio se mete a concesión del pleno para su aprobación,

creo que es la más conveniente. Y segundo, efectivamente

hay una carta compromiso de parte de IJALTI, firmado por

ellos por instalarse aquí Zapotlán, de hecho ya tenemos una

semana y no aterrizábamos. Quiero decirles también que el

Gobierno del Estado nos ofreció en el parque industrial a

$272.00 el metro, al ayuntamiento esas hectáreas, más caro

de que si lo compramos aquí a $130,00 por eso ya ni

quisimos hacerle ruido y lo seguimos gestionando para que

nos lo den más barato para tratar de que se mantengan

ocupados y no vaya a haber algún movimiento que quieran

desviar la inversión porque aquí se manejan muchos

intereses por eso esta reunión la quisimos hacer aquí más

privada para no tratar de despertar inquietudes que puedan

distorsionar el proyecto de manera original . C. Regidor

sesión Pfrhlic<¡ E.xtlGaordfntlria ü h, 15 de OCtuhre' de 2007.
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Arquitecto Jesús Uribe Sedano : Quiero solamente abonarle
que este es un proyecto de alto nivel en el sentido de lo que

se ve que pueda tener de potencial en lo que nos ofertan a

nosotros como municipio, no es tanto pensar en un terreno,

no es tanto pensar ahorita en el IJALTI exclusivamente, ellos

están hablando de que es una promotoría y esa promotoría

va a niveles nacionales e internacionales , yo quiero

comentarles de la experiencia en la visita que tuve con ellos

yo tenía un concepto del IJALTI como una empresa, que
hablaban de las PYMES , de algunas cuestiones que

visualizas que están haciendo algo, pero cuando vas

Guadalajara en sus oficinas y ves al IJALTI , y vez a las 3
PYMES que tienen ahí que ya son empresas y que los
escuchas que se expresan de una forma muy positiva y7^
favorable y que le ven una visión de futuro, esa es una pauta

que esto ya nació, ahorita están haciendo su perspectiva de

desarrollo en Chapala y están poniendo los ojos en Zapotlán.

Entonces, para mi es importante que todos nos involucremos,

independientemente de la comisión o que se haga una

Comisión de visita, o todos los Regidores para que visualicen

exactamente de que se está hablando, porque tiene una

escala de nivel internacional . C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Creo sería bueno replantear

los puntos, pienso que vamos a tener que separarlos vamos

a votar primero la adquisición de terreno y dejaremos a futuro

la cuestión del convenio en virtud de que me faltan varias

dudas, no se si mis compañeros pero yo creo que ellos le

entienden muy bien de todo esto que se trata, yo no la verdad

aún cuando mi formación académica es de las ciencias

sociales y humanidades, pero yo si secundo lo que señalaban

aquí los compañeros, parece que mi preocupación va muy de

la mano con lo que comentaba el compañero Guillermo, es

No, 12 á<r lir^.ha 15
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una inversión que de principio nosotros vamos a dar

$2,500 , 000.00 de acuerdo a lo que estamos entregando, el

comodato dos hectáreas , precios más precios menos, son

eso, para que nos vendan la ilusión o el deseo de que aquí se

van a venir a instalar empresas, no hay la seguridad de que

se instalen en virtud de que hay otros centros económicos,

políticos y sociales con mayores atractivos que el propio

Ciudad Guzmán y por ahí podríamos hablar de municipios

que inclusive que estarían en ese tipo de condiciones.

Efectivamente se señalaba que aquí hay el recurso humano

pero a mí me dio a la impresión de que traen ciertas

urgencias , una urgencia que pienso que traen que se va

acabar el presupuesto y tienen que gastarlo porque sino

como dijo, tienen que pedir una ampliación, entonces pienso

que esas urgencias son las que son justificables para ellos

porque ellos cumplen lo que su objetivo que los trae. Nada

más que hay que ser muy cuidadosos es una inversión

importante, pero que necesitamos que haya resultados yo por

ejemplo diría ¿A qué porcentaje de nuestra población va a

beneficiar a esta empresa ? Es decir de 100 , 000 habitantes

que somos, hay 10 , 000 estudiantes, que no creo que 10,000

estudiantes sean de las áreas que manejan aquí la tecnología

que estamos analizando . Habría que ver cuántos estudiantes

tenemos en estas áreas y sobretodo a los egresados

tenemos para ver el beneficio que vamos a obtener. De tal

manera que si lo creen prudente hay que separarlo, vamos

decidiéndonos la compra del terreno y lo demás lo dejamos

pendiente hasta que nos informen , vamos a dar una vuelta

ahí para obtener más información en que ya lo dijo el

ingeniero atinadamente es el primero que se va a establecer

del país y como vamos a ser pioneros que la idea si me

gusta , pero sin que sepamos a dónde vamos y qué terreno

Scsfr3r 1'r7/ 'Ci't Extraordinaria 2 ^<t h w 15 (i Oaub1'C de 2007.
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pisamos, esa inversión millonaria por así decirlo para nuestro

