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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, siendo las 9:00 nueve horas del día 16 dieciséis de
Noviembre del año 2007 dos mil siete y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 47 fracción III, de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, se reunieron en la Sala de Ayuntamiento ubicada en
la planta alta de la Presidencia Municipal, los Regidores del
Ayuntamiento Constitucional 2007-2009 dos mil siete, dos mil
nueve, para efectuar su Sesión Pública Extraordinaria
Número 14 catorce de Ayuntamiento.- - - - - - - - - - - - - - - - PRIMER PUNTO : Buenos días señores, vamos a dar inicio a
esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, permitiéndome
como primer punto pasar lista de asistencia. Bien vamos a
pase de lista, C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal. CC. Regidores: Lic. Oscar Murguía Torres, C.
Dr. Carlos Montufar Cárdenas, C. Dr. Guillermo Ramón
Aguilar Peralta, C. Arq. Jesús -Uribe Sedano, C. Ana
Guadalupe Méndez Velasco, C. Fernando Espinosa Zepeda,
Lic. María Odilia Toscano Novoa, Mtra. Patricia Carrillo
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Pimentel, Lic. Roberto Mendoza Cárdenas, Lic. José Luís
Orozco Sánchez Aldana, Mtra. Gema Lares Vargas, Lic.

ardo Esesarte Rodríguez , Lic. Silvano Hernández López.
C. Presidente Municipal reporto a usted la asistencia de 13
integrantes de este Ayuntamiento asentando la ausencia del
Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta, por lo cual certifico que
existe quórum legal. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal : Una vez que se ha comprobado
que existe quórum legal declaró formalmente instalada y
válidos los acuerdos y acciones que se lleven a cabo en esta
sesión . Adelante Licenciado. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C. Secretario general Licenciado Vicente Pinto Ramírez:

^ínar.z t;ri No. 1 4

2

007.

1

de

f.

rle_,zcJtü

J,+[?tú:-<2 Cñ'1k 2i!_

vuniz rrrrerrrt^^ ?007-2009

1

.16 de N€3viem bre de

E

6

2
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

Continuando voy a dar lectura al orden del día a la que se
sujetará esta sesión. -----------------------------PRIMERO: Lista se asistencia, verificación de quórum e
instalación de la sesión. --------------------------SEGUNDO: lectura del orden del día. ----------------TERCERO: Convenio con Secretaria de Cultura. Motiva
Regidora Maestra Patricia Carrillo Pimentel. - - - - - - - - - - - CUARTO: Clausura de la Sesión.--------------------C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Este es el orden del día que se somete a su consideración,
por lo que si ustedes están de acuerdo solicito levante su
mano para desahogarla en este lugar...

13 votos, se

aprueba por unanimidad de los presentes ------------TERCER PUNTO: Convenio con Secretaría de Cultura.
Motiva la Regidora Profra. Patricia Carrillo Pimentel. C.
Regidora Profesora Patricia Carrillo Pimentel: Quiero
solicitar un espacio antes de tratar el punto para dar una
información. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : Bien, señores Regidores, someto a su
consideración la solicitud de la Regidora motivante para
otorgar un espacio, por favor levanten su mano... 13 votos,
se aprueba por unanimidad de los presentes ---------C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, continuamos con la sesión para desahogar este punto,
para lo cual le cedo el uso de la palabra a la Regidora
Profesora Patricia Carrillo Pimentel. C. Regidora Patricia
Carrillo Pimentel : Voy a dar lectura al dictamen presentado,
dice: "DICTAMEN DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE
CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES CIVICAS,
DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Y HACIENDA
PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. Honorables
miembros del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto
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en el Artículo 115 fracción II 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; Las comisiones Edilicias de Cultura, Educación y
Festividades Cívicas, Desarrollo Económico y Turismo y
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal dictaminamos
respecto a la ampliación del convenio con la secretaria de
Cultura del Estado de Jalisco con este Municipio,
presentando los siguientes; ANTECEDENTES: 1.- Que con el
fin de acceder ampliación del programa, Apoyo a Actividades
Culturales a Municipios de la Secretaria de Cultura, es
necesario autorizar a los C. C. Presidente Municipal, Síndico,
Secretario General y al Encargado de la Hacienda Municipal,
a que firmen el convenio de ampliación respectivo con esa
Secretaria. II.- La ampliación del programa consiste en
aportar el 50% (cincuenta por ciento) cada una de las partes
del sueldo para el instructor que impartirá 6 horas mínimo a
la semana el taller de teatro en Casa de la Cultura por un
p riodo comprendido del Octubre a Diciembre del presente
año. lll.- Que dicha ampliación de convenio se destinara al
apoyo para impartir el taller de teatro. I V. - Con dicha
ampliación lograremos beneficiar a la población interesada en
acceder a la preparación y conocimiento de las artes
escénicas. Por lo que estas comisiones Edilicias emitimos la
siguiente: RESOLUCION: ÚNICO.- Las Comisiones Edilicias
de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, Desarrollo
Económico y Turismo y Hacienda Pública y Patrimonio
Municipal DICTAMINAN y ponen a consideración del Pleno
del Ayuntamiento para su aprobación, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 40 fracción lI, 52 fracción 1, 60 del
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Reglamento Interior del Ayuntamiento los siguientes puntos
de; ACUERDO: PRIMERO .- Estas comisiones APROBAMOS
POR UNANIMIDAD la ampliación del convenio de
colaboración y coordinación de programas culturales del
programa apoyo a municipios de la Secretaria de Cultura y
este Municipio , el cual tendrá una vigencia de Octubre a
Diciembre del Presente año , con una aportación total de
$15,000.00, correspondiendo al municipio una aportación de
$ 7,500. 00 y al Gobierno del Estado de Jalisco $7, 500.00
siendo el 50 % para cada una de las partes que equivale a
una aportación de $2, 500. 00 al mes por cada de las partes
involucradas , para el pago del instructor y funcionamiento del
Taller de Casa de la Cultura . SEGUNDO.- Se instruya a los
C. C. Presidente Municipal, al Sindico, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda Municipal para que tengan a bien
firmar dicho convenio con la Secretaria de Cultura.
ATENTAMENTE

