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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

nueve, para efectuar su Sesión Pública Ordinaria Número 21 á

veintiuno 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. c

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 31 treinta y uno

de octubre del año 2007 dos mil siete y con fundamento en lo

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

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

se reunieron en la Sala de Ayuntamiento ubicada en la planta

alta de la Presidencia Municipal, los Regidores del

Ayuntamiento Constitucional 2007-2009 dos mil siete, dos mil

Jesús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C.
rT

Fernando Espinoza Zepeda, C. Lic. María Odilia Toscano II

>voa, C . Mtra. Patricia Carrillo Pimentel , C. Lic. Roberto

21 i'ttJe h.a 31 de Octubre de 2007..¡^s ^rt- s 1 de ó4..
S^sic>n Orstírturru r,r runI iril^?iI No.

y válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Le pido al

Secretario General proceda al desahogo de la sesión. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

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

RIMERO: Lista de asistencia, declaración de quórum. - - - - -

Dagoberto Moreno Leal : Una vez integrado la totalidad de

este Ayuntamiento declaro formalmente instalada esta sesión

amien o, pde este Ayun

quórum legal . C. Presidente Municipal Ingeniero
iu

Mendoza Cárdenas , Lic. José Luís Orozco Sánchez Aldana,

C. Mtra . Gema Lares Vargas , C. Lic. Gerardo Esesarte

Rodríguez , C. L.A.E . Silvano Hernández López. Señor

Presidente reporto a usted la asistencia de los 14 integrantes

t or In cual certifico la existencia det
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SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - - -

TERCERA : Aprobación y firma de las actas de sesiones 5, 8,

9 Extraordinarias, 9, 13,14 y 16 ordinarias y 3, 4 y 5

solemnes . ------------------------------------

CUARTO: Iniciativa de Reglamento para la protección y

cuidado de los animales domésticos en el municipio de

Zapotlán el Grande , Jalisco . Motiva el Regidor Lic. Roberto

Mendoza Cárdenas. ------------------------------

QUINTO: Iniciativa de Reglamento que regula el

funcionamiento comercial de máquinas electrónicas de

videojuegos y similares en el Municipio de Zapotlán el

Grande , Jalisco . Motiva Regidor el Lic. Roberto Mendoza

Cárdenas.-------------------------------------

SEXTO: Iniciativa de acuerdo económico para el retiro de

propaganda política . Motiva el Regidor Fernando Espinoza

Zepeda---------------------------------------

SEPTIMO : Iniciativa de acuerdo económico para la limpieza y

retiro de maleza en el canal hidrológico y en la ciclopista.

Motiva el Regidor Fernando Espinosa Zepeda -----------

OCTAVO: Solicitud para que este Ayuntamiento absorba el

pago de luz generada por la iluminación de una cancha en la

colonia Cristo Rey. Motiva la Regidora C . Ana Guadalupe

MendezVelazco . --------------------------------

NOVENO: Dictamen de las comisiones de Mercados y

Centrales de Abastos conjunto con Hacienda y Patrimonio

referente al proyecto de estacionamiento en el Tianguis

Municipal " Benito Juárez". Motiva el Regidor Lic . Gerardo

Esesarte Rodríguez. ------------------------------

DÉCIMO : Desistimiento del C. Rubén Silva Contreras,

respecto a la compraventa de lote en el Corredor Zapotlán -

La Estación . Motiva el Presidente Municipal Ing. Dagoberto

Moreno Leal. -----------------------------------

Sesión Ordinaria de A^-urrRrn; ionfo o. 21 delechar 31 dt' ( ctubre de 2007. Peí tima 2 re 64...
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DÉCIMO PRIMERO: Declaratoria Patrimonial de los árboles

de hule ubicados en la Colonia Mansiones del Real. Motiva el

Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta ------------

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de acuerdo para suspender

pago en el relleno sanitario . Motiva el Presidente Municipal

Ing. Dagoberto Moreno Leal ------------------------

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de espacio Municipal en

comodato para nuevo Recinto Judicial. Motiva el C

Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal. - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO: Propuesta de reasignación del ramo 33.

Motiva el C . Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal. -----------------------------------

DÉCIMO QUINTO: Informe de reducción de aportación

municipal en el proyecto de Rescates de espacios públicos.

Motiva el C . Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto

Moreno Leal. -----------------------------------

DÉCIMO SEXTO: Asuntos varios . "A": Asunto relacionado

con la colonia 1°. De Mayo y Cruz Roja. Motiva la Regidora

Ana Guadalupe Mendez Velazco. "B": Modificación al

ordenamiento que crea el O.P.D. SAPASZA. Motiva Regidor

Fernando Espinoza Zepeda. "C": Punto relacionado al

presupuesto del Departamento de Salud. Motiva el Regidor

Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta. "D" Proyecto de

Renovación de Imagen Urbana. Motiva el Regidor Arq. Jesús

Uribe Sedano. "E": Iniciativa relacionada con el cambio de

placas automovilísticas. Motiva el Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas. "F": Informar al pleno sobre posible

viaje a la Ciudad de Chicago. Motiva el C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Clausura de la sesión . - - - - - - - - - - - - -

C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Este es el orden del día que se somete a su consideración,

¿Algún comentario?... Bien, entonces quien esté por la

$^slór(7r^zr^;wia r ; frrut7 ,^i^n;` 1 {). 2 1 dr,t^rcri; J.I de Octu 5i ¿le 00 .1 ina
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afirmativa de aprobar el orden del día, por favor levanten su

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

TERCER PUNTO. Aprobación y firma de Actas de Sesiones

6, 8 y 9 Extraordinarias, 9, 13, 14 y 16 Ordinarias y 3, 4 y 5

solemnes . C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez : Les quiero comentar que ya fueron hechas de su

conocimiento para que les hicieran las observaciones

pertinentes los cuales ya nos la hicieron llegar en tiempo y

forma ya nada más sería aprobarlas y en su momento se las

pasaremos a firma, si están de acuerdo por favor levanten la

mano... 14 votos, aprobadas por unanimidad .- - - - - - - - -

CUARTO PUNTO: Iniciativa de Reglamento para protección

y cuidado de los animales domésticos en el Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva el Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas . Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas : "H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

PRESENTE. ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS, en mi

carácter de Regidor de este cuerpo edilicio, por lo que

mediante el presente ocurso, y en uso de las facultades que

me confiere el artículo 21 y 115 Constitucional, 1, 2, 3, 4, 73,

77, 78, 82, 85, 86, y demás relativos en la Constitución

Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 37, 38, 40 fracción

11, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 55, 56 y demás relativos de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, comparezco presentando INICIATIVA DE

ORDENAMIENTO MUNICIPAL DENOMINADA 46

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y PROTECCION DE

ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO", sirviendo de fundamento al presente la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : l.- El artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

señala con claridad que el régimen interior de gobierno que

.S c: » t,.. rlu PU C' =t.1!'tltli7Ncrl; íVu. 21 di ,j, ..^1 (le de 200 7. 1i7.S "í Ptt 4 de f)fl...
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los Estados deben adoptar, siendo Republicano,

Representativo , Popular y como base de su división territorial

y de su organización política y administrativa , el municipio

libre, investido con personalidad jurídica y que manejarán su

patrimonio conforme a la Ley y faculta para expedir los

Reglamentos , Circulares y disposiciones administrativas de

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

ll.- La Constitución Política del Estado de Jalisco , establece la

soberanía interior del Estado y de la forma de Gobierno en

concordancia a nuestra carta fundamental, señalando que el

Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior,

pero unido a las demás partes integrantes de los Estados

Unidos Mexicanos, que el poder público dimana del pueblo y

se instituye para su beneficio, adoptando para su régimen

interno la forma republicano, democrático , representativo y

popular, tiene como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa el municipio libre,

respondiendo a dicha instancia de gobierno la facultad y

obligación , de expedir y aplicar conforme a las bases

normativas que establezcan las leyes , las normas que

regulen la prestación de los servicios públicos a su cargo, así

como los reglamentos , circulares y disposiciones

administrativas de observancia general dentro de sus

respectivas jurisdicciones . Ill.- La Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, señala en su artículo 2°

que el Municipio libre es un nivel de gobierno , así como la

base de la organización política y administrativa y de la

división territorial del Estado de Jalisco , contando con

personalidad jurídica y patrimonio propio y las facultades y

limitaciones establecidas en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos , en lo particular del Estado y en la

propia ley . Todo lo anterior desprende la obligación del

ayuntamiento para señalar lineamientos que beneficien al

Sesión C}rdinaria de .^}:rrtltn,i^r^W IVu. 2 dt ,rc ^ .1 L P ^)(;LtL JJ'( de 00
s ,rE, 7^tu <.>t t. 4ysunta;nieiito 2007-200£
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Municipio . CONSIDERACIONES.- 1.- Que el municipio de

Zapotlán el Grande y su cabecera Ciudad Guzmán , siendo un

conglomerado de personas que habitan el territorio del

mismo , requiere la necesaria reglamentación , en razón a la

proliferación de animales domésticos , fauna canina, o felina,

que en ocasiones representa riesgos para la salud pública, o

para la salud o para la integridad física de las personas. 2.-

Que es necesario que exista una reglamentación actualizada,

que regule la propiedad , tenencia , venta, investigación,

disección , de mascotas , así como la protección y el trato

digno a los animales domésticos o no; y 3.- Que preocupados

por la salud pública y el propósito de que los animales tengan

un medio ambiente digno, sano, es imperativo normar las

acciones que permitan la relación y desarrollo de este generó

con los habitantes del municipio . Por ello con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 115 Constitucional, 1, 2, 3, 4,

73, 77, 78, 82, 85, 86 , y demás relativos en la Constitución

Política del Estado de Jalisco , 1, 2, 10, 27, 37, 38, 40 fracción

1 i, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 55, 56 y demás relativos de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco , propongo a esta Soberanía , la siguiente Iniciativa

que Crea "REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y

PROTECCIÓN DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, ZAPOTLÁN EL GRANDE

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Por lo tanto

presente a su consideración el siguiente : ACUERDO.-

PRIMERO.- Se me tenga presentando INICIATIVA DE

REGLAMENTO "PARA EL CONTROL Y PROTECCION DE

ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO, el que se anexa . SEGUNDO.- Se turne a las

Comisiones Edilicias de Justicia, Reglamentos y

Gobernación , Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal,

así como la Desarrollo Humano , Salud Pública e Higiene para

C(.'.Ít;:h .^ 1 £ é^ l £. ! de 14E (c r- [ic m.
sesion (^Míiilllií í c'!' i7`I1l1tPY,íCL'Piíi:.í {). 21
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su dictaminación legal correspondiente. ATENTAMENTE.

Salón de sesiones del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a

30 de Octubre de 2007. ROBERTO MENDOZA CÁRDENAS.

REGIDOR. Firma" Es cuanto C. Regidor Doctor Guillermo

Ramón Aguilar Peralta : Muchas gracias. Lic. Mendoza qué

bueno que ha sido atingente en considerar una situación que

es de beneficio para la comunidad, yo recuerdo que existe un

reglamento previo a lo que es los animales domésticos, ¿Está

usted proponiendo la adecuación o uno nuevo al que ya

existe? C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : La idea es uno nuevo partiendo del que existe,

porque se le están haciendo unos agregados importantes, por

ejemplo, el vigente no tiene lo relacionado a estéticas

caninas, hospitales caninos, clínicas para animales

domésticos, ciertas cuestiones de protección y de disección

nimales, no lo tiene previsto y el nuevo lo esta previendo.

De tal manera pedirles que se vaya a comisiones y ojala

pudiéramos enriquecer la propuesta para tener una

reglamentación adecuada a las nuevas realidades del

municipio. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez: ¿Algún otro comentario?... Voy a pedirles si están

de acuerdo que esta iniciativa sea turnada a las comisiones

comentadas por el Lic. Roberto Mendoza, por favor levanten

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

QUINTO PUNTO: Iniciativa de Reglamento que regula el

funcionamiento comercial de máquinas electrónicas de

videojuegos y similares en el Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza

Cárdenas. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas: "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE: ROBERTO

MENDOZA CÁRDENAS, en mi carácter de Regidor de este

r,':5[c3n !Fu.i.i iVro. 2.1
'fJ
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cuerpo edilicio , por lo que mediante el presente ocurso, y en

uso de las facultades que me confiere el artículo 21 y 115

Constitucional, 1, 2, 3, 4, 73, 77, 78, 85, 86, y demás relativos

en la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 2, 10, 27,

37, 38, 40 fracción 1 1, 41, 42, 43, 47, 49, 50, y demás

relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco , comparezco presentando

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL

DENOMINADA "REGLAMENTO QUE REGULA EL

FUNCIONAMIENTO COMERCIAL DE MÁQUINAS

ELECTRÓNICAS DE VIDEOJUEGOS Y SIMILARES, EN EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO",

sirviendo de fundamento al presente la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : l.- El artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

señala con claridad que el régimen interior de gobierno que

los Estados deben adoptar, siendo Republicano,

Representativo, Popular y como base de su división territorial

y de su organización política y administrativa, el municipio

libre, investido con personalidad jurídica y que manejarán su

patrimonio conforme a la Ley y faculta para expedir los

Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de

observancia general , dentro de sus respectivas jurisdicciones.

II.- La Constitución Política del Estado de Jalisco, establece la

soberanía interior del Estado y de la forma de Gobierno en

concordancia a nuestra carta fundamental , señalando que el

Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior,

pero unido a las demás partes integrantes de los Estados

Unidos Mexicanos, que el poder público dimana del pueblo y

se instituye para su beneficio, adoptando para su régimen

interno la forma republicano , democrático, representativo y

popular, tiene como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa el municipio libre,

:S•r,'.,iti.>Y2 {j 'itiw; c; í':11'itttJ?.;s'Yá, i `él. 2L C`i:''í.c, ,•;t .jL Cf' ..f ^i (} (;' (. 2' 200 z ,r .G i 1•t` f -..
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normativas que establezcan las leyes, las normas q

obligación, de expedir y aplicar conforme a las bases

correspondiendo a dicha instancia de gobierno la facultad y

regulen la prestación de los servicios públicos a su cargo, así

como los reglamentos, circulares y disposiciones

administrativas de observancia general dentro de sus

respectivas jurisdicciones. Ill.- La Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, señala en su artículo 20

que el Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la

base de la organización política y administrativa y de la

división territorial del Estado de Jalisco, contando con

personalidad jurídica y patrimonio propio y las facultades y

limitaciones establecidas en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en lo particular del Estado y en la

propia ley. Todo lo anterior desprende la obligación del

ntamiento para señalar lineamientos que beneficien al

Municipio . CONSIDERACIONES : 1.- Las máquinas de

videojuegos, es un tema que día a día incrementa su

posicionamiento dentro de la sociedad y debemos

reglamentar, a efectos de proteger a la niñez y juventud del

municipio 2.- Es necesario establecer lineamientos para el

funcionamiento comercial de las máquinas de videojuegos,

entendiéndose por estos; nintendos , play station , máquinitas

y demás similares, con el objeto de vigilar el contenido que se

proyecta a través de estos medios, para que a los niños y

jóvenes no se les afecte en su desarrollo psico -social. 3.- Es

necesarios que en la autorización de estos giros comerciales,

se contemple la prohibición y venta de bebidas alcohólicas,

fumar, así como el consumo o distribución de cualquier tipo

de drogas, que afectan la salud en la niñez y en la juventud.