Municipio hay que tener cuidado con ella. C. Síndico

Licenciado Oscar Murguía Torres: Analizando todo lo que

se ha comentado aquí quiero comentar que lejos de ver un

riesgo como se comentaba la reunión pasada, no lo ve como

tal puesto que al adquirir un terreno como también lo dijo el

licenciado José Luis es benéfico porque estás adquiriendo un

inmueble que al igual si lo vemos como inversión le estás

ganando lo doble, o inclusive vaya pasando el tiempo va

adquirir mayor plusvalía. Hablábamos de un comodato que

pudiera hacerse con esta institución y lo veo también es

benéfico en el sentido que en este período de 15 años que no

se le va aplicar nada por así decirlo pues ese inmueble

también va a quedar ahí además lo que construyeron ahí va a

del Ayuntamiento. Entonces analizando todos esos

detalles creo que es juego de ganar, ganar, no veo ningún

riesgo veo inclusive una oportunidad sobre todo si se logra

cristalizar este proyecto puesto que estamos hablando de que

estas personas a principio de cuentas tendrán una cantidad

mayor de terreno, estamos hablando de 8 a 10 hectáreas y

con la intención de seguir creciendo. Si esta institución logra

hacer la gestión pertinente que nosotros estamos esperando,

estamos hablando en el beneficio para la población

Zapotlense sería mayor, que al traer una empresa que traiga

2,000, 3,000 empleos pues desde ahí ya le estamos

ganando. Ojalá fuera el problema de ver dónde ubicarlos, el

problema que tenemos es que no tenemos empleos en

Zapotlán, ni en la región, por lo tanto todos los jóvenes que

están egresando de las carreras tanto de la Universidad

como del Tecnológico pues no tenemos muchas

oportunidades de empleo y lo digo así porque yo también soy

egresado de ahí, de tal forma que yo veo beneficios, inclusive

7-No. 12 d,? h, 15 de Oa,
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en lo más drástico que no se pudiera hacer nada aún así le

veo un beneficio puesto que el terreno ahí está. Ahora bien,

lo que nos ofrece la empresa aparte de ser gestores es

vender el terreno a esas empresas que vienen, entonces ese

terreno no lo vamos a vender a como lo estamos comprando

ahorita, desde luego que va hacer mucho más caro, entonces

sí adquiere un beneficio del Ayuntamiento estar vendiendo al

doble de lo que se adquirió y aparte es más importante,

estamos beneficiando a la ciudadanía Zapotlense, que es lo

más importante. Ahora, pasando a los puntos veo que no hay

por parte de mis compañeros ningún inconveniente en

adquirir el terreno estoy viendo con respecto a la elaboración

del convenio y terreno como lo dice el orden del día, es una

propuesta, la tenemos que estudiar y si nos conviene bueno y

si no pues no, pero ya está aprobado por nosotros, o sea

¿Qué quiere decir?, que ya no vamos a tener que volver a

someter al pleno tendría que sea aprobado por nosotros, una

comisión especial como lo dice el compañero Silvano o

inclusive turnarlo a la Comisión pertinente para que a la

brevedad posible se analice el estudio y se haya fortalecido

todo ello. Lo que si considero pertinente es que podamos

fortalecer ese futuro convenio que podamos hacer, ¿cómo

cuáles?, algunas cláusulas que se deben de pasar como los

las cláusulas penales que sería muy importante colocarlas

ahí y desde luego hacer un análisis profundo, dejar en este

caso al la dirección jurídica nos presente una propuesta, que

nos la tenga aquí en la mano, checarla y ver si nos conviene

y a la par también la empresa quiere hacer el arreglo con

nosotros pues adelante, pero ya está aprobado, de lo

contrario pues decimos no, no nos interesa y seguimos

adelante, y no pasa absolutamente nada. C. Regidora

Señora Ana Guadalupe Mendez Velasco: Veo como

Se^iátt Páh1i a ÍPLZOI }Y% t7ria -a - — 1 2 cf<z t€rE:(ta 15 de Octubre de 2007
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tipo de convenio lo pudiéramos trabajar todos juntos,