"SUFRAGIO

EFECTIVO, NO

REELECCIÓNW '2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 AÑOS DEL ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" A 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2007. LIC. PATRICIA CARRILLO
PIMENTE, Presidente de la comisión de Cultura y
Festividades Cívicas. SRA. ANA GUADALUPE MENDEZ
VELAZCO, Vocal de la comisión de Cultura. MTRA. GEMA
LARES VARGAS , Vocal de la comisión de Cultura, DR.
CARLOS

Presidente de la

MONTUFAR CARDENAS,

comisión de Hacienda Públicas. C. FERNANDO ESPINOZA
ZEPEDA, Vocal de las comisiones de Cultura y Hacienda
Pública, LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, Vocal de la
comisión de Hacienda Pública. LIC. OSCAR MURGUTA
TORRES, Vocal de la comisión de Hacienda Pública. LIC.
SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, Vocal de la comisión de
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Hacienda Pública . LIC. MARIA ODILIA TOSCANO NOVOA,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y
Turismo. LIC. GERARDO ESESARTE RODRIGUEZ, Vocal
de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. ARQ.
JESU URIBE SEDANO, Vocal de la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo. LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ
ALDANA , Vocal de la Comisión de Desarrollo Económico y
Turismo. FIRMAS" Gracias . C. Regidor Arquitecto Jesús
Uribe Sedano : Buenos días compañeros, abonando un poco
a esta propuesta , comentarles que el día de ayer que
estuvimos en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey
se logró un avance considerable en la posición de la
integración de los jóvenes de ahí para los proyectos
estratégicos y precisamente uno de los puntos que tienen
ellos visualizados para Zapotlán con su perfil educativo es
precisamente su alto nivel cultural, nos no manifestó la
Directora de Arquitectura y creo que esto va avalando y va
sumando este esfuerzo a todo lo que tendríamos que
rtalecer.

C. Regidora Profesora Patricia Carrillo

Pimentel : A solicitud de mis compañeras de la Comisión,
proponen que su servidora pueda hacer la entrega del
informe que leí y que se anexe, pero que no se entregue
cuando se lleve el punto a la Secretaría porque no sería
necesario, que se anexe el informe a la reunión pero no al
punto de la Secretaría de Cultura. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún otro
comentario?... Se cierra el punto para discusión , si están
ustedes de acuerdo en aprobar que sea autorizado las
personalidades ya mencionadas para firmar el convenio de
colaboración por favor levanten su mano... 13 votos, se
aprueba por unanimidad de los presente. - - - _^ Ñ:tiórth(<hr';a °.íI (lJ r3
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CUARTO PUNTO: Clausura de la sesión. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Siendo las
9:30 nueve horas con treinta minutos de este viernes 16 de
noviembre de 2007 doy por clausurada esta Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento No. 14. Gracias. --------
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oficios No. 080/2008 y 146/2008 de fecha
que en rep etidas ocasiones y mediante
respectivamente , girados a la Regidora Mtra
08 de mayo y 22 de julio de 2008,
31/2008 d
No. 080/2008 , 144/2008 y 2i
Patricia Carrillo Pimentel , así como oficios
de diciembre del año 2008, respectivamen tL
fechas 8 de ma yo, 22 de julio y 17
Ramón Aguílar Peralta, en los cuales se le
girados a l Re g idor Dr . Guillermo
firmar la presente acta y debid
sol i c i ta s e p resenten a la Secretaría General para
se levanta la certificación par
que hasta la fecha no se presentaron a firmarla ,
. CONSTE .------------------------------------------------------los efectos a que haya lugar
Atentamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
"2009, AÑO DEL MARISCAL DE CAMPO JOSÉ MARTA GONZÁLEZ DE HERMOSILLO"
de
, Jalisco , Fe b r ero 6i

Ciudad Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande
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