4.- Así mismo , una distancia prudente entre el negocio

comercial de máquinas de videojuegos y centros educativos.

5.- De igual manera se establezca la responsabilidad de los

No. 2 / G' ,f irá,7 3 .t CLt„Ic!uLn{í' i 1c 1- ..Z I '> ó)x
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propietarios u operadores de este tipo de entretenimiento

sobre el contenido de escenas violentas. Por lo tanto, se

debe sancionar a todas aquellas personas que dejen de

observar en forma imprudencia) o intencional, toda normativa

qúe regula el funcionamiento comercial de las máquinas de

videojuegos o similares.5.- En consecuencia consecuencia

dada la trascendencia que reviste el contar con una

normatividad que se ocupe de las transgresiones en el

funcionamiento comercial de las máquinas de videojuegos y

similares y a lo dispuesto por los artículos 115 Constitucional,

1, 2, 3, 4, 73, 77, 78, 82, 85, 86, y demás relativos en la

Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 37,

38, 40 fracción II, 41, 42, 43, 47, 49, 50, y demás relativos de

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco, propongo a esta Soberanía, la siguiente

Iniciativa que Crea "REGLAMENTO QUE REGULA EL

FUNCIONAMIENTO COMERCIAL DE MÁQUINAS

ELECTRÓNICAS DE VIDEOJUEGOS Y SIMILARES, EN EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Por lo

tanto presente a su consideración el siguiente: ACUERDO:

PRIMERO.- Se me tenga presentando "REGLAMENTO QUE

REGULA EL FUNCIONAMIENTO COMERCIAL DE

MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE VIDEOJUEGOS Y

SIMILARES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO, el que se anexa. SEGUNDO.- Se turne

a las Comisiones Edilicias de Justicia, Reglamentos y

Gobernación y Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal

para su dictaminación legal correspondiente.

ATENTAMENTE Salón de sesiones del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande. Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán

el Grande, Jalisco, a 28 de Octubre de 2007. ROBERTO

MENDOZA CÁRDENAS. REGIDOR. Firma" C. Regidora

Profesora Patricia Carrillo Pimentel : Tengo entendido que

SUviw ^.)YCf,PFiltz: t7C 4i•u fcCCyYi;f'JI:Z1.tVO. 21 {r'.Ftij: .,^l de d 2t 2 % iytltil !Í
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actualización . C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez : ¿Algún otro comentario señores

Regidores?.... Si están ustedes de acuerdo en aprobar la

Iniciativa del Reglamento que regula el funcionamiento

comercial de maquinas electrónicas para que sea turnado

comisiones incluyendo la de educación, levanten la mano por

favor... 14 votos se aprueba por unanimidad pasar a

comisiones. -----------------------------------

SEXTO PUNTO : Iniciativa de Acuerdo Económico para retiro

de propaganda política: Motiva el C. Regidor Fernando

Espinoza Zepeda. C. Regidor Señor Fernando Espinoza

Zepeda : "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE:

FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, en mi carácter de regidor

de este cuerpo edilicio, mediante el presente ocurso, y en uso

de las facultades que me confiere el articulo 115

Constitucional, 1.2.3.4. 73.77.78.79.80.81, 82, 85 y demás

relativos en la Constitución Política del Estado de Jalisco,

i., ^Íi^CJIf.f 21,St,'.>fCtt {.}?YilflílY:Lt {i£1ib- dr.1'tYFIn^.J.d^`O. t^sjti;tlú 31 de de -9007

1 ne?, las cosas cambian y hay que ser actualizados, es una

ya existe este reglamento, y pedir que para la revisión del

mismo se nos invite a la Comisión de Educación, dada la

mala influencia que tienen estos establecimientos para

educación primaria y secundaria básicamente, entonces nada

más que se nos invite. Gracias. C. Regidor Señor Fernando

Espinoza Zepeda: Gracias buenas tardes. Efectivamente ya

existe en el municipio un reglamento que regula el uso y

funcionamiento de las máquinas mencionadas, si no me

equivoco fue en la Administración de Luis Carlos Leguer,

entonces comentarle al Lic. Roberto si es igual que el anterior

la adecuación o la iniciativa para la creación, porque ya existe

uno. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Señale con precisión que es la actualización, obviamente el

que existe está vigente pero ¿cuántas administraciones

s'e><rct zrlu` ^::<, , t. ^1 untu^fzicrrto 2007-2009
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1,2,10 , 27,28, 29,30 , 37,38 , 40,41 , 45,47, 49 y demás relativos de

la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal el

Estado de Jalisco . Comparezco presentando INICIATIVA DE

ACUERDO ECÓNOMICO para el retiro de lonas políticas y

publicitarias, sirviendo de fundamento a la presente la

siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS : Con fundamento en

el articulo 115 Constitucional , que establece que los Estados

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno

Republicano, Representativo y Popular, teniendo como base

de su división territorial y de su organización política y

administrativa el municipio Libre , lo que establece tres niveles

de gobierno , la Federación , el Estado y los Municipios, por

tanto es facultad de este cuerpo colegiado al tener

personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades para

aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamento

circulares y disposiciones administrativas que organicen la

Administración Pública Municipal y regulen los

procedimientos y funciones y servicios publicas de nuestra

competencia , el dar respuesta a las necesidades y reclamos

sociales de los habitantes de nuestro municipio . 1.- Toda vez

que ha transcurrido un año del último proceso electoral,

actualmente se encuentran lonas en los arbustos o postes de

los distintos partidos políticos , en la periferia de la Laguna de

Zapotlán . 2.- Así mismo en el trayecto a la ciclopista se puede

percibir lonas de eventos culturales y artísticos que en su

oportunidad se llevaron a cabo dentro del Municipio.3.- Lo

que refiere en los dos apartados anteriores no contribuyen a

una imagen visual adecuada , por lo cuál abonando al buen

desempeño de está administración en lo que corresponde a

las áreas verdes, solicito sean retiradas dichas lonas por el

Personal de parques y jardines , y en su oportunidad sean

entregadas al DIF municipal , para su reutilización . Por esto se

somete para su discusión y en su caso aprobación el

J<.>'rir; [a, ,;rrrt:a ac Fl»ur.1:o?ret 'Pttr1 t '£3. ^. ,r ^r:n,i , d ()¿-f 11"é' i k 26)O2. /'t";¡,¡<: 11 <ft fi=...
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quisiera hacerle una adición, creo que entiendo que la idea es

evitar la contaminación ambiental, hay vehículos de camiones

de pasajeros que todavía traen publicidad de las pasadas

elecciones, entonces la súplica sería hacer extensivo que se

gire atento oficio a Tránsito para efecto de que aquel que lo

traiga, pudieran requerir al propietario para que lo retire en

razón de que vamos a cuidar la imagen que dice el

compañero Regidor. C. Regidor Licenciado Silvano

Hernández López: En el mismo sentido adicionar también la

propaganda religiosa, que acabamos de vivir unas fiestas

octubrinas y vemos con tristeza que los lazos se quedan

durante mucho tiempo, lo cual causa una contaminación

visual, ver la posibilidad de coordinarse para retirar estos

lazos y podamos tener una mejor imagen urbana. C.

Regidora Señora Ana Guadalupe Méndez Velasco:

Referente a todos los plásticos de las fiestas de octubre yo

creo que también se les puede dar una reutilización para que

de Octubre de 2007. it'

endoza Cárdenas : Si me permite el autor de la Iniciativa,

GRANDE, JALISCO . C. Regidor Licenciado Roberto

siguiente proyecto de INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICO.

UNICO.- Se instruya a la Jefatura de Parques y Jardines a

través de la Dirección de Servicios Públicos , para que en

brevedad, retiren las distintas lonas que se encuentran en la

ciclopista , así como en la periferia de la Laguna de Zapotlán

con publicidad política o comercial de los eventos que ya

transcurrieron y sean concedidas al DIF municipal para su

reutilización . 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 8 DE OCTUBRE DEL

2007. C. FERNANDO E PINOZA ZEPEDA, REGIDOR. H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL

Ayuntamiento 200' 20 01)
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tengan un uso y no nada más estemos abonándole a la

contaminación , en cuanto a las bardas en donde se anuncian

eventos masivos y ese tipo de cosas tengo entendido que en

reglamentos tienen un tipo de penalización para este tipo de

personas que solicitan las bardas, ponen su propaganda y

después no la pintan , no repintan de blanco y debieran

dejarlos de esa manera no se si ya esté dentro del

reglamento una multa o una fianza que se deje ahí por decir

$200 pesos de fianza, si no pintan de nuevo las bardas de

blanco, lo mismo para partidos políticos , pues entonces esas

fianzas se queda para el Ayuntamiento , no sé si es esta

implementado o lo pudiéramos implementar... C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Sí existe esa

finaza . C. Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez

Velasco : Entonces ¿por qué siguen pintadas?. C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Está

considerado dentro del reglamento y es una muy buena

pregunta , nada más les voy a pedir a los Regidores

precisamente no abogar por ningún particular cuando vengan

a solicitar permiso , precisamente cuando requieran ese tipo

de eventos porque sin mencionar nombres se ha dado a la

tarea de que los muchachos les piden la fianza y resulta que

alguien abogó por ellos y se brincan ese requisito. C.

Regidora Señora Ana Guadalupe Méndez Velazco: Con

esa fianza me supongo que si ellos no vienen a recoger la

fianza se queda ahí y con ese dinero se supone que nosotros

como Ayuntamiento debemos de pintarlas de blanco a eso

iba encaminada mi pregunta . C. Regidor Señor Fernando

Espinoza Zepeda : Bueno pues exhortar a mis compañeros

que si se ha dado esa situación de que algunos compañeros

aboguen por "X" amigos o familiares o conocidos evitar en lo

posible ese tipo de actitudes , puesto que creo yo que de

nosotros debe nacer el ejemplo, debe partir un ejemplo y

Srsrcrr í^rrlirarrrárr de tu^.r^.,crtr:n t^C). 21 d(' de 200 7. li^;r,rcr 14 ,r fig...
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pese a que la mayoría conocemos las situaciones financieras

en que se encuentra este Municipio, es cuanto. Gracias. C

Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta: U

petición al señor Secretario el Licenciado Vicente Pinto, que

si estas cuestiones que usted menciona en ese sentido de

que entendemos el por qué omita los nombres, pero que sí

no quede la inquietud de que hay algunas personas que

están haciendo uso de ésta prerrogativa que también en su

momento usted se lo haga saber manifestándoles que están

transgrediendo el reglamento de este Ayuntamiento. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Tengan en cuenta que la próxima vez que existe alguna

petición de esta naturaleza, por parte de la oficina de

reglamentos no va a ceder. Si ustedes están de acuerdo

ntonces en aprobar la iniciativa mencionada por el Regidor

Fernando Espinoza Zepeda por favor levanten la mano... 14

votos , aprobada por unanimidad .-------------------

SÉPTIMO PUNTO : Iniciativa de Acuerdo Económico y Retiro

de Maleza en el Canal Hidrológico y en la Ciclopista. Motiva

el Regidor C. Fernando Espinoza Zepeda: C. Regidor Señor

Fernando Espinoza Zepeda : "H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PRESENTE. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, en mí

carácter de regidor de este cuerpo edilicio, mediante el

presente ocurso, y en uso de las facultades que me confiere

el articulo 115 Constitucional, 1.2.3.4.73.77.78.79.80.81,82, 85

y demás relativos en la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 49 y

demás relativos de la Ley de Gobierno y la Administración

Publica Municipal el Estado de Jalisco. Comparezco

presentando INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO para

la limpieza y retiro de maleza en el canal hidrológico y en la

ciclopista sirviendo de fundamento a la presente la siguiente:

S(tsrr, t,lil't : iie ,<iY'tdi::ü;flh mo .N . 2 1 31 de i.+i i1.d Ji (' Cite 007.