propongo que fuéramos todos juntos y que lo trabajáramos

sesión de trabajo con Regidores o como quieran, pero

trabajarla todos juntos . C. Regidora Licenciada María Odilia

Toscano Novoa: Como les había comentado por la mañana

creo que esto sería un parteaguas porque sería antes del

proyecto software, y después del proyecto software: ¿Qué

beneficios traería para Zapotlán?, serían beneficios en

cuestión económica, turísticas, en la educativa que les

sembraríamos a todos los jóvenes esa inquietud de estudiar

el inglés que lo único que traería sería progreso para

Zapotlán, si la empresa no viniera aquí de todas formas ellos

ya tendrían ese conocimiento del inglés, entonces por todos

lados yo le veo objetivos a esa cuestión. Y en la inquietud de

Guillermo Aguilar decirle que incluso nos estamos avocando

a lo educativo empezaremos a trabajar directamente Paty y

yo para acercarnos con ellos en la cuestión de Promoción

misión de Regidores, pero creo que sería muy bueno este
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inversión la compra del terreno, eso ya lo había dicho, ahora

en el último de los casos que no se viniera esta empresa

pues hay muchos beneficios ahí porque ya está todo el

terreno, esa es otra. Ahora sí se viene la empresa, y no se

vienen las otras empresas aledañas de todas maneras sería

atractivo para otras empresas porque tendríamos este edificio

que construirían ellos, porque los $7"000,000.00 quedarían

invertidos ahí y sería un atractivo para otras empresas de

otras áreas, no nada más de software si no otras áreas, yo 1

veo mucho positivismo en esto. En cuanto al convenio, no a

15 años por favor, les pido que no sea por este período,

buscar de que manera amarrar que sea a tres, estar en un

proceso de revisión cada tres años según el proceso que

vayan llevando ellos; otra además me encanta lo de la

rbr9"..a .- ,G a tf^fi f ?S? „ttt0 l r L3 d^.^, f ;, {$f7 15 de e É)
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Económica trabajarlo directamente con el Director de

Promoción Económica para que también trabajemos al

respecto . C. Regidor Licenciado Silvano Hernández

López: Me queda a mí claro y quiero manifestarlo así que

la visión que este Ayuntamiento tiene es a futuro, quiero que

recordemos también que aprobamos el ejercicio de algunos

recursos para lo que es Zapotlán en Red, en esto va de la

mano de este proyecto, estamos hoy ante la oportunidad que

tenemos es cierto de hacer una inversión en primer lugar que

a final de cuentas viene una promesa, una ilusión también es

cierto, pero lo que se va instalar en primera etapa es un

instituto que tienen la misión de desarrollar los proyectos en

éste caso de software y también estrategias de negocios que

pueden ayudar a fortalecer a las carreras que tenemos tanto

del Tecnológico como en el Centro Universitario del Sur que

es licenciado en negocios internacionales, está la carrera

también de agronegocios. Creo que es muy importante

entonces que la intención serían ya que fueron discutidos los

dos asuntos, votarlos una vez de manera tal que podamos

también como bien dice Ana, involucrarnos todos los

Regidores en una sesión de trabajo, retiro mi propuesta que

sea a través de una comisión y me adhiero a la propuesta de

Ana en el sentido que sea de todos los que revisemos este

convenio y que ya no le demos vueltas al asunto, lo peor que

nos puede pasar es quedarnos con el terreno, la inversión ahí

está . Entonces no hay ningún problema. C. Regidora

Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Para manifestarles

también mi opinión que desde mi punto de vista esta es una

oportunidad de crecimiento en varios aspectos,

principalmente en elevar la calidad en la educación. En lo que

respecta al estudio que se quiere hacer para ver el número

de alumnos que egresan, yo sugiero que también nos

15 de Octubre de 2007.
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apoyemos del equipo de proyectos de Coplademun,

tomándose en cuenta cuando se haga este estudio, no
solamente a los egresados del área , sino también a los

desempleados que tantas y tantas generaciones han pasado

y que tenemos muchas personas muy bien preparadas y no

tienen empleo. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Me parece ya para aterrizar y para que vayamos

