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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, 

Jalisco,  siendo las 12:00 hrs. doce horas,  del día Lunes 27 

veintisiete de Agosto del año 2012 dos mil doce 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 2010-2012 dos 

mil diez, dos mil doce, para efectuar su Sesión Pública 

Ordinaria Número 46 cuarenta y seis de Ayuntamiento. - - - - -        

PRIMER PUNTO: C. Secretario General y Síndico 

Municipal José de Jesús Núñez González: Bueno días 

Señores, vamos a dar inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, 

permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. 

C. Presidente Municipal Anselmo Ábrica Chávez, C.C. 

Regidores: C. Síndico Municipal José de Jesús Núñez 

González, C. Regidor José Guadalupe Martínez Quintero, C.  

Leónides Antonio López Vázquez, C. Roberto Chávez del 

Toro, C. Pedro Morales Eusebio, C. Ana Isabel Oceguera 

Cortés, C. Jesús Anaya Trejo, C. Xóchitl Margarita García 

Aguilar, C. Gustavo Leal Díaz. C. Raúl Novoa López, C. 

Alejandro Rodríguez Retolaza, C. Delia Refugio González 

Gómez, C. Alejandro Federico Medina del Toro. Señor 

Presidente reporto a Usted la asistencia de 9 nueve,  

Integrantes de este Ayuntamiento, por lo cual certifico la 

existencia de quórum legal. (Faltó C. Regidor Gustavo Leal 

Díaz, C. Regidor Raúl Novoa López, C. Regidor Alejandro 

Rodríguez Retolaza, justificando su falta y C. Regidor 

Alejandro Federico Medina del Toro y C. Regidora Ana Isabel 

Oceguera Cortés, quienes se incorpora a la Sesión más 

tarde.) C. Presidente Municipal  Anselmo Ábrica Chávez: 

Una vez integrado este Ayuntamiento declaro formalmente 
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instalada esta Sesión Pública Ordinaria Número 46 cuarenta 

y seis, y válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Le 

pido al Secretario General proceda al desahogo de la Sesión. 

C. Secretario General y Síndico Municipal José de Jesús 

Núñez González: Antes de pasar con el desahogo de la 

Sesión, doy cuenta que se recibió un oficio por parte del  C. 

Regidor Alejandro Rodríguez Retolaza, solicitando sea 

justificada su inasistencia a dicha Sesión ya que se encuentra 

en el Centro Médico realizando unos estudios, por lo cual si 

están en la afirmativa de justificarla, favor de manifestarlo 

levantando su mano…. 10 votos, aprobado por mayoría 
calificada. (Faltó C. Regidor Gustavo Leal Díaz, C. 
Regidor Raúl Novoa López. C. Regidor Alejandro 
Rodríguez Retolaza, quien justifica su inasistencia y C. 
Regidor Alejandro Federico Medina del Toro, quien se 
incorpora más tarde.) En este momento se da cuenta de la 

asistencia de la C. Regidora Ana Isabel Oceguera Cortés, 

quien se integra a la Sesión. Voy a dar lectura al orden del 

día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. -    

PRIMERO.- Lista de asistencia, verificación de quórum e 

instalación de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - -   

TERCERO.- Aprobación  del Acta de la Sesión Ordinaria No. 

45 cuarenta y cinco y Sesión Solemne No. 14 catorce. - - - - - 

CUARTO.- Dictamen del Comité Dictaminador de Obras para 

el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, que autoriza 

diversas obras. Motiva el C. Presidente Municipal Anselmo 

Ábrica Chávez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO.- Iniciativa de Acuerdo que autoriza la firma de 

Convenio con la SEMADES para el Proyecto “Realización de 

terrazas y avistamiento de aves migratorias” en el Lago de 
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Zapotlán dentro del Ejercicio Presupuestal 2012 dos mil doce. 

Motiva el C. Presidente Municipal Anselmo Ábrica Chávez. - -  

SEXTO.- Dictamen final de las Comisiones Edilicias de Obras 

Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia 

de la Tierra en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda 

Pública y Patrimonio Municipal que autoriza la modificación a 

la distribución financiera del Programa Hábitat, Ejercicio 

Presupuestal 2012 dos mil doce. Motiva el C. Regidor 

Roberto Chávez del Toro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO.- Dictamen final de la Comisión de Hacienda 

Pública y Patrimonio Municipal que autoriza las Tablas de 

Valores Catastrales para el ejercicio 2013 dos mil trece. 