Er ... ^f^',UJ 7t ! O c/tO_200 -2009
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : Con fundamento en el articulo

115 Constitucional, que establece que los Estados adoptarán

para su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,

Representativo y Popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa el

municipio Libre, lo que establece tres niveles de gobierno, la

Federación , el Estado y los Municipios , por tanto es facultad

de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y

patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de

policía y gobierno , los reglamento circulares y disposiciones

administrativas que organicen la Administración Pública

Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios

publicas de nuestra competencia, el dar respuesta a las

necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro

municipio . 1.- El canal hidrológico de saneamiento ubicado en

el oriente de la ciudad el cuál desemboca en la Laguna de

Zapotlán el Grande , se encuentra en condiciones insalubres,

con riesgos de salud a la población, generando un foco de

infecciones . Dicho conducto comunica la unidad Deportiva

Roberto Espinoza mejor conocida como las Peñas con el

Parque Ecológico , actualmente este cauce se encuentra

cubierto de arena , palos, matorrales, escombro que no

contribuye a un estado saludable y favorable para este

entorno ambiental . encuentran cubiertas de basura , que los

mismos usuarios han depositado y que por falta de una

limpieza continua a estás en un futuro pueden producir un

taponamiento en el desagüe.3.- Aunado a esto, el andador

poniente de la ciclo pista , se encuentra con matorrales, y en

gran parte del trayecto se visualiza basura , que genera una

imagen nociva a este ambiente . Por esto se somete para su

discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de

INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICOUNICO .- Se instruya a

la Jefatura de Reglamento , realicen en la brevedad los

Sesión Ordinaria Je ,i vur:nzirrtrnu^ 1V o. 21 1N fi'Chzr .) de Octubre (le 2007. i igina (' sic- 64...
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trabajos de limpieza y retiro de maleza en el canal hidrológico

y el andador poniente de la ciclopista . ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALI 6 DE OCTUBRE DEL 2007. ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 2007 AÑO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO 30

ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL

JUAN S. VIZCAINIO C. FERNANDO ESIINOZA ZEPED

REGIDOR. FIRMA" C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe

Sedano: Bien compañeros en relación a esta iniciativa, una

vez que tuve conocimiento de la misma hice el acercamiento

con el Director de Obras Públicas al respecto porque esto ya

se había contemplado en sesiones pasadas precisamente

para evitar riesgos en esta temporada de lluvias pero

finalmente me estaba elaborando un documento en la

ñana, que no me llegó hasta esta hora, en el sentido de

que se había solicitado una compra de un mini cargador para

efecto de poder hacer la limpieza del canal hidrológico en

específico y que por lo tanto esos trabajos habían quedado

pendientes y lo mismo y habían hecho una evaluación que no

representaban en algún sentido los puntos donde está el

material, el problema de importancia relevante, pero si me

puntualiza mucho el director de Obras Públicas que requieren

de equipo, dado que con el personal y gente que traen no se

dan abasto para todas las obras que están realizando, y con

este equipo se pudieran realizar en una forma más adecuada,

entonces volver a insistir ya que estaba aprobado en que se

realice la compra del mini cargador. C. Regidor Señor

Fernando Espinoza Zepeda: Ojalá, un comentario adicional,

yo sé de la escasez de equipo en algunas áreas de la

administración pero ojalá priorizara la obra en Obras Públicas

y que no dejarán esto por ahí a la borda puesto que el canal

por un costado de la marina tiene plantas de higuerilla ya

demasiado crecidas y posteriormente nos van a dar un

)e;r r:zriú <:.4rr ,ut..Ayuntun^t^rrtc^ 2007-2009
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problema mayor , puesto que éstas plantas están levantando

las losas de concreto y luego tendremos que hacer un gasto y

un esfuerzo doble para rehabilitar dicho canal. Es cuanto

gracias . C. Regidor Licenciado Gerardo Esesarte

Rodríguez : Apoyando la propuesta del compañero Fernando,

quiero hacer hincapié, que en días pasados nos externaron el

programa de espacios públicos rescatados y es exactamente

para la zona oriente , donde están las peñas y qué mejor cara,

si se le va a hacer una inversión al parque las peñas y a la

unidad de las peñas , qué mejor que brindarle una buena cara

al ingreso por la parte de la unidad deportiva las peñas nada

más para hacer hincapié si se ya se le va a inyectar dinero

ahí, tomar las medidas necesarias por parte del

departamento de Obras Públicas para limpieza de la misma.

Gracias . C. Regidora Señora Ana Guadalupe Méndez

Velasco : Nada más una observación dice aquí se instruya a

la Jefatura de Reglamentos realice la brevedad trabajos de

limpieza , creo que no sería a ellos a quien corresponde, creo

que sería a Obras Públicas, nada más para aclarar. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

¿Alguien más señores Regidores ?, algún comentario se

cierra el punto . Voy a pedirles ustedes si están de acuerdo en

aprobar la iniciativa presentada por el señor Fernando

Espinoza levanten la mano favor ... 14 votos , aprobada por

unanimidad .-----------------------------------

OCTAVO PUNTO: Solicitud para que el Ayuntamiento

absorba el pago de luz generada por la iluminación de una

cancha en la colonia Cristo Rey. Motiva la Regidora Sra. Ana

Guadalupe Mendez Velazco . C. Regidora Ana Guadalupe

Mendez Velazco : "A los H. Regidores de este Ayuntamiento:

Quien motiva y suscribe la presente , Ana Guadalupe Méndez

Velazco, regidora presidenta de la comisión edilicia de

Participación Ciudadana y Vecinal, a ustedes hago la

). ;i•»; ()YG`i/1:71'!c^C ÑBL1Y.i t?'Yt; i'F2á l,' A`o. 21 (,Ú. ' OC.:t 3di' 200 7. f.i Jc E4...
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siguiente narración de: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.- A

petición de la mesa directiva de la colonia Cristo Rey a la

Dirección de Participación Ciudadana y con el objetivo

fundamental de preservar la seguridad de los ciudadanos, así

el de promover el deporte y el sano esparcimiento de la

sociedad y en particular el de la colonia Cristo Rey ubicada

oen esta ciudad, es necesario brindar servicios para que elf

esta colonia se desvanezca el alto índice de adicciones que

en ella existe. II.- En virtud de que este Ayuntamiento no

cuenta con ningún espacio deportivo en dicha colonia, y que

la única cancha que se encuentra en ese barrio, es propiedad

privada del templo de Cristo Rey, la cual se encuentra

cercada totalmente. Se estableció un compromiso con el

padre, consistente en que el Ayuntamiento instale iluminación

y pague la electricidad generada por la iluminación de la

cancha el cual es aproximadamente de $200.00 (doscientos

esos 00/100 m. n) mensuales, a cambio de que el padre

permita el uso de las instalaciones en la noche para que los

vecinos hagan uso de ella , ya que es la hora en que los

jóvenes acostumbran a reunirse, propiciando así, el sano

esparcimiento de una manera segura . Ill.- En virtud de la

petición realizada por los vecinos de esa colonia , se logro por

medio de Promotoría Deportiva y COPLADEMUN sea pintada

y se le instalen lámparas con aportación del Ramo 33. IV.-

Así mismo , la misma mesa directiva ha solicitado, que se

construya en las calles de Caño con la cerrada de Quintana

Roo, y en la misma de Caño con la cerrada de López Cotilla

un barandal, escalones y una rampa para personas con

capacidades diferentes , por el peligro que representan esas

calles , tanto para los peatones como para los conductores.

Por lo que a este H . Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande , y con fundamento en los artículos 86, 87,

91, 92, 95, 96, 97, y demás relativos del Reglamento Interior

^ Stf.rf (}. G^;='d:sh f[C./5? ilY:t'dt,a7z tt.., .Av. 21 de 2o07. ¿s>^. .
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del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, con el respeto que

es debido a ustedes les; SOLICITO: PRIMERO.- La

autorización para que este Ayuntamiento absorba el gasto de

la electricidad que genere la iluminación de la cancha anexa

al templo de la Colonia Cristo Rey. SEGUNDO.- Se instruya

por conducto del C. Presidente Municipal a Tesorería, para

que tenga a bien hacer el pago de la electricidad generada

por la iluminación de la cacha anteriormente mencionada.

TERCERO. - Se instruya al Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano por conducto del Presidente Municipal,

para que tenga a bien realizar a la mayor prontitud las obras

a las que hace mención en el punto IV de la presente

iniciativa. ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO

REELECCIÓN. 30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO. 2007, AÑO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO. A 26 DE

OCTUBRE DEL 2007. SRA. ANA GUADALUPE MENDEZ

VELAZCO Regidora Presidenta de la comisión Edilicia de

Participación Ciudadana y Vecinal." Firma. C Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Abonar a la

iniciativa por supuesto apoyarla, pero quisiera hace una

pequeña corrección en el cuarto de la propia dice: "calle

caño" hoy es Gregoria Ramírez con la cerrada de Quintana

Roo, es una y también ahí en vez de cerrada Independencia

es cerrada de López Cotilla y señaladas que ya esa petición

la han hecho en varias ocasiones los vecinos de ese lugar y

ojalá que hoy que Obras Públicas ya terminó lo de la feria

tenga más tiempo para efecto de que pueda atender ese tipo

de reclamos para no descuidar las colonias o periferias del

municipio. C. Regidora Señora Ana Guadalupe Méndez

Velazco : Tenga por seguro que vamos a estar al pendiente

de dar seguimiento a esta petición. C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : ¿Algún otro comentario

,üíG' ^(i tiC E4...Y (itl .^it.lfl?i"hffr 4 v tY..:231Zi mo .P o. 21 ar' if"CrF J J l.. l %1,),(%Í'í^ (1c 2007, ii,
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señores Regidores¿... Se cierra el punto. Por favor levantar

la mano si están de acuerdo en aprobar la iniciativa

presentada por la Regidora Ana Guadalupe Méndez

Velasco... 14 votos, aprobada por unanimidad .- - - - - - - - -

NOVENO PUNTO: Dictamen de las Comisiones de Mercados

y Centrales de Abastos conjunta con Hacienda y Patrimonio-

referente al proyecto de Estacionamiento en el Tianguis

Municipal. Motiva el Regidor Lic. Gerardo Esesarte

Rodríguez. C. Regidor Licenciado Gerardo Esesarte

Rodríguez : Buenas tardes a todos retomando el proyecto de

la Licenciada Rocío Elizondo y en conjunto con el Arq. Uribe

presento el siguiente dictamen. "DICTAMEN FINAL DE LAS

COMISIONES DE MERCADOS Y CENTRALES DE

ABASTOS EN CONJUNTO CON LA DE

ESTACIONAMIENTOS Y LA DE HACIENDA PÚBLICA Y

ATRIMONIO 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

Jalisco; La Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de

Abastos en conjunto con la de Estacionamientos y la de

Hacienda y Pública y Patrimonio Municipal, dictaminamos

respecto del proyecto del estacionamiento del tianguis

municipal "Benito Juárez", 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
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planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar y

vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial . Il.- Que la Constitución Política del Estado de

Jalisco establece en sus artículos 73, 77, 80, 88 y relativos,

es la base de la organización política y administrativa del

estado de Jalisco que corresponde al municipio con

personalidad jurídica y patrimonios propios que tiene entre

sus facultades dictar resoluciones que afecten el patrimonio

inmobiliario municipal , comprar celebrar actos o convenios

que comprometan al municipio . IIl.- 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. V.- En virtud de la

importancia de una organización en la parte de

estacionamiento del Tianguis Municipal 'Benito Juárez", se

recibió una propuesta por parte de la empresa SOE Sistema

de Operación de Estacionamientos S.A. de C. V. la cual se

dedica a la operación y administración de estacionamientos

encargándose del mantenimiento y el pago de los empleados

que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del

mismo , brindándole así a la ciudadanía , seguridad, limpieza

y orden. V. Que la empresa "SOE" Sistema de Operación de

Estacionamientos S.A. de C. V. es la que se ha ajustado en

mayor medida a los requerimientos del tianguis, por lo que es

imperioso establecer los lineamientos del convenio que se

deberá de celebrar con dicha empresa, para que se

construya la infraestructura necesaria y se administre de una

í o.. ! r .3 1 Je (.ta .lis' de .c t 7. [a;inu -'12 „i' 6-...
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manera adecuada llevando implícito que la operatividad del

estacionamiento sea la mejor para la ciudadanía. VI.- En lo

que respecta a las cuotas que se deberán de pagar por el uso

del estacionamiento, serán las que a continuación se

describen: $3.00 (tres pesos) por las primeras dos horas.

$5. 00 (cinco pesos) por cada hora posterior. $40. 00 (cuarenta

pesos) por boleto perdido, más tiempo. Para las zonas de

carga y descarga las tarifas son las siguientes: $10.00 (diez

pesos) por hora o fracción a todo vehículo que ingrese al área

"A". $15.00 (quince pesos) por hora o fracción para aquellos

que entren a las áreas `B" y "C" Así como la asignación de un

área especial para que sea utilizada por los locatarios del

tianguis previamente identificados y solo un vehículo por

local. Cabe mencionar que las cuotas anteriormente descritas

fueron consensadas y aceptadas por la mesa directiva del

Ti nguis Municipal, cuidando ante todo que no se vea

afectada la economía de las personas que asistan de

compras a ese tianguis municipal, por lo que emitimos la

siguiente: RESOLUCION: UNICO.- Las Comisiones Edilicias

de Mercados y Centrales de Abastos en conjunto con la de

Estacionamientos y la 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 lo dispuesto por los

artículos 40 fracción II, 59 y 63 del Reglamento interior del

Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO: primero: Los

integrantes de estas comisiones APROBAMOS POR

UNANIMIDAD las tarifas descritas en el punto VI del presente

dictamen. SEGUNDO Se faculta al Presidente Municipal Ing.

Dagoberto Moreno Leal, al Secretario del Ayuntamiento, Lic.

Vicente Pinto Ramírez y al Sindico del Municipio Lic. Oscar

Murguía Torres, para que inicie las negociaciones con la

empresa SOE Sistema de Operación de estacionamientos
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S.A. de C. V. referente a la operatividad del estacionamiento y

a la inversión de cada una de las partes deba efectuar para la

realización de dicho proyecto y en su caso firmen el contrato

respectivo con la empresa anteriormente mencionada.

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO

REELECCION. 30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTORICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO. 2007 AÑO DE LA

PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO. A 26 DE

OCTUBRE DEL 2007. LIC. GERARDO ESESARTE

RODRIGUEZ, Presidente de la Comisión de Mercados. C.

FERNANDO ESPINOSA ZEPEDA vocal. LIC. MARIA ODILIA

TOSCANO NOVOA, Vocal. LIC. OSCAR MURGUIA

TORRES, Vocal JOSÉ LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA,

vocal. ARQ. JESUS URIBE SEDANO Presidente de la-

Comisión de Estacionamientos LIC. SILVANO HERNANDEZ

Vocal. LIC. GERARDO ESESARTE RODRIGUEZ Vocal LIC.

OSCAR MURGUA TORRES Vocal LIC. ROBERTO

MENDOZA CÁRDENAS Vocal C. FERNANDO ESPINOZA

ZEPEDA Vocal LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEZ.