concluyendo esto, la propuesta de su servidor sería y ojala la

podamos compartir que ahorita votemos la adquisición del

terreno, creo que en eso estamos de acuerdo, ganamo ,

gana el Municipio y mientras adquiremos activos vamos

ganando , cuando estamos vendiendo es cuando ya no

estamos bien, pero cuando compramos activos es cuando

estamos ganando . Y en cuanto al convenio que no la

votemos sino que nos pongamos a trabajarla y vayamos a

pe ir información, yo quiero conocer esos lugares para efecto

de tener información y hacer una votación inclusive

consciente, informada porque es una responsabilidad que

tenemos que asumir al respecto. Entonces, ojala estén de

acuerdo y con eso ya vayámosle avanzando a ese detalle. C.

Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres : Propongo que

por la prioridad y por la necesidad de que esto tenemos que

darle certeza a la parte que nos está ofreciendo esta gestión,

considero que se voten los dos puntos y apoyando un poco

también lo que dice el Lic. Roberto Mendoza de que el cuarto

punto se apruebe con la condición de que se tiene que

revisar primero por nuestros compañeros Regidores y una

vez que lo concensemos y veamos esos detalles pues

entonces se firme, que se haga con esa condición para no

atrasar porque de lo contrario no vamos a salir con nada

concreto de aquí para ofrecerles a estas personas que

vinieron a egnernos todo lo que se pretend
k
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Regidora Licenciada María Odília Toscano Novoa: Nada

más para reforzar un poco lo que había dicho la maestra

Paty, estamos tomando en cuenta también a un grupo de

gentes que se ha venido de Estado Unidos, que ya sabe el

inglés de manera más completa y se va a tomar más en

cuenta eso ya lo había mencionado con Margarita y me dijo

que sí, que le parecía un mercado interesante para verlo,

pero sí le van a dar prioridad a los jóvenes . C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Con relación

a lo que menciona el Lic. Oscar Murguía, que votemos que se

firme el convenio porque es darle la certeza a la empresa ya

nada más nosotros tenemos que definir cuáles son las

cláusulas que debe incluir para que nos quedemos con un

producto que nos permita seguir avanzando con esto. C.

Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Es muy

sencillo, cómo vas a votar algo en lo que no hemos analizado

las cláusulas , es cuestión de orden, pero sí así se propone yo

voy a votar en contra, yo no voy a votar por una cosa que no

conozco su contenido, pero si quieren que vayamos

caminando en forma socializado, vamos separándolos

votamos por la adquisición del terreno y por lo demás nos

ponemos a trabajar todos, quiero informarme quiero ir a ese

lugar y ver lo que ya vio el arquitecto, necesitamos verlo para

socializar el conocimiento, nada más hago esa observación.

C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Tomé

nota de la corrección que hizo el Presidente en el punto No. 4

que en lugar de ser propuesta de firma de convenio era

autorización para elaborar el convenio, entonces que quede

así de esa manera , que se autorice que se elabore ese

convenio y obviamente una vez que este elaborado sea en

este caso socializado y sometido al pleno para su votación.

C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres: Yo creo que

c`>iclYt ,£'tihlíat x%i"Gt{)Yl.^P7Zt^lf'lfd (: e :4vtrrt _y -:rt:a'o i `{'. 1 2 15 de OcLUIYvt' de 2007.
a ,.' S'ecrt;trrrsáF Cfrrc.°F 1.

2007-2009



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

12 í, r^c^^<l, 15 de Oc i u? i e de 200%

A.jyrrzzturzziento 2O017-20t)9

roblema. C. Regidora Maestra Gema Lares Vargas: Yo lo

aquí sin nada y las personas que esta esperando afuera una

respuesta, si estamos de acuerdo con la idea de que esta

empresa se venga, no creo que haya problema decirles que

si estamos de acuerdo, pero sabes qué vamos a revisar las

cláusulas y vamos a conveniar entre tu y yo, y no le veo tanto

pero con esa condicionante, de revisar nosotros las cláusulas

para nosotros tener una certeza, porque no podemos salir de

propuesta que hace rato di a conocer aquí que se aprueb

hay dos cosas nada más creo que nos estamos

confundiendo, una es respecto al contenido del convenio y la

otra es si estamos o no de acuerdo con que se haga la

gestión, que nosotros estamos de acuerdo que esta empresa

venga y haga las gestiones pertinentes, ahora si mis

compañeros a lo que yo escucho estamos de acuerdo a que

esta empresa venga que lo único que nos mueve son las

cláusulas del convenio, pues yo estaría nada más con la

entiendo de una forma, dice el licenciado Oscar que

firmemos el convenio pero no lo podemos firmar porque no

existe, como dice el Señor Presidente vamos a autorizar

elaborar el convenio es muy diferente, si se le puede decir a

la empresa estamos de acuerdo pero se va a elaborar el

convenio. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco
Sánchez Aldana : Nada más reforzando y entendiendo lo que