Motiva el C. Regidor Roberto Chávez del Toro. - - - - - - - - - - -   

OCTAVO.- Dictamen final de la Comisión de Hacienda 

Pública y Patrimonio Municipal que autoriza la Ley de 

Ingresos 2013 dos mil trece. Motiva el C. Regidor Roberto 

Chávez del Toro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO.- Dictamen para adicionar modificación al artículo 

37 fracción IX del Reglamento de Policía y Orden Público de 

este Municipio.  Motiva la C. Regidora Delia Refugio 

González Gómez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO.- Asuntos varios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

UNDÉCIMO.- Clausura de la Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Secretario General  y Síndico Municipal José de Jesús 

Núñez González: Señores Regidores está a su 

consideración el orden del día, si alguien desea hacer algún 

comentario o agregar algún punto vario, es el momento…. 

“A” Comparecencia de la Directora del Instituto Municipal de 

la Mujer para que rinda informe. Motiva C. Regidora Delia 

Refugio González Gómez. “B” Asunto relacionado con el  C. 

Carlos Alejandro Cuevas Curiel. Motiva C. Síndico Municipal 

José de Jesús Núñez González. C. Secretario General y 
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Síndico Municipal José de Jesús Núñez González: Si 

están de acuerdo en aprobar el orden del día y los puntos 

agendados, favor de manifestarlo levantando su mano…. 10 
votos, aprobado por mayoría calificada. (Faltó C. Regidor 
Gustavo Leal Díaz, C. Regidor Raúl Novoa López. C. 
Regidor Alejandro Rodríguez Retolaza, quien justifica su 
inasistencia y C. Regidor Alejandro Federico Medina del 
Toro, quien se incorpora más tarde.) Doy cuenta de unos 

Convenios de Colaboración con la Universidad de 

Guadalajara a través del personal de vinculación que nos 

hace llegar la propuesta del Acuerdo de Colaboración a 

celebrarse en el Municipio de Zapotlán el Grande y el Instituto 

Jalisciense de Tecnologías de la Información IJALTI. La 

Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de 

Ciudad Guzmán, la CANACO. La Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación del Estado, CAREINTRE y la 

Universidad de Guadalajara con el objeto de establecer 

bases y criterios y realización de acciones conjuntas con 

base con el modelo de colaboración de la Universidad, 

Empresa y Gobierno local, desarrollando el marco del 

Proyecto UNE estrategias de desarrollo local influyentes y 

participativas. Éste lo voy a turnar  a las Comisiones de 

Desarrollo Económico en conjunto con la de Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco es decir a la 

Licenciada Ana Isabel Oceguera Cortés y el Licenciado Raúl 

Novoa López, trae el Convenio y una serie de acciones que 

tenemos que tomar en cuenta por eso lo turno antes de 

aprobarlo, por lo cual hago entrega a la Licenciada. También 

se recibió otro del Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos del Estado de Jalisco INEEJAD,  sobre la 

propuesta del Convenio de Colaboración del establecimiento  

de la Plaza Comunitaria denominada Plaza Comunitaria 
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Provipo, esto lo paso a la Comisión Edilicia de Cultura, 

Educación y Festividades Cívicas en conjunto con la de 

Administración y Hacienda para que vean este Convenio. 

Continuamos con el desahogo de la Sesión. - - - - - - - - - - - - 

TERCER PUNTO: Aprobación  del Acta de la Sesión 

Ordinaria No. 45 cuarenta y cinco y Sesión Solemne No. 14 

catorce. C. Secretario General y Síndico Municipal José 

de Jesús Núñez González: Doy cuenta que en estos 

momentos se integra a la Sesión el C. Regidor Alejandro 

Federico Medina del Toro. Se les enviaron a sus correos 

electrónicos dichas Actas ¿hay algún comentario de respecto 

de las mismas?.... De lo contrario vamos a cerrar el punto 

para su discusión, quienes estén por la afirmativa de 

aprobarlas, favor de manifestarlo levantando su mano…. 11 
votos, aprobado por mayoría calificada. (Faltó C. Regidor 
Gustavo Leal Díaz, C. Regidor Raúl Novoa López y C. 
Regidor Alejandro Rodríguez Retolaza, quien justifica su 
inasistencia.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CUARTO PUNTO: Dictamen del Comité Dictaminador de 

Obras para el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, que 

autoriza diversas obras. Motiva el C. Presidente Municipal 

Anselmo Ábrica Chávez. C. Presidente Municipal Anselmo 

Ábrica Chávez: DICTAMEN DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN 

EL GRANDE, JALISCO, QUE AUTORIZA DIVERSAS 

OBRAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE: De 

conformidad en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II 

de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

77 fracción IV, 86 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, y con las atribuciones conferidas en los artículos 2 y 

4 fracción IV, de