Firmas". C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez : Señores Regidores se pone a su consideración el

dictamen de las Comisiones de Tianguis, Centrales de

Abastos en conjunto con Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal ... C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:

Apoyando esta iniciativa comentar que ya existe un avance

importante en la presentación de los proyectos urbanísticos

con relación al desarrollo del estacionamiento y conciliando

los aspectos económicos con la gente a través del licenciado

Gerardo creemos que es importante que este proyecto se

apoye de forma importante dado que daría un orden a lo que

es el tianguis además de pensar que con la negociación que

se logre pueda haber una recuperación de ingreso para la

administración , es mi comentario . C. Regidor Licenciado
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Silvano Hernández López:: De igual manera apoyar esta

propuesta que ha sido previamente consensada incluso con

la mesa directiva del tianguis, únicamente valorar la cuestión

de que el impacto que presenta esto ante los ciudadanos

puede ser que estamos nosotros endureciendo alguna cuota

o que estamos de alguna manera restringiendo lo que es el

acceso al tianguis, porque me he encontrado con algunas -_
1

demandas de los ciudadanos que si de alguna manera

estamos actuando los Regidores en beneficio del pueblo, yo

les he dicho que es una forma de proporcionar mayor

seguridad, mayor comodidad, confort y que esto

definitivamente le abona a querer visitar el tianguis municipal

y obviamente en el incremento de las ventas de los que ahí

laboran, entonces si es importante también que cerramos

filas como Ayuntamiento en torno a quien lo que estamos

haciendo ese beneficio de los propios comerciantes con el

consenso de ellos, con el aval, con la autorización y no es un

agravio de alguna manera a los ciudadanos, sino por el

contrario, es regular porque realmente es imposible estar en

el estacionamiento del tianguis, es regular, darle orden y

darle un impulso a esa promoción económica. Entonces si

reitero que cerremos filas en torno a que es un proyecto que

beneficia, lejos de perjudicar a los ciudadanos. C. Regidora

Maestra Patricia Carrillo Pimentel: Veo que este proyecto

regula un servicio necesario, pero yo quisiera saber si con la

empresa SOE se esta haciendo un convenio y qué beneficios

económicos va a traer para el mismo tianguis o a la

administración pública aparte del servicio que va a dar la

misma ciudadanía y a los locatarios del tianguis. C. Regidor

Licenciado Gerardo Esesarte Rodríguez : De aceptar que

esto es una contraprestación para el municipio con los

montos anteriormente mencionados sería de $63,250.00 que

ingresarían a la tesorería para beneficio de mejoras del
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tianguis . C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:

Mencionaba hace un momento que está dándose la

instrucción para que en todo caso el Presidente , el Secretario

y el Síndico hagan el acuerdo de convenio dado que hay

varios planteamientos en el sentido de la inversión y que se

verá con un análisis puntual cuál favorece más a la

administración , tratando de que la empresa aporte lo más

posible a que la reducción en el ingreso de la renta sea

menor , sin embargo que ellos se sumen al proyecto y tratar

de lograr que también forman parte de la inversión. C.

Regidora Señora Ana Guadalupe Méndez Velazco:

Conociendo y con la cercanía que tiene su servidora con la

ciudadanía , si veo que va ser un problema a la hora que se

les empiece a cobrar a los ciudadanos , me gustaría que se

les informe con anticipación a los ciudadanos el por qué, si el

ciudadano le damos la información que necesita saber ellos

no se ponen agresivos pero si nada más de repente

empezamos a cobrar sin darles la información adecuada

naturalmente que se molestan y si estarían en contra del

Ayuntamiento , de la Administración , sino les damos la

explicación adecuada a dónde va , porque se hace y todo, de

alguna manera que ya sea por medio de volantes, de lonas

informativas al ingreso de Tianguis , en fin que de alguna

manera el ciudadano esté contento de participar apoyando,

que sientan que ellos están apoyando con esa cuota que

están pagando , por favor otra cosa que la hora que se

convenie con esta empresa , ojalá nos inviten a que estemos

presentes todos los Regidores . C. Regidor Licenciado

Silvano Hernández López : Aprovechar en este mismo

sentido para esa contraprestación económica que recibe

Tesorería sea etiquetada y sea reinvertida en el propio

tianguis para mejoramiento de la infraestructura . C. Regidor

Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : A mí me gustaría
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conocer la percepción de la responsable de la Comisión de

Turismo y de Desarrollo Económico, me llama mucho la

atención que es muy interesante que evidentemente se

requiere la calidad del servicio del tianguis, pero yo quisiera

que ella nos platicara qué argumentos podemos esgrimir

como Administración Pública, cuando voy a un mercad

como el que está cerca del recinto ferial en el cual te ofrecen

verduras del día, de buena calidad, no te cobran el ingreso,[y-

tienes otra serie de factores que son atractivos para el

consumidor, ¿de qué forma vamos a apoyar a los locatarios

del tianguis para que no vean este pago como algo lesivo?

sino como un factor que les invite ir a comprar porque esto es

lo primero que creó yo, y ya me lo han manifestado en lo

personal varios locatarios, que esto mermaría en cuanto a

sus ingresos, porque la gente dice, ¿porque voy a ir a pagar a

un lugar , si puedo ir a otro lugar donde no voy a pagar?, y

también es casi lo mismo, no al mismo precio pero casi lo

mismo, y entonces yo invitaría a la licenciada Odilia que nos

diera su opinión o nos diga qué estrategias conjuntas piensan

implementar a través de tianguis y mercados para fortalecer

el aforo de los consumidores al tianguis municipal en aras de

fortalecer el consumo de esas personas. C. Regidora

Licenciada María Odilia Toscano Novoa : Lo que veo ahí de

positivo es que la gente va a sentir su auto más seguro, y

que la gente que entra a pie por supuesto no va a pagar un

centavo, ellos serían los menos afectados, estamos

cobrando $1.50 por hora yo considero que no les afectaría

nada, la pequeña diferencia que tú vas a pagar en una tienda

te cobran a veces hasta el doble el kilo de jitomate, entonces

mejor vas y pagas $1.50 por hora, tus $ 3.00 en las primeras

dos horas y el beneficio que vas a tener es mayor. En

realidad la cuestión del tianguis si es atractivo para la gente

que viene de otros lugares de la Región por lo que
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mencionabas anteriormente, se adquieren los productos

frescos, al día, en mejor precio, en el lugar más amplio y más

accesible para la gente. C. Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas : Debo decirles que en su inicio su

servidor estaba renuente al cobro que se ha señalado, pero

me llamó la atención particularmente para efecto de apoyar la

iniciativa de los compañeros las circunstancias de que este

tipo de actividades y trabajos estuvieron presentes la directiva

del tianguis y yo creo que ellos conocen su sentir, aunque

debo decirles que si yo fuera directivo del tianguis nunca lo

habría aceptado, porque como que no valoraron las

circunstancias que pueden acontecer, lo que decía el doctor

Guillermo, llama la atención que por ejemplo Gigante que

cobran algo por la entrada, Soriana no cobra y al parecer

escuché comentarios de una persona que tiene un negocio

en Gigante que le ha disminuido la afluencia en las ventas,

esto son comentarios que hicieron, pero aquí lo importante

es que si la directiva del tianguis estuvo de acuerdo y ellos

son los que representan los intereses legítimos de los

tianguistas y saben ellos que ese es su medio donde se

desenvuelven, no nos queda más que apoyarlos porque ellos

consideran que con el beneficio que obtendrán habrá mejoras

para las propias instalaciones del Tianguis Municipal. C.

Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres: Mi opinión va

en ese sentido, estoy de acuerdo en esta iniciativa, en este

dictamen puesto que no veo gravoso $3.00 pesos por las

primeras dos horas, creo que las personas que tienen la

capacidad de adquirir un vehículo e inclusive de tenerlo en

óptimas condiciones de mantenimiento, desde luego tienen

los tres pesos, yo considero que es muy barato puesto que el

momento que uno va al tianguis a adquirir o consumir los

productos que ahí se venden, no duras más de dos horas,

duras una hora, una hora y media y creo que tres pesos por

5 srot! C)r t^.t:r. ice etc ^^.+•-cmtzr3nien;o íO. 2. Je UcízG 1 '4' de 2007. Pi^;^ra ,.r f 4 ..

Srcrcr Fria ^rE,x:>,ut. Ayt ntü^t lento 2007-2009



29

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

la seguridad de tu vehículo, porque el estacionamiento del

tianguis cambie, se mejore, tenga áreas verdes, tenga

iluminación, creo que vale la pena, esto aunado sobre todo al

beneficio económico que van a tener los mismos ciudadanos

puesto que el dinero que se recaude va a ser para ahí mismo,

estoy totalmente de acuerdo, lo platicamos dentro de la

Comisión del Tianguis que este dinero se etiquetara para que

fuese gastado en las mismas obras, en las necesidades del

tianguis municipal, estamos hablando de infraestructura de

Seguridad que son los principales clamores de nuestros

compañeros locatarios en el tianguis y yo considero que éste

sería una buena alternativa y sobre todo de recursos y en

beneficio no nada más de los locatarios, sino de la

ciudadanía en general que acude a consumir los productos

que ahí mismo se comercian. Por otro lado, estoy de acuerdo

considero que debemos invitar a nuestra compañera

Regidora Ana Méndez , la propuesta que nos acaba de hacer

es muy viable , yo la veo muy correcta y hay que tomar en

cuenta los ciudadanos , mencionar el por qué se está

haciendo este cobro , yo creo que la gente mientras tu te le

acerques y le expliques por qué vas a hacer tal o cual obra y

los motivos que son fundamentales y sobre todo razonables,

la gente lo entiende y es más fácil que lo acepte de esa

forma . Quisiera si mi compañero Gerardo que es el

Presidente de nuestra Comisión está de acuerdo, invitarla a

usted y a su Comisión que nos ayude participar en esta

campaña , ya sea con los departamentos correspondientes en

el Ayuntamiento, con Comunicación Social para que

tengamos esa efectividad de comunicación con la ciudadanía

y podamos entablar una mejor comunicación para que este

proyecto tenga éxito como todos lo esperamos. Gracias. C.

Regidora Maestra Patricia Carrillo Pimentel : En el punto

cinco hablan que es la empresa que ha llenado más los
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requerimientos y se hablan de la construcción del

infraestructura, si es la empresa que la va a hacer, yo aquí

veo el beneficio, en que la empresa se comprometa a realizar

esa obra pero a mí también me queda la duda de ¿por cuánto

tiempo es el compromiso del Ayuntamiento con la empresa?.

C. Regidor Licenciado Gerardo Esesarte Rodríguez: En el

punto se indica que se faculta al Presidente, Secretario y

Síndico para ver ya en conjunto con la empresa esos

detalles , finalmente ahorita es nada más proponerles a

ustedes en el pleno para su aprobación para que se lleve la

negociación por parte del Ingeniero Dagoberto Moreno Leal y

aprovechando el uso de la voz comentarles: Licenciado

Roberto que con la mesa directiva del tianguis de la

propuesta inicial que les hice llegar a todos oportunamente,

se modificó dos veces, pero a petición de lo que ellos

concensaron con la misma ciudadanía, así me lo hicieron ver

y fue una propuesta final de la mesa directiva no tanto de

nosotros o de mi parte como Presidente la Comisión, por otro

lado los beneficios que yo le veo, una, el estacionamiento,

cuando no se cobra base en el tianguis de venta de vehículos

finalmente el ciudadano no tenía oportunidad de estacionarse

y hacer sus compras respectivas, entonces el problema

desde ahí venía, el estacionamiento, por otra parte yo le veo

a los beneficios que tiene Seguridad, tiene Policía, va tener

cámaras, va a tener balizamiento, y lo que se vaya

generando en su momento se verá la negociación que se

haga en beneficio de mejorar el tianguis y dar una nueva

imagen de esa área en beneficio de todos los ciudadanos. es

cuánto. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez : ¿Algún otro comentario?... Se cierra el punto para

su discusión, va a ser sometido este dictamen final para su

aprobación con las manifestaciones que ustedes exponen y

que sea etiquetado como lo menciona el Lic. Silvano.
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Asimismo otro punto que los Regidores sean invitados a las

pláticas con la empresa; y como tercer punto que esta

propuesta sea comunicada la ciudadanía por medio de una

campaña publicitaria, si ustedes están de acuerdo en

aprobarlo con esos tres puntos por favor levante la mano....

14 votos , aprobada por unanimidad .-----------------

DÉCIMO PUNTO: Desistimiento del C. Rubén Silva,,,

Contreras, respecto a la compraventa de lote en el Corredor

Zapotlán la estación. Motiva el C. Presidente Municipal Ing.

Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Compañeros Regidores este punto

es informativo, prácticamente en virtud de que aquí mismo

aprobamos y autorizamos la venta de una fracción de terreno

de la estación que son propiedad del Ayuntamiento al señor

én Silva Contreras, voy a dar lectura a la carta que el

mismo nos escribió H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO. PRESENTE. El suscrito Rubén Silva

Contreras con domicilio en la firma marcada con el No. 51 de

la calle Antonio Caso de esta ciudad, casado, mayor de edad,

empresario , ante ustedes vengo a desistirme de la compra

del lote No. 2 con una superficie total de 6,031.18 m2, uso de

suelo RT-CP6/H3-U/H3-H/SD-3/TH-3ELD/EV-D. Ubicado en

el Corredor Zapotlán la estación, el cual yo me presente

como postor y se autorizó la venta en Sesión Publica

Ordinaria No. 16 de fecha 10 de agosto de 2007 en le punto

No. 22, pero por motivos personales vengo a desistirme de

comprar por lo que dejo sin compromiso alguno para conmigo

al Ayuntamiento. ATENTAMENTE. Cd. Guzmán, Mpio. De

Zapotlán el Gde, Jal 29 de octubre de 2007 C. RUBEN SILVA

CONTRERAS. Firma". Para su conocimiento . C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Este punto es

informativo.-----------------------------
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DÉCIMO PRIMER PUNTO: Declaratoria patrimonial de los

árboles de hule ubicados en la colonia Mansiones del Real.

Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta: C.

Regidor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : Muy buenos

días. "H. Regidores de este Ayuntamiento: Quien motiva y

suscribe la presente, Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta,

regidor presidente de la comisión edilicia de Limpia, Áreas

Verdes, Medio Ambiente y Ecología, a ustedes hago la

siguiente narración de: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /.- Que

dentro de esta ciudad existen dos árboles de la especie de

hule notablemente reconocidos por su grandeza, frondosidad

y larga vida, los cuales dos de ellos se encuentran ubicados

dentro de la colonia Mansiones del Real, de igual manera uno

más en la Calzada Madero y Carranza. Ii.- Dichos árboles por

su frondosidad y espectacular follaje, y que aunado a que

llevan décadas de vida, es importante establecer una medida

de seguridad para ellos, por su alto significado como iconos

de este municipio por su antigüedad, y que son reconocidos,

tanto por los vecinos de esta ciudad como por las autoridades

en materia ambiental, de igual manera para fortalecer el

patrimonio ambiental por la cantidad y capacidad de la

conversión de bióxido de carbono a oxigeno que generan

mitigando los grandes cambios que se esta generando a nivel

mundial por la perdida de estos importantes contrapesos

como son los árboles y que impiden el calentamiento global.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 86, 87, 90, 91,

92 y demás relativos del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de zapotlán, solicito para su aprobación:

PRIMERO. -Que dos de los árboles se encuentran ubicados

en la calle Federico del Toro esquina con la calle Niños

Héroes, y el tercero ubicado en la avenida Calzada Madero y

Carranza y la calle José Vasconselos, sean declarados como

"Árboles de valor patrimonial del municipio de Zapotlán el
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Grande ". SEGUNDO.- Que se instruya al Secretario General

de este Ayuntamiento para que tenga a bien hacer del

conocimiento del presente nombramiento al área de ecología,

parques y jardines , así como a la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco,

mediante la notificación respectiva . ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. "30 AÑOS DEL,,
J

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNOW

'2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN

JALISCO" A 26 DE OCTUBRE DEL 2007. DR. GUILLERMO

RAMÓN AGUILÁR PERALTA Regidor Presidente de la-

Comisión Edilicia de Limpia , Áreas Verdes, Medio Ambiente y

Ecología. Firma". C. Regidor Licenciado Si/vano

nández López : Apoyando la propuesta y con el afán de

proteger estos importantes árboles que obviamente nos

proporcionan uno de los recursos más valiosos que es el

oxígeno, la pregunta sin embargo que me asalta es ¿ y qué

sigue? declaramos como patrimonio del municipio estos

árboles, los protegemos, pero ¿qué acciones inmediatas

vamos a emprender? tristemente el árbol a que se refiere en

la calzada Madero Carranza, tiene una delimitación bastante

pobre, es decir un material muy deteriorado, no se le da

ningún mantenimiento, no es prácticamente podado con

algún programa específico, ¿qué hacemos?, lo declaramos

patrimonio, los protegemos, pero ¿qué hacemos para actuar

en consecuencia?, si sería importante que también quede

añadido a esta iniciativa a un programa de mantenimiento

permanente, tanto de poda como de delimitación específica

para estos espacios. C. Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas : Atinada la observación, obviamente

tendría que ir de la mano con ciertas campañas para la

preservación y conservación del mismo, pero también

señalarle ahí que sería necesario, si me permite el autor de la
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iniciativa, el que se instruya a la Jefatura de Ecología que

antes de que autorice corte o poda de árboles de esta

longevidad que analice bien las repercusiones

correspondientes, es decir me da la impresión que en

ocasiones se autoriza el corte a la ligera y no se advierte que

este tipo de árboles tienen un sentido importante para el

ecosistema y por el propio medio ambiente porque según

información que se tiene ya se había autorizado por parte de

la jefatura el corte de estos árboles, entonces aquí sería que

coordináramos los esfuerzos para efecto de preservar el

medioambiente . C. Regidora Licenciada María Odilia

Toscano Novoa : De inicio, la Jefatura dijo que no se podía

hacer el corte, en la cuestión del reglamento y las leyes,

específicamente de un árbol. El Sr. Corona , él esta

construyendo un negocio y él fue e indagó un poco y vio que

si podía tener acceso al corte del árbol y vino otra vez con el

Jefe de Desarrollo Agropecuario y les pidió que se hiciera el

corte, lo que quieren es conservar la cuestión ecológica, y se

les dijo que sí, y actualmente está detenido, se les mandó un

escrito donde le están diciendo que por el momento no se va

poder hacer. C. Regidora Maestra Patricia Carrillo

Pimentel : Para solicitar que además se haga del

conocimiento de la ciudadanía, es muy conveniente que lo

sepa la población, muy especialmente los colonos de

Mansiones del Real para que apoyen en la conservación de

este tipo de árboles. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón

Aguilar Peralta : En relación a la manifestado por el

Licenciado Roberto Mendoza y Licenciado Silvano estamos

trabajando hace aproximadamente tres meses un reglamento

que pretendemos que sea integral , de parte de la Jefatura, la

Coordinación de Ecología se nos ha propuesto un reglamento

de arbolado, concensándolo vimos que era una situación un

tanto limitativa porque únicamente estábamos considerando
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e disponen, estamos apoyándonos mucho con las

Comisión para que lo evalúen si es factible que este

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente y Arbolado sea

aprobado para que se apliquen en Zapotlán. Otra situación es

que considerando que esta situación es que el personal que

dispone el Ayuntamiento, los elementos técnicos a veces no

termine este año, vamos a estar en condiciones de pasar a

estamos apoyando con la SEMADES, nos está ayudando a

revisar todos estos procesos, yo estimaría que antes de que

lo que es el arbolado y optamos por hacer un reglamento un

poquito más exhaustivo en el cual consideremos todo lo que

es ecología, medio ambiente y arbolado y evidentemente no

tenemos los recursos técnicos como Ayuntamiento. Nos

finca se requiere hacer, estamos obligados de acuerdo a la

norma ambiental 001 de las Semades 2003 hacer una

remediación en ese sentido, si quitas un árbol, tienes que

calcular su índice de captación de bióxido de carbono y

transformación de oxígeno y suplirlo efectivamente por otro

similar, no en cantidad, de árbol por árbol, si no en capacidad

de generación de oxígeno, ahí es donde estamos apoyando

fuertemente y le hemos sugerido a la Bióloga Magda que se

tenga especial cuidado en ello, por cuestiones que es

imposible preservar ese árbol, que se haga una

bioremediación apropiada y que sea equiparable a la

capacidad de bióxido de carbono que tenga ese árbol que se

va a retirar. Creo que en ese sentido vamos trabajando yo

creo que para finales de noviembre o principios de diciembre

estarles presentando a ustedes el anteproyecto de éste

reglamento para que tengan a bien revisarlo y hacer las

consideraciones pertinentes. C. Regidor Licenciado Silvano

Hernández López: Totalmente de acuerdo, apoyamos esta

E^1S ADES no estamos favoreciendo la situación de que se

poden árboles, pero cuando por cuestión de riesgo alguna
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iniciativa, el sentido de mi intervención era en función de

darle, si estamos nosotros reconociendo árboles de valor

patrimonial del municipio de Zapotlán el Grande, eso nos

compromete a actuar en consecuencia, generarle un espacio

digno a ese árbol que estamos declarando nosotros de un

valor patrimonial, no nos vaya pasar que declaremos un árbol

con valor patrimonial y que esté en un entorno que no sea el

digno para este propio árbol y entonces invitar a la Comisión

de Obras Públicas a que se integre con algunos proyectos y

que le dan realce a este árbol y que también beneficie el

espacio físico y el propio árbol. C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : ¿Alguien más?... Bien

se cierra el punto para su discusión, voy a someterlo a

votación, si ustedes están de acuerdo que sea probada la

presente iniciativa de acuerdo en los dos puntos ya

mencionados por el Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta por

favor levanten la mano... 13 votos . Quien esté en contra... 0

votos . Quien se abstenga ... 1 abstención del C. Síndico

Licenciado Oscar Murguía Torres, mismo que se suma a la

mayoría por lo que se aprueba por mayoría calificada. - - - -

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Solicitud de acuerdo para

suspender pago en el relleno sanitario. Motiva el C.

Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

En su capítulo cuarto relativo al aseo público contratado en la

fracción sexta dice lo que se debe cobrar a las personas por

tirar o hacer uso del relleno sanitario, por permitir a

particulares que utilice los tiraderos municipales, por cada

metro cúbico se les debe cobrar $25.96 pesos, eso es lo que

menciona la Ley de Ingresos vigente, sin embargo en la

realidad, he recibido varias peticiones de manera muy

insistente inclusive de una manera en ocasiones de mucha

molestia de ciudadanos que han ido a llevar la basura a tirarla

Sesión OnllnariGf ii'F..4vuY11'íZiY1EYi21-( Ato. 2.1 1 de O.¡uhr de 200 L'ii;;ílG
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al relleno sanitario, se molesta por el hecho de que todavía

tengo que usar mi vehículo, tirar la basura y llevarla, gastar

mi tiempo, gasolina y todavía para que me cobren, mejor ya

no lo hago, mejor la dejó ahí hasta que ustedes la recojan, o

de plano voy y la tiro a un baldío y ahí no me cobran por dejar

la basura. Entonces ante ese reclamo que yo he estado

recibiendo en varios miércoles ciudadanos, en reuniones de'

Colonia y aquí particularmente que han venido algunos

ciudadanos a quejarse en ese sentido, pongo a su

consideración el hecho de que para promover que los

ciudadanos contribuyan a que de manera voluntaria lleven la

basura que esté cerca de su casa o en su colonia, ahora que

mos fortaleciendo el Programa de "Mi colonia mi orgullo",

se genera mucha basura, que los mismos vecinos recolectan

y pueden llevar al relleno sanitario, pero que no se les cobre

por tirar la basura, prácticamente es la atención de que si

ustedes lo consideran conveniente para promover la limpieza

de la ciudad y que todos los ciudadanos se suman a este

proyecto, suspender temporalmente el cobro

correspondiente. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Completamente de acuerdo, en relación de que

la gente así lo exige y sobre todo sería muy injusto, te hago el

trabajo de llevar la basura a su lugar que es una obligación

del servicio público y luego me cobran, además lo que se

recauda por ese concepto es menor y eso va ayudar a

fomentar mucho la conciencia ecológica y la ciudadanía

colabora a tener una ciudad más limpia. C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Se cierra el

punto para discusión. Voy pedirles a ustedes levantar la

mano quienes estén por la afirmativa de aprobar la

suspensión de pago por tiempo indeterminado en el relleno

sanitario... 13 votos , aprobado por unanimidad de los
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presentes a excepción del licenciado José Luis Orozco que

se encuentra ausente en este punto. - -----------------

DÉCIMO TERCER PUNTO: Solicitud de espacio Municipal

en comodato para nuevo Recinto Judicial. Motiva el C.

Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

En atención a la solicitud que recibimos de parte del

Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de

la Judicatura que es el Consejero Maestro Luís Enrique

Villanueva Gómez, en virtud de que se autorizó la instalación

de un nuevo Juzgado en esta localidad, para menores

infractores, nos están solicitando el apoyo de que este

Ayuntamiento autorice el uso de un área del municipio para

instalación del mismo Juzgado, están solicitando 200 metros

cuadrados para instalar su recinto judicial, la propuesta que

ellos han aceptado como viable, es la antigua Conasupo, es

un área que esta desocupada y que estaría totalmente

independiente de los proyectos que tenemos como municipio,

para integrar áreas administrativas, ahí ellos tendrían su

ingreso por municipio de libre, totalmente independientes a lo

que sería Participación Ciudadana y Desarrollo Humano que

son las Direcciones que se pretende se instalen en este mes

de noviembre, para liberar el espacio de Lázaro Cárdenas 80

y no seguir pagando renta y si ustedes están de acuerdo en

autorizar estos 200 metros cuadrados para que se instale

este nuevo Recinto Judicial aquí en Zapotlán, que tendría un

beneficio regional. Está su consideración . C. Regidora

Maestra Patricia Carrillo Pimentel : Estoy apoyando el que

se venga y que se dé esa facilidad, pero sí me gustaría

prever en caso de que no se haga, digamos asegurar que el

patrimonio permanezca para el municipio, porque suele

suceder que se desiste de alguna acción, nada más cuidar

que se realice la acción y que permanezca en propiedad el
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con la Oficial Mayor, se requiere nada más la autorización del-

Ayuntamiento para que se dé en comodato para ellos poder

terreno para el Ayuntamiento. C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Leal: El Recinto Judicial tiene que

estar instalado el día 15 de noviembre, es el compromiso que

tienen ellos, se va hacer, es más tendrían que haber

empezado ayer, nada más que necesitamos la autorización

del Ayuntamiento, ya fueron y tomaron medidas y hablaron

hacer las adecuaciones correspondientes. C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: ¿Algún

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal, mientras dicho cs

eterminado el inmueble mencionado por el C. Presidente óZ^u

comentario señores Regidores?... Se cierra el punto para su 2

discusión y les pido levantar la mano si están por la afirmativa °

por la aprobación de otorgar en Comodato por tiempo

destinados a la adquisición de cestos para la recolección de 1

Dagoberto Moreno Leal : Compañeros Regidores, dentro

que hicimos nosotros de la ampliación de la guardería Ángel

guardián del CADI, se aprobó una cantidad de $446,793.00

Como aportación Municipal dentro del programa HABITÁT, tal

consecuencia tenemos un excedente por la cantidad de

$100,000.00 los cuales se propone que puedan ser

inmueble sea para ese propósito... 14 votos, Se aprueba

porunanimidad.-------------------------------O

DÉCIMO CUARTO PUNTO: Propuesta de reasignación del

ramo 33. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero ^.

basura en espacios públicos y en la protección de la malla

ciclón en el tianguis Municipal Benito Juárez, entonces

puntualizando es un recurso que estaba asignado y que por

error se asignaron $100,000.00 más, entonces tenemos es

recurso libre del ramo 33, que es un recurso que llega al

municipio porque debe estar etiquetado para algún concepto
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en especiales y por eso se hace la propuesta para que si

ustedes lo consideran conveniente se pueda hacer para la

compra de cestos para aseo público y la protección de la

malla ciclón. Y a propósito aquí tenemos algunos estos de

basura para que los podamos verificar, y si hubiera algún

comentario al respecto con mucho gusto . C. Regidora

Profesora Gema Lares Vargas : Estoy de acuerdo porque

hemos comentado tanto entre nosotros Regidores y con la

ciudadanía de la necesidad de cestos para basura en la

ciudad, se me hace muy bonitos y me gustaría que hubiese

alguna posibilidad de conservarlos lo más posible en ese

estado, y una propuesta sería no sé que tan factible fuese,

que se les pusiera una bolsa de plástico y que al recoger la

basura nada más se recogiera la bolsa de plástico, porque se

dejan así y yo lo vi en el tecnológico, y empiezan a arrojar

nieves, hielos raspados, refrescos y al rato están para llorar.

Entonces la bolsa de plástico a la larga es un gasto mínimo

pudiendo conservarse mejor el estado de ellos. Es una

sugerencia. C. Regidor Licenciado José Luís Orozco

Sánchez Aldana : Quisiera preguntar Presidente, obviamente

estando de acuerdo en que haya muchos más recipientes en

donde depositar la basura, ¿el costo de los mismos?. Y que

ojalá y formaran parte del patrimonio municipal y que se les

ponga su cinta de inventario, porque en el portal de enfrente

de aquí de la presidencia había en la administración anterior

se compararon una serie de botes fijos y curiosamente

desaparecieron, y ahora con el asunto de la feria, volvieron a

aparecer y ya vimos gente ahí instalando los de manera

permanente entonces creo que es importante que se les dé

seguimiento y que queden de manera permanente y no que

se muevan a voluntad o discreción de alguna persona. C.

Regidor Licenciado Silvano Hernández López: En ese

sentido reforzando la propuesta, que vaya también en
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conjunto el color con lo que es la imagen urbana, en que sea

un color acorde a ello, ese color azul como que no me gusta

mucho. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar

Peralta : Bueno, abonándole un poquito pienso que la azul

seré muy bonito. Abonándole la buena intención a los

atinados comentarios de quienes me precedieron, también

fortalecer la cultura de la separación de la basura se me

ensando en el proyecto que se viene un poco más adelante

dos por lo menos, dos contenedores, que éste indebidamente

señalizados y en el cual se induzca a que se separe por lo

menos orgánico e inorgánico, con la intencionalidad de que

vayamos creando cultura de la separación de la basura y

ocurre pensar que sería una buena propuesta que hubierá

qué es el del reciclado de los elementos que se pueden

reciclar como son los inorgánicos, plásticos y demás. C.

Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Abonando a lo que comenté licenciado Silvano creo que

algunos que se van a adquirir van hacer para ecológico las

Peñas y otros para unidades deportivas, la propuesta sería

que fueran color verde por cuestión del entorno y si va a

haber otros que van estar fuera de ese lugar pues se puede

buscar otro de acuerdo al entorno nada más para tener una

imagen institucional que mucho se ha preocupado el

arquitecto Uribe por irla generando. C. Regidora Licenciada

María Odília Toscano Novoa: En cuestión del color, me

gustaría que fuera neutral el blanco sería mejor porque

combina con todo y nos quitamos de colores, el que más me

gusta a mí en cuestión de tamaño y porque veo que es más

práctico para la recolección de basura sería el grande que es

el azul, pero verificar el color que hay. C. Regidor

Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Nada más

preguntar sería se tiene verificado en donde se van a instalar

porque ahorita con el comentario del compañero Regidor

Vinaria itc Avunrcimíen w NO. 21 de,frrchra 31 di' Octubre de 2001-
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Roberto Mendoza así el señalamiento de que van al parque

ecológico, ¿ Es así? , ¿O se va a fortalecer también la zona

centro Presidente?. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Creo que aunado a lo que

menciona tanto licenciado Roberto, Silvano y José Luis, ayer

vimos en el comité de adquisiciones algunos modelos sin

embargo creo que ahorita lo que conviene es aprobar que

eso $100,000.00 se destinen o no y ya los detalles los

veríamos después para ver cuántos, de que color y de que el

modelo para que no vayamos a detener demasiado el

aspecto técnico porque el bote azul por ejemplo no tenemos

el precio todavía, y trae algunos aspectos técnicos que no lo

hacen que sean muy resistente y el gris se ve mejor, pero

creo que esos detalles lo podemos ver después o la gente

especialista en el área . Ahorita nada más que se apruebe

esos $100,000.00 se destinen para la adquisición de cestos y

para el fortalecimiento de la malla ciclón del tianguis. C.

Regidora Señora Ana Guadalupe Mendez Velasco:

Respecto a los colores, hay colores oficiales Pablo del

reciclado, y aunque sean ciertos colores que algunos no nos

gusten, te ha otros nos gusten, no tiene nada que ver pero ya

a hay colores oficiales para el reciclados entonces y nos

fuéramos por esa vía no tendríamos ya ningún problema. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

bien, ¿Algún comentario?... Se cierra el punto, voy a pedirles

a ustedes señores Regidores si están de acuerdo la

reasignación de la propuesta comentada por el ingeniero

Dagoberto Moreno Leal para que sean reasignados

$100,000.00 y destinados para la adquisición de cestos para

la recolección de basura y para la protección de la malla

ciclón del tianguis Municipal, quien esté por afirmativa levante

su mano... 14 votos , se aprueba por unanimidad . -------
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DÉCIMO SEXTO PUNTO: Asuntos varios. - - - - - - - - - - - - -

PUNTO VARIO "A": Asunto relacionado con la colonia 1°.

De Mayo y Cruz Roja. Motiva la Regidora Sra. Ana

Guadalupe Mendez Velazco. C. Regidora Ana Guadalupe

Mendez Velasco : A la dirección de Participación Ciudadana

llegó una petición en la cual hace referencia que desde

Administraciones anteriores se han venido manifestando los

vecinos de la colonia 1° de mayo y la colonia Cruz Roja en

relación a la problemática que existe en las calles de San

Fernando y Cananea las cuales fueron cerradas

injustificadamente por particulares, sin permitir el libre paso

de la avenida "Congreso del Trabajo y la Avenida Cruz Roja"

y viceversa, éstos particulares construyeron un muro con una

pequeña puerta e instalaron malla ciclón, obstruyendo el libre

paso por éstas calles. En oficio 1105/2007 girado por la

aquel tiempo la propuesta de participación parte del municipio

era de $1170,000.00 aproximadamente con sin embargo que

ahora ya se ha acotado de manera muy puntual y específica

qué conceptos, y el costo de los mismos de lo que consta

este proyecto, la participación municipal este año es de

$1'057,885.00. Solamente informarle es que lo que

robamos requiere un poco menos de aportación por parte

del Ayuntamiento. C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún comentario?... Bien,

pues este punto es informativo para su conocimiento y

pasamos al siguiente. -----------------------------

participar en el proyecto de rescate de espacios Públicos, en

DÉCIMO QUINTO PUNTO: Informe de reducción de

aportación municipal en el proyecto de Rescates de espacios

públicos. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal : Compañeros Regidores, informarle

solamente que hace dos sesiones nosotros autorizamos

secretariatrc,h',al. Ayuntiras3inrrüI.^,%0
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Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano dirigido al

Licenciado Vicente Pinto, se le informa de la problemática ya

descrita anteriormente y con fundamento en la Ley de

Desarrollo Urbano y el Plan Director 2020, se encuentran

marcadas dichas vialidades para el beneficio de la de

población, por lo que el cierre de estas calles es injustificado

y arbitrario, por lo que solicito permiso al pleno del

Ayuntamiento para que se instruya a la Dirección de Obras

Públicas y Desarrollo Urbano y a la Dirección Jurídica para

que tengan a bien realizar la investigación y en su caso se

proceda conforme a derecho, para que sean abiertas estas

vialidades a la ciudadanía y espero que sea en esta

administración, porque tiene tres administraciones y no se les

ha solucionado. C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez : Señores Regidores ¿algún comentario?, voy

a pedirles su consideración, levanten la mano si consideran

que debe ser votado este punto... 14 votos , aprobada por

unanimidad . Ahora les voy a pedir existente acuerdo para

que se instruya a la Dirección de Obras Públicas y la

Dirección Jurídica previo una investigación de esas dos calles

que están cerradas para darles la apertura, también solicito

de ustedes levanten la mano, si están de acuerdo.... 14

votos, aprobada por unanimidad .-------------------

PUNTO VARIO "B": Modificación al ordenamiento que crea

el O.P.D. SAPASZA. Motiva el Regidor Fernando Espinoza

Zepeda. C. Regidor Fernando Espinoza Zepeda: Gracias,

antes hago mención de alguna problemática que Ha tenido

SAPASZA, en una sesión pasada si ustedes recordarán

solicitamos al pleno del Ayuntamiento la aprobación para el

cambio de nombre del sistema, pero al no ser publicado en

la gaceta municipal se han enfrentado con el las

problemáticas en cuestión de facturación y para que sea

reconocido el nombre como tal, por ello, por aquí tengo una

Sesión Ordinaria ite.A.vurtettrrir^rzrz; JVO. 2.1 efe fcreha 31 de Octubre de 2007..r'zi ,* ia 44 dice 64...
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resentando INICIATIVA DE DECRETO QUE PRETENDE

2, 10, 27, 37, 38, 40 fracción 11, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 55, 56

y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, comparezco

relativos en la Constitución Política del Estado de Jalisco,

iniciativa de decreto que continuación se las expreso "H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO. PRESENTE: FERNANDO ESPINOZA

ZEPEDA, en mi carácter de Regidor de este cuerpo edilicio,

por lo que mediante el presente ocurso, y en uso de las

facultades que me confiere el artículo 21 y 115

Constitucional, 1, 2, 3, 4, 73, 77, 78, 82, 85, 86, y demás

MODIFICAR EL ARTÍCULO 1 DEL ORDENAMIENTO

MUNICIPAL QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO

DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO ", sirviendo de

fundamento al presente la siguiente : EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS: 1.- El artículo 115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, que señala con claridad que

el régimen interior de gobierno que los Estados deben

adoptar, siendo Republicano , Representativo , Popular y como

base de su división territorial y de su organización política y

administrativa , el municipio libre , investido con personalidad

jurídica y que manejarán su patrimonio conforme a la Ley y

faculta para expedir los Reglamentos, Circulares y

disposiciones administrativas de observancia general, dentro

de sus respectivas jurisdicciones . II. - La Constitución Política

del Estado de Jalisco , establece la soberanía interior del

Estado y de la forma de Gobierno en concordancia a nuestra

carta fundamental, señalando que el Estado de Jalisco es

libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las

demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos,

y /
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que el poder público dimana del pueblo y se instituye para su

beneficio , adoptando para su régimen interno la forma

republicano , democrático , representativo y popular, tiene

como base de su división territorial y de su organización

política y administrativa el municipio libre , correspondiendo a

dicha instancia de gobierno la facultad y obligación, de

expedir y aplicar conforme a las bases normativas que

establezcan las leyes , las normas que regulen la prestación

de los servicios públicos a su cargo , así como los

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

III.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal, señala en su artículo 2° que el Municipio libre es

un nivel de gobierno , así como la base de la organización

política y administrativa y de la división territorial del Estado

de Jalisco , contando con personalidad jurídica y patrimonio

propio y las facultades y limitaciones establecidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo

particular del Estado y en la propia ley.

CONSIDERACIONES : 1.- Con fecha 9 de mayo del presente

año en el punto séptimo en sesión pública ordinaria , mediante

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento

relacionado al Cambio de razón social del Organismo Público

Descentralizado Sistema de Agua Potable Alcantarillado en

donde se aprobó el cambio de razón social de Sistema de

Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

Zapotlán el Grande , Jalisco por él de SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE ZAPOTLÁN. 2.- En base a lo anterior se

requiere la modificación al artículo 1 del Ordenamiento

Municipal que crea él Organismo Público Descentralizado

"Sistema de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento del

Municipio de Zapotlán el Grande , Jalisco (SAPASZA) en lo

que corresponde a la razón social del organismo , que a su

Sc'.S7fJ7} f )YQ}}Lfd!`LLI f7'C !i VUflí CCtri }í'}:; (7 .e i). 21 1 fí;Y! ,?1 i(,' .. C^i . 11(}Y t; (i ' 20017. yt' cU 1' .,.
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letra dice : Artículo 1 .- La prestación del servicio público de

agua potable , drenaje , alcantarillado , tratamiento y

disposición de agua residuales en el Municipio de Zapotlán el

Grande , Jalisco será a través de un Organismo Público

Descentralizado de la Administración Municipal, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado

"SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO" (SAPASZA) Así mismo es todas l

partes que se le mencione como SISTEMA DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO"

(SAPASZA) por él de SISTEMA DE AGUA POTABLE DE

ZAPOTLÁN. esta Soberanía , la siguiente Iniciativa de

creto que Modifica el Artículo 1 del ordenamiento que crea

él Organismo Público Descentralizado "Sistema de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

Zapotlán el Grande , Jalisco (SAPASZA). Por lo tanto

presento a su consideración el siguiente : ACUERDO:

PRIMERO.- Se modifique el artículo 1 del Ordenamiento que

crea él Organismo Público Descentralizado "Sistema de Agua

Potable , Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

Zapotlán el Grande , Jalisco . (SAPASZA) en lo que

corresponde a la razón social del Organismo por él de

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN , así como en

todas sus partes en que se le mencione en el mismo

ordenamiento . SEGUNDO.- Se instruya la publicación en la

gaceta municipal de la modificaciones al ORDENAMIENTO

QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO

DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO (SAPASZA)

ATENTAMENTE Salón de sesiones del Ayuntamiento de
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Zapotlán el Grande . Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán

el Grande, Jalisco, a 31 de Octubre de 2007. FERNANDO

ESPINOZA ZEPEDA REGIDOR. Firma". C. Regidor

Licenciado Silvano Hernández López: Un comentario con

respecto a este punto, puesto que se trata de cuestiones

fiscales, de un cambio de una razón social que nos dé

compromisos y también aspectos jurídicos no sé si sea

factible el turno a las comisiones correspondientes para su

análisis . C. Regidor Señor Fernando Espinoza Zepeda: En

este caso el turno a la comisión sería meramente

contradecirnos porque ya está probado en Sesión de

Ayuntamiento, es únicamente un trámite legal y sencillo. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Si recuerdan compañeros Regidores eso se modificó hace

aproximadamente cinco meses al menos, en virtud de que la

misma Secretaría de Hacienda le peticionó al Sistema de

Agua Potable que el nombre era muy largo y que tenía

problemas con los documentos legales , por ejemplo facturas,

para poder justificar, porque no cabía el nombre completo,

entonces aquí mismo autorizamos en Ayuntamiento que se

abreviara el nombre, lo mismo hizo el consejo de su

momento. Entonces está prácticamente para que se autorice

la publicación nada más, básicamente de la modificación del

artículo del nombre oficial pero la autorización ya se dio en su

momento pero fue a petición de la Secretaría de Hacienda. C.

Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Efectivamente en virtud de que ya se había autorizado el

cambio de nombre y hoy lo que se busca de acuerdo a la

iniciativa es la adecuación, nada más cambiar el nombre en

el propio reglamento, consideramos que sea factible en

razón de la urgencia y que se pudiera votar hoy mismo, con

la independencia de que el compañero Regidor en su

momento si alguien tiene alguna intención o interés pudiera

17o. 27 ;C l''llii 31 e/d O£t' 200
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presentar una iniciativa para adecuación al reglamento para

hacerlo más actualizado. C. Regidor Licenciado José Luis

Orozco Sánchez Aldana: Un comentario, ojalá y en las

sesiones posteriores también nos den con esa puntualidad

que usted nos exige a nosotros, nos de copia de todos los

documentos, porque no las tenemos, entonces muchas

cosas las estamos escuchando aquí y no tenemos, por es'o-- '

se dan este tipo de cosas, yo entiendo la participación de

Licenciado Silvano, vamos exigir esa puntualidad. Gracias. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Si

ustedes me las hacen llegar a tiempo, con mucho gusto.

¿Algún comentario señores Regidores?... Si están de

acuerdo en aprobar el presente dictamen presentado por el

Regidor Fernando Espinoza Zepeda, levanten la mano por

favor... 13 votos. Quien esté en contra... 0 Votos. Quien se

Alenga... 1 abstención del Regidor Lic. Silvano

Hernández López mismo que se suma a la mayoría por lo

que se aprueba por mayoría calificada ----------------

PUNTO VARIO "C". Punto relacionado al presupuesto del

Departamento de Salud. Motiva el Regidor Dr. Guillermo

Ramón Aguilar Peralta. C. Regidor Doctor Guillermo

Ramón Aguilar Peralta : Buenas tardes. Una petición en

relación a que ahora que se está generando el presupuesto

de egresos se nos considere, aunque estamos obligados

porque si la ley lo determina, pero que de facto se nos

considere en la elaboración de los mismos, tomando un poco

de interés en ello , porque es un área que creo más o menos Y
conozco, me di a la tarea de estar al pendiente de la

situación, y el presupuesto que fue aprobado del 2007 fue de

$222,647.00 la información que recabé de Tesorería es de

que para el año 2008 se establece un tope presupuestal de

$181,957.00, estamos hablando de una reducción en el

presupuesto, pero cabe hacer mención que en estos nueve

Scsititt Ordinaria cir 4vur ami rnro ¡Yo. 21 &; ((ha . 1 de Octubre (E? 2007. I <i rta 49 de 64...
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meses de gestión en el departamento de Salud se han

recabado $233,974.00 quiere decir que se sobrepasó de

forma significativa el presupuesto que se le asignó a este

departamento, y que considerando la tendencia estimada

pues tenemos que hablar de unos $300,000.00 de ingresos

anuales para este departamento, esto sin considerar que

hemos realizado acciones en salud, que no le han costado al

Ayuntamiento, detecciones de colesterol triglicéridos y

glucosa tanto al personal del Ayuntamiento que son los

elementos que tenemos, el principal compromiso de

conservar la salud que se ha realizado en 241 detecciones de

colesterol, triglicéridos y glucosa, de esto en el medio

comercial o privado hubiéramos erogado un gasto de

$92,895.00, mi propuesta es en este sentido, creo que el

departamento ha estado dando muestras de trabajo, de

aprovechar bien los recursos públicos que se han asignado, y

de acrecentar incluso los ingresos de éste Ayuntamiento y mi

propuesta es que pudiera haber oportunidad de tener un

acercamiento con el Tesorero y quienes están estableciendo

los topes presupuestales, yo entiendo que no es su área, y

muy posiblemente por falta de elementos técnicos pudieron

establecer estos topes de los presupuestos, mi petición es de

que se nos invitara específicamente para dar un ajuste a esto

si es factible, de acuerdo a los números que ya manejan, el

compromiso que nosotros seguimos haciendo las gestiones

pertinentes para generarle un ahorro al municipio a través de

acciones que no nos cuestan pero que si se ven reflejadas en

la ciudadanía en lo que respecta al cuidado de la

preservación de la salud así como a los mismos empleados

del Ayuntamiento. Si una petición en ese sentido de que nos

pudieran considerar para hacer una revisión en lo que

respecta a los números y tratar de llegar a una buena

operatividad de este departamento. Gracias . C. Presidente

sidr C?r irraria de 4vuntzami nt; 0 2 1 a e et: z!t 3 1 de t=tli li(? de 2007. n¿girra 0 ate 64..
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I\A

direcciones o jefaturas junto con los Regidores hagan los

ajustes o sugerencias para reforzar esa propuesta y que sea

lo más apegado a la realidad, previendo para el próximo año,

pero solamente lo operativo, lo de proyectos y desarrollo

viene en otra partida, se va a manejar de manera

independiente, que en su momento nosotros mismos

aprobaremos. C Regidora Maestra Patricia Carrillo

ajustando, por eso es la propuesta para que cada una de la

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Es

importante señalar en relación al comentario que hace el Dr.

Aguilar Peralta que los topes que está propuesto en

Tesorería para cada una de las direcciones y jefaturas son

precisamente eso, son una propuesta y exclusivamente para

el ámbito operativo y todo está sujeto a que vayamos

imentel : Nada más para solicitar que no se nos cite con

tiempo porque muchos de las situaciones negativas que se

han dado porque es a última hora y se ve precisado uno a

tomar acuerdos sin razonarlos y sin tener las bases, sin tener

el estudio, que se nos de el tiempo suficiente no importa que

sea mañana, tarde y noche pero que podamos nosotros

enterarnos y participaren en esa Ley. C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez: entonces este punto es

informativo. ------------------------------------

PUNTO VARIO "D": Proyecto de Renovación de Imagen

Urbana. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano. C.

Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano: En relación a este

punto nada más es informativo, ustedes recordarán el

proyecto de renovación de imagen urbana que se presentó

para los tres accesos a la ciudad y lo que era el centro

histórico, finalmente los resultados, tuvimos el reporte de

cada una de las áreas y quedaron en ése status al momento

del reporte, sin embargo me han estado haciendo mención

algunos ciudadanos, sobre todo en el sentido del centro

n
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histórico, con relación a la pinta de los semáforos que es un

punto muy marcado y con relación al balizamiento del jardín,

que realmente las rayas y las pintas que ahí de plano no se

ven, prácticamente es motivar esto para que se le dé

instrucciones al Director de Seguridad Pública, Tránsito y

Vialidad para efecto de que concluya sus trabajos por lo

menos en el status de las áreas que se consideraron y no

tener las observaciones y reclamos de la ciudadanía que en

varias ocasiones lo han mencionado, cada vez que se oye el

proyecto de renovación de imagen urbana se puntualiza

mucho en ese concepto de la pinta de semáforos que están

de diferentes colores, básicamente es en ese sentido C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Este punto también es informativo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTO VARIO "E": Iniciativa relacionada con el cambio de

placas automovilísticas. Motiva el Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas . C. Regidor Licenciado Roberto

Mendoza Cárdenas : Muchas gracias, es una iniciativa que

es suscrita en conjunto por los compañeros Regidores José

Luís Orozco Sánchez Aldana, Gema Lares Vargas, Silvano

Hernández López y Gerardo Esesarte Rodríguez, tiene que

ver con un problema social que está inclusive en la actualidad

y dice: "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE: ROBERTO

MENDOZA CÁRDENAS, JOSE LUIS OROZCO SÁNCHEZ

ALDANA, GEMA LARES VARGAS, SILVANO HERNÁNDEZ

LÓPEZ Y GERARDO ESESARTE RODRÍGUEZ, en nuestro

carácter de regidores de este H. Cuerpo Edilicio, mediante el

presente ocurso, y en uso de las facultades que nos confiere

el articulo 115 Constitucional, 1. 2. 3. 4. 73. 77. 78. 79. 80. 81,

82, 85 y demás relativos en la Constitución Política del

Estado de Jalisco, 1,2, 10, 2 7, 28, 29, 30, 3 7, 38, 40, 41, 45, 4 7, 49, y

demás relativos de la Ley de Gobierno y la Administración
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Publica Municipal el Estado de Jalisco , del Municipio de

Zapotlán el Grande , Jalisco , Comparecemos presentando

INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO, en contra de la

Propuesta a sustituir las placas de circulación de los

vehículos automotores . Sirviendo de fundamento a la

presente INICIATIVA, la siguiente : EXPOSICIÓN DE!

MOTIVOS: 1.- El articulo 115 Constitucional, que estable6,0_

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

unicipios, por tanto es facultad de este cuerpo colegiado al

té er 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 públicos de nuestra

competencia, el dar respuesta a las necesidades y reclamos

sociales de los habitantes de nuestro municipio, el eficientar

los servicios públicos que presenta el mismo, vigilando

también porque la salubridad general del municipio y la salud

de las personas se vea protegida, alejando a nuestros

habitantes de ejemplos perniciosos y combatiendo las

adicciones. 2.- Con fecha 18 de Octubre del presente año, se

realizo de manera oficial la presentación del Programa

Integral de Control Vehicular, el cuál conlleva un

reemplacamiento de por lo menos 2200. 000.00 Dos millones

tres cientos mil vehículos que hay en el Estado de Jalisco,

con un costo de $ 1,200 pesos en el caso de automotores

particulares y $ 1,700 del servicio público.3.- El denominado

placazo, como ha sido denominado en el sector social, en el

supuesto de ser aprobado por el H. Congreso del Estado de

Sesíó,, Ordinaria de A;vunnamienmo No. 21 31 de Oct . .bíe de 2007. I'<ffyí z .i g
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Jalisco o en caso de ser ejecutado por el propio Titular del

Poder Ejecutivo del Estado generaría un gasto al

Ayuntamiento de $234, 000. (Doscientos treinta y cuatro mil

pesos m/n 00/00) aproximadamente, cantidad por el

reemplacamiento de los 195 vehículos propiedad municipal,

erogación sin contemplar en el Presupuesto de Egresos. 4.-

Esta medida viene a ser un agravio a la economía de los

Jaliscienses, así como de las propias entidades públicas e

inclusive a los propios Ayuntamientos. 5.- Los representantes

populares tenemos como principal obligación el realizar

políticas públicas en beneficio del ciudadano, por lo tanto

consideramos que está medida unilateral planteada

únicamente tiene efectos recaudatorios, sin una justificante

social, sobre todo se recuerda que las actuales placas

impulsadas por el Titular del Ejecutivo del Estado del periodo

anterior, señalo que su vigencia sería por diez años, los que

no han concluido, por lo tanto debemos solidarizarnos con la

población en general y solicitar se gire comunicación oficial al

Titular del Poder Ejecutivo en el Estado y H. Congreso del

Estado, haciéndole saber nuestra exhortación para que se

repruebe dicho acto. Por esto se somete para su discusión y

en su caso aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA

ACUERDO ECONÓMICO: PRIMERO.- Se gire al H.

congreso del Estado de Jalisco, por parte de este H.

Ayuntamiento, nuestro desacuerdo al reemplacamiento, por

ser un agravio a la economía de los Jaliscienses.

SEGUNDO.- Se gire al Titular del Poder Ejecutivo del Estado

de Jalisco, comunicación oficial, informándole nuestro

desacuerdo al reemplacamiento por ser un agravio a la

economía de los jaliscienses. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO

EFECTIVO, NO REELECCION. 2007 AÑO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO. 30

ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL

4r^;a C3r ;riuri^r de_4vurrrrnrcn:e Alo. II .if leche 31 tIC ii('17, /ne di, 00 .: (Y4-
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c nstancias de que una persona que tenga un vehículo

JUAN S. VIZCAINO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A

26 de octubre DEL 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA

CARDENAS. REGIDOR. LIC. JOSE LUIS OROZCO

SANCHEZ ALDANA, REGIDOR. MTRA. GÉMA LARES

VARGAS. REGIDORA. LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.

REGIDORA. LIC. GERARDO ESESARTE RODRIGUEZ.

REGIDOR. Firman." De tal manera que aquí solicitamos la

solidaridad y en general generosidad de los compañeros

Regidores para que si lo tienen a bien se solidaricen con la

gente popular de toda la población , porque esta medida

además de que es evidentemente recaudatoria afectará el

bolsillo de los que menos tienen y ponemos como ejemplo las

que valga $10,000.00 y las placas les cuesten $1,200.00

quiere decir que va pagar el 12% de el valor de dicho

vehículo, de tal manera que si estamos exhortándolos para

que nos apoyen con esta iniciativa para enviar esta

exhortación al Gobierno del Estado para que escuchen la

opinión del municipio en contra del reemplacamiento, la

petición es sencilla, que se someta a votación de las

personas que decidan solidarizarse para estos fines. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Yo creo que esa propuesta si tiene una visión e intención

recaudatoria, pero también lleva otros fines, también de

control de seguridad, y creo que es importante que nos

documentamos bien antes de emitir un juicio, que no lo

veamos nada más en un aspecto monetario que porque sería

injusto creo yo, debemos documentarnos bien y conocer de

fondo los argumentos en los cuales se está sustentando esta

.petición del Gobierno del Estado y vemos la otra cara de la

moneda, del aspecto económico y con esa información

podemos emitir un juicio más institucional en ese sentido.

Este es mi punto de vista. C. Regidor Doctor Guillermo

Sesión Ordínuriu de.^Lvrrnr^arrtíetztrt ^^,' . 2.1 de fPCha .31 de Octubre (le 2007. PiitírwU 5 dfe 6m._.
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Ramón Aguilar Peralta : De igual manera coincido con el

Ingeniero Dagoberto, que debemos tener todos los elementos

de juicio, sobre todo porque se está hablando de proyectos

de beneficio social, que requieren este recurso que se

obtendría a través de la recaudación de generar nuevas

placas, yo compartiría en la propuesta del ingeniero

Dagoberto de que nos alleguemos la mayor cantidad de

información, la socialicemos y de ahí tomemos una decisión

institucional. C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:

Creo que estoy de acuerdo en lo que mencionan mis

compañeros y yo propongo que esta iniciativa de acuerdo se

mande a todas las comisiones de éste Ayuntamiento para

que todos puedan participar y poder tener los elementos y las

herramientas necesarias de juicio para poder emitir un

dictamen . C. Regidor Licenciado Silvano Hernández

López : Considero que la emisión de placas del Gobierno y

específicamente de Ramírez Acuña en su tiempo de

gobernador, fue en una situación oficial y yo creo que hablar

de que no se cuidaron aspectos de seguridad, pues es hablar

de un franco descuido del Gobierno de ese tiempo, creo que

las placas cumplen con los requisitos de seguridad, tienen un

código de barras, que a últimas fechas se ha detectado que

ese código de barras no está dado de alta, pues es un reflejo

única y exclusivamente del descuido administrativo que se

tuvo en ese gobierno; La iniciativa que hoy presentamos tiene

que ver con un pronunciamiento y ese pronunciamiento es a

todas luces de una afectación directa a la economía popular

¿por qué? porque es una medida única y exclusivamente

recaudatoria con la cortina de humo de la inversión de los

proyectos que benefician a Jalisco pero que todos sabemos

que son de una manera velada para el financiamiento de los

próximos Juegos Panamericanos del 2011, yo creo que si

nos valdría la pena reconsiderar que como Ayuntamiento

SesíÓrt f)rttrx7riu rie..tvrrn.tt^trirrza3 O. 21 1 2 / de CI7,l,^Jií' CE' 2 J C tr 6 ctr F^ ..
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nosotros estamos para proteger los intereses de la economía

popular y que estos $1,200 que se pretende cobrar por el

reemplacamiento afectan directamente a la economía de las

personas y sobre todo aquellos que menos tienen. A lo yo

considero que si podemos tomar una decisión d

manifestarlos ya sea a en contra de esta iniciativa. Cd

Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana.

Nada más fortaleciendo la propuesta del Licenciado Roberto

creo que es muy clara y de todos nosotros, estamos viviendo

una situación económica tremenda y la verdad es que es

cosa de sentido común de que salgamos y veamos nuestro

propio vehículo y que veamos que las placas están en

c '~iciones normales , en condiciones de uso y yo no creo ni

justificó de ninguna manera que se lesione al pueblo de

Jalisco con éste asunto que a todas luces es recaudatorio y

mi propuesta es fortalecer el punto y decirles que invitamos

nuestra negativa al reemplacamiento . Gracias . C. Regidora

Maestra Gema Lares Vargas: En un principio he estado de

acuerdo y estoy de acuerdo en "no al reemplacamiento",

porque nada más hay que recordar que para los Juegos

Olímpicos del 68 nos aplicaron el pago de la tenencia y nunca

no lo han vuelto quitar , en esta ocasión ya se había quedado

en un solo pago por placas, y yo pienso que si debamos

tomar conciencia de que no se va a beneficiar en nada, si no

solamente perjudicarnos como ciudadanos , con ese pago de

las placas yo si votaría de una vez si estoy de acuerdo o no.

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Quisiera sensibilizar a los compañeros aquí presentes,

cuando toma uno decisiones hay que pensar en la población,

no todos tienen el privilegio de estar en algún cargo popular,

en un cargo administrativo porque hay veces que pareciera

ser que cuando se emite este tipo de actos o resoluciones se

les olvida que luego vamos estar de aquel lado. Hoy hay que

^iti>;Li; £.). Cal; ItlriCi !i'C _'E? -i?-"1 SsI"i7í't1¿o Ni ). 2 31 f-i L' lr i' 7ií) L^ d 2003. 7, 7t'
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pensar en los ciudadanos comunes, en los ciudadanos de a

pie, en el ciudadano con carro, en toda la generalidad para

efecto de que podamos hacer este pronunciamiento, la

propuesta es sencilla que se someta a votación y cada quien

que votemos a conciencia y con eso está salvada la

circunstancia. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco

Sánchez Aldana : Además hacer el señalamiento de que esto

no es obra de un invento de nosotros sino que la misma

gente en las calles, en las gasolinerias nos han exigido que

se haga este planteamiento y coincido con el Licenciado

Roberto en que hagamos este ejercicio de reflexión y que a

fin de cuentas se someta al pleno del Ayuntamiento, gracias.

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno

Leal: Yo estoy de acuerdo en que a nadie nos gusta pagar

impuestos, es definitivo y es un hecho y que también estoy de

acuerdo que nuestro compromiso es con la ciudadanía, con

la gente y más con la gente que menos tiene, y la gente que

menos tienen no necesariamente tiene vehículo para

empezar, y lo que si yo vuelvo a insistir es, al menos mi

concepto es que para tomar decisiones o un pronunciamiento

yo necesito tener toda la información, para poder yo

comprometer mi posición o mi responsabilidad en un

momento dado, y yo en este momento no tengo toda la

información, tengo la parte de la gente que esta inconforme

pero tengo una parte de la información que justifica el

Gobierno del Estado el por qué ese reemplazamiento y para

cuál va a ser el destino de ese dinero y que inclusive ya

aprobó el Congreso, entonces en ese sentido creo que

debemos ser muy prudentes para poder tener toda la

información y podemos en una sesión posterior, así lo

propongo yo, que lo documentemos y ya lo discutamos con

conocimiento de causa. C Regidor Fernando Espinoza

Zepeda : Yo más que proponer me sumaría a la propuesta

Sesioi% Í)YQ,`t1.7iiCT ik ..Í. vuni T¢Yi: s't2 :t' I O. 91 ,tft¿h,; 31 de 1..^('í 7.^f)f i: (le 2007
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clarificar un poco la información, no se ha votado, hoy está

reunido el Congreso para efectos del desafuero de Tonalá

por lo que es público y conocido lo que sucede en ese

municipio, de tal manera que todavía no se toma una decisión

aquí, obviamente no creo que el Congreso nos haga caso y ni

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Nada más par
/11

que hizo nuestro compañero Oscar no propiamente que se

sometiera a votación porque finalmente la decisión

evidentemente la van a tomar los diputados del Congreso

pero que si de alguna manera si se va a manifestar que a

favor o en contra conocer los pros y contras y que se turnara

a todas las comisiones del Ayuntamiento. C. Regidor

poco el ejecutivo pero que se escuche una opinión que

nosotros enviamos y con eso será responsabilidad del

ejecutivo del congreso en que se apruebe o no, pero aquí veo

opiniones encontradas de que se mande a comisiones o que

no se mande, creo que mejor pediría de una vez, primero

que se someta a votación, si se va votar o no, porque

entonces qué caso tiene que se mande a comisiones,

entonces no se va a hacer nada, queda claro, dicen que

cuando no se quiere resolver un problema se manda a

comisiones para que no se resuelva. C. Regidora

Licenciada María Odilia Toscano Novoa : A pesar de que

acaba de mencionar eso de mandarlo a comisión y no se

resuelve, yo estoy a favor de que lo analicemos de manera

profunda y realmente todos juntos para ver cuáles beneficios

son los que nos pudiera traer y entonces poder votar.

Gracias. C. Sindico Licenciado Oscar Murguía Torres:

Creo que como servidores públicos y representantes de la

ciudadanía que nos dio su confianza, tenemos la

responsabilidad desde luego de medir todas nuestras

decisiones e inclusive también todo lo que comentamos hacia

fuera porque tiene un peso importante, porque nosotros

)r>>rr;fr C)^c#irurria ,je .l,4i^niurrrcrnto No. 21 'i üf:ha,'31 de { CIUb 't' Cié' 200/. I' rí,rc W <1e 64-
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somos autoridad , no podemos tomar decisiones a la ligera, si

no se tiene la información veraz e importante y sobre todo

razonada para poder emitir un juicio , de ahí pues que no

estoy de acuerdo que se comente , que si esto se quiere

congelar se mande a comisiones, creo que este

Ayuntamiento es responsable un Ayuntamiento que ha

estado trabajando de manera correcta y es una falta de

respeto comentar que si se manda a comisión no se va hacer

nada , porque esa falta de respeto nos la estamos haciendo

nosotros mismos , creo que estamos aquí para trabajar y si

nosotros nos proponemos de que esto salga a la brevedad

posible, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y

empecemos a trabajar , de ahí pues que conscientes de todos

estos elementos y estos razonamientos que yo estoy

haciendo al pleno yo quiero proponer que éste tema se

mande a la comisión para poderlo analizar y tener las

herramientas necesarias y poder emitir un juicio , si bien es

cierto nosotros no vamos a determinarlo , también es cierto

que no tenemos un término para poder decir o tenga que ser

este día para poder emitir un juicio , así estamos de acuerdo o

no estamos de acuerdo , yo creo que tenemos el tiempo

suficiente para poder trabajar de manera conjunta,

posiblemente pudiera ser mañana, si así lo determina el

pleno , poder empezar a hacer llegar estos documentos que

mis compañeros tienen y que a lo mejor muchos de nosotros

no tenemos o que tenemos otro tipo de información para

poder hacer este razonamiento lógico jurídico y político social

que pudiéramos nosotros tener un razonamiento más

cercano a la realidad y sobre todo una necesidad social y

estoy de acuerdo que lo mejor esto a primeras luces se ve

como una acción recaudatoria , tal vez si lo sea , pero yo

prefiero tener los elementos necesarios para poder emitir una

resolución y poder decir el día de mañana esta determinación

Sskir t?rtfirt;zric, zk R,vuntcrtrat^nn; o. 21 it te. a .) de i^í'fZt ' e de 2001 Iragfau 6; e( f>^...
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que nosotros aquí en conjunto vamos a determinar. C.

Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

Señores Regidores, primero es pedirles que si están de

acuerdo en que sea votado el presente punto de asuntos

varios, si están de acuerdo que sea votado levante la mano

por favor.... 5 votos de los Regidores Lic. Gerardo Esesarte

Rodríguez, Lic. Silvano Hernández López, Lic. Roberto

Mendoza Cárdenas, Mtra. Gema Lares Vargas y Lic. José

Luis Orozco Sánchez Aldana. Los que estén en contra, por

favor .... 9 votos de los Regidores: Sra. Ana Guadalupe

ndez Velasco, Maestra Patricia Carrillo Pimentel, Dr.

Guillermo Ramón Aguilar Peralta, Arq. Jesús Uribe Sedano,

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal, C.

Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres, Dr. Carlos

Montufar, C. Fernando Espinoza Zepeda, Lic. María Odilia

Toscano Novoa. Bien, por lo que se aprobado por mayoría

calificada que este punto no sea sometido a votación. - - - - -

PUNTO VARIO "F": Informar al pleno sobre posible viaje a la

Ciudad de Chicago. Motiva el C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Lea !: Bien compañeros

Regidores, informarles que hace una semana exactamente,

tuvimos una reunión con los migrantes de Zapotlán que

radican en Chicago a petición de ellos, se acercaron aquí al

Ayuntamiento y anduvieron buscando el enlace en virtud de

que tienen el interés no solamente de tener una relación con

el Ayuntamiento sino ver de que manera se pueden

incorporar al apoyo del municipio, por razones que

desconozco antes no se había podido consolidar un club de

migrantes de Zapotlán en Chicago, tuvimos un desayuno ya

desde hace una semana en un restaurante aquí del centro,

en el cual algunos medios de comunicación asistieron y ya

empezaron a difundir la nota, ahí en ese desayuno ellos

se rct zri. Cr , r, 1. Ay t^nIa n ien c^ 2007-2009



62

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

hicieron la invitación de que fuéramos a Chicago para formar

el club de migrantes que ya tienen ellos algunas

organizaciones , que ya están a trabajando de manera

independiente y de manera aislada pero con personas del

municipio , que no tiene nada que ver el Ayuntamiento,

entonces una vez que platicamos con ellos les dimos a

conocer cuál es la intención y la visión del municipio y parece

que les gustó , entonces nos invitaron a formar el club y a que

les demos a conocer a la gran cantidad de gente que hay en

Chicago que son de Zapotlán , qué proyectos tenemos aquí

para el desarrollo del municipio, tanto en el área de asistencia

socia , como desarrollo y de inversión , les interesa participar,

tanto que ayer vino una señora antes de irse a Chicago que

tiene un puesto importante en alguna popular agrupación,

para decirnos que ya tiene por ahí algún equipo médico para

donar al municipio , que cuando vallamos nosotros nos lo va a

donar , un equipo de cirugía que ya tiene listo para donar, y

que quiere que le avisemos , porque nos quiere contactar con

algunos empresarios Zapotlenses exitosos ahí en Chicago, a

ver de qué manera pueden apoyar, y no solamente al

programa de tres por uno, sino de manera permanente

durante todo el año al asistencia social y el proyecto de

inversión , les comentamos los del estacionamiento

subterráneo y les interesó también , aquí lo curioso es que a

diferencia del de Los Ángeles ellos vinieron aquí y nos están

insistiendo y ya nos están ofreciendo y a habido mucho

dinamismo e inclusive hay gente que se ha acercado a que

se haga una agenda en la que la gente que esté en Chicago

que es de Zapotlán , se tenga una relación muy puntual de

ellos porque les interesa que a través del Ayuntamiento se

tenga un contacto con sus familias o apoyo a sus familias,

una reciprocidad de apoyo de parte del Ayuntamiento para

ellos y a sus familias que radican aquí en Zapotlán, les

5!.'.SJfl É%YG;JPtc?Yí.' itE' fs?;.4 ít;hYáif'Tri i í \.,O. 21 cit., de
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ituación real no está todavía definido, y está por confirmar,

mismo y me interesa que ustedes estén enterados de la-'

comento esto porque todavía no está definido, nos invitaron

para el día 24 de noviembre como fecha probable para hacer

una reunión con los Zapotlenses ahí, es un sábado serían

dos días después del jueves de gracia que llaman en Estados

Unidos que están por confirmar, nada más quise avisarles

porque ya empezaba a salir los periódicos algo sobre lo

ellos quedaron de llamar la próxima semana para confirmar la

fecha y una agenda probable, y para ver qué personas

iríamos para allá, y en su oportunidad se los haré saber, nada

más quería decirle el nivel informativo lo que tenemos hasta

el momento. C. Regidor Licenciado José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Es importante después no nada más

quedarnos con los compañeros de Zapotlán, sino también

con la propia Ciudad de Chicago, buscar también un

hermanamiento o algo que también puede contribuir a que

Zapotlán progrese, lo pongo sobre la mesa para que también

lo tome usted en consideración señor Presidente. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Aprovechando el comentario de Lic. José Luis, efectivamente

lo estamos viendo a nivel de municipio hay un migrante muy

activo que radica en el Fresnito, el es originario del Fresnito y

tiene una agrupación importante en Chicago de gente del

Fresnito, quiere que fortalezcamos el club, inclusive el

hablaba del Fresnito y le dije, vamos hablando del municipio y

ya veríamos y por si es con el Fresnito o es otra área de la

ciudad y efectivamente también se está invitando al cónsul de

México en Chicago, por eso me pidieron tiempo para armar la

agenda y asegurar qué actividades se realizarían y tal vez se

vería la posibilidad de visitar al gobierno de la Ciudad, para

hacer un poquito más de fortaleza, que podamos conseguir

como municipio. C. Regidora Licenciada Maria Odilia

^esícrt L3rdinaria lic.5,vrrnrtraretz,cíVo. 2 „r jrc}=i , t £ Ot Iif É' (le
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Toscano Novoa : De acuerdo a los aspectos que está

encerrando ésta visita a Chicago, quienes son a los que se

consideraría que pudieran estar allá en esa fecha. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Les he comentado que todavía tenemos la agenda cerrada,

hasta que tengamos la información, y veamos los temas que

vamos a tocar veríamos quién iría, esta en proceso , no esta

definido nada, quise pasar la información que tengo hasta el

momento. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto

Ramírez : ¿Alguien más señores Regidores?... Este punto

también es informativo. Pasaremos al siguiente punto. - - - - -

DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO. Clausura de la Sesión. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

Siendo las 14:02 las catorce horas con dos minutos de este

miércoles 31 de octubre del año 2007, declaro clausurada

está 27 Sesión de Ayuntamiento y felicitarlos a todos por su

participación. Muchas gracias.-----------------------
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El que suscribe Secretario General y Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Zapotián 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.

LIC. VICENTE PINP4A9f12E
Secretario General Y Síndico
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