dice Oscar yo creo que el Presidente debe seguir lidereando

el proyecto de establecer la comunicación de la persona que

-v.4ene de Guadalajara y ya que se tenga el avance que tenga

a bien socializarnos a nosotros el documento para que lo

discutamos, porque si hacemos un escenario de traerlos a

platicar con nosotros a lo mejor no va a caminar nada, yo soy

de la idea que por eso existe un poder ejecutivo, por eso

existe un Presidente, vámosle otorgando un v
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confianza y que él nos lo pase y que lo discutamos nosotros y

revisemos con toda puntualidad el referido convenio, es

cuanto. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Lo que pasa es que para mi sería una cuestión de

responsabilidad por mi formación el que vote una cosa que

no conozco, anticipo votaría en contra si sigue así como va

yo pienso que no hay necesidad de que lleguemos a esos

extremos cuando nos podemos esperar, ya quedamos lo del

terreno se va a comprar, ya estamos avanzados, el otro es

como que ustedes van a comprar una finca y sin verla, sería

como decir cuánto, es $500.000 (quinientos mil) ah, esta bien

mándame el dinero y ustedes mandan el dinero y después

ven que la finca no es lo que ustedes esperaban, aquí la idea

sería si les parece bien que inclusive se traiga un formato de

convenio o qué se yo, pero que nosotros lo analicemos, no

podemos aprobar algo que no han redactado, es que hay

cláusulas en el convenio que ni siquiera nadie las conoce y

ustedes están contentos en votarlas, yo no puedo ser

irresponsable en ese punto, yo pienso que podemos hacer

ese ejercicio, ojala y pudiéramos socializar ese punto. C.

Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Creo que

es muy claro, no estamos votando nada, no hay un convenio

aquí en discusión, no hay tales cláusulas que estamos

contentos en votar, creo que debemos ser objetivos también

en ese sentido. Lo que estamos haciendo es darle la

autorización para la elaboración de un documento,

posteriormente ese documento se va a proponer para su

autorización, su firma o no, entonces también seamos claros,

no hay nada que estemos votando. C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas: Lo que pasa es que

compañero Silvano, es que usted lo puntualizó así, antes de

que usted lo señalara no se puntualizó así... C. Secretario

i s (/t crub;' c Jee 2007.
S^^ic^n f't?h:'ícY^ ^ ^f7"tZ^YC{1YGt16`tF_ .-

2 d,,
2UO;-2009



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Así se
puntualizó Licenciado . C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : Entonces, la idea es que si estamos de

acuerdo en esa frecuencia yo lo que no quiero es que

aprobemos una cosa que no conocemos, la idea es la
siguiente : Que ese convenio no se apruebe, que se pueda

elaborar pero que no se apruebe hasta que no lo

socialicemos... C. Regidor Licenciado José Luis Orozco
Sánchez Aldana: Es que así es. C. Regidor Licenciado(
Roberto Mendoza Cárdenas : Ah bueno, pues estamos de`

acuerdo en ese aspecto. C. Regidor Licenciado José Luis
Orozco Sánchez Aldana : Nada más como petición, ojala

que estas sesiones extraordinarias sean más temprano

porque en la noche ya es un poco pesado. Gracias. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Bien, voy a puntualizar un poco, del punto No. 3, ya está

discutido y voy a pedirles a ustedes si están de acuerdo en

e el Municipio adquiera una superficie aproximadamente

de 5 hectáreas al Sr. Guillermo Pérez Rodríguez, ubicadas al

lado norte del Parque Industrial con un costo de $130.00

(Ciento treinta pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, dicho

compra en los términos motivados en su primera intervención

del C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno

Leal, quedando pendiente el levantamiento topográfico por

parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

para establecer con exactitud el costo de la compra venta, si

están por la afirmativa sírvase levantar su mano... 14 votos ,
CUARTO PUNTO: Propuesta de firma de convenio con

empresa inversionista. Motiva el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal . C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Con relación a este

punto y en vir Id de que ya fue discutido en el a

l tt3. 12 d jl.'f.

,i 2) de 27... Se.'cY^far,a {scrr^r.,rd,
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cual se desprende la autorización al C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal para que gestione la

elaboración del convenio y una vez que se tengan las

propuestas lo presente al pleno para su análisis , discusión y

aprobación . Quien esté por la afirmativa sírvase levantar su

mano ... 14 votos , se aprueba por unanimidad . ---------

QUINTO PUNTO .- Autorización de firma de convenio para

construcción del Centro de Cultura y las Artes. Motiva el C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Este punto es relativo a lo que ya aprobamos nosotros, se

realizó un adedum , es un ajuste al convenio que ya se tenía

desde la Administración pasada y el Gobierno del Estado

pasado , en el sentido de los recursos que íbamos a invertir

nosotros como Municipio para la construcción del Centro de

Cultura y las Artes José Rolón, lo autorizó el Secretario de

Sedeur , el Secretario de Cultura, el Secretario de Finanzas y

cuando llegó a la Secretaría General de Gobierno lo que

propusieron fue que en lugar de un adendum fuera un

convenio nuevo, igual con las mismas condiciones, nada más

que fuera convenio, nada más que quieren que se autorice

por el pleno que sea un convenio nuevo en lugar del

adendum , que es exactamente en las mismas condiciones. C.

Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Nada más

que me expliquen cuál es la diferencia entre el adendum y un

convenio, para saber porque el cambio . C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : El cambio fue

sugerido por la Secretaría General de Gobierno en el área

jurídica en el sentido que ellos proponían que era más sano

como era una Administración nueva tanto el Gobierno del

Estado como el Gobierno Municipal que se hiciera un nuevo

convenio y que se incorporaran todas las cláusulas que

Sesión Pt+bltc^^ R ttvordina lra % o r 012 d.!:>^; 15 de Octubre de 2007.
;e E;arreru3.26 ,J -'27-
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venían en el adendum según ellos para que fuera de una

manera más sana desde el punto de vista de ellos, aunque

los Jurídicos de las demás Secretarías ya lo habían

aprobado, son criterios, de todas maneras no podemos estar

peleando con ellos simplemente hacemos el convenio. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Voy

a someter a votación el presente punto, por favor levanten la

mano quienes este por la afirmativa... 14 votos , aprobado

por unanimidad ---------------------------------

SEXTO PUNTO.- Clausura de la Sesión. C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Habiendo sido

agotados todos los puntos pido ponernos de pie para hacer la

clausura de la misma. C. Presidente, adelante. C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Siendo las

22:37 veintidós horas con treinta y siete minutos de este

lunes 15 de octubre de 2007 doy por clausurada esta Sesión

Extraordinaria de Ayuntamiento No. 12. Gracias y Buenas

Noches. ------------------------------------- (_-

sesión 1 'r?h rcct 'xt1 ""(lL^f'r {1Ztiria tic ,4vuru<srrar rtro : rol. 112 .15 de ctubre de 2007
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El que suscribe Secretario General y Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Zapotlán el Grande , Jalisco, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que en virtud de
que en repetidas ocasiones y mediante oficios No . 080/2008 y 146/2008 de fechas
08 de mayo y 22 de julio de 2008, respectivamente , girados a la Regidora Mtra.
Patricia Carrillo Pimentel, así como oficios No. 080/2008, 144/2008 y 231/2008 de
fechas 8 de mayo, 22 de julio y 17 de diciembre del año 2008, respectivamente,
girados al Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta , en los cuales se les
solicita se presenten a la Secretaría General para firmar la presente acta y debido
que hasta la fecha no se presentaron a firmarla , se levanta la certificación para
los efectos a que haya lugar. CONSTE-------------- --------- ------------------------------------

Atentamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

"2009 , AÑO DEL MARISCAL DE CAMPO JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DE HERMOSILLO"
Ciudad Guzmán , Mpio . de Zapotlán el Grande, Jalisco, Febrero 6 de 2009.

VICENTE Pl
Secretario General Y Síndico

Sesión Zs'xn rordirrurla rfC Aytrntrtnaien J 1VL). 12 de;2rlru 1 .5 de Octu bre de 2007
I'ci3irut 28 (te 28... S'cretarzu f:? x, ral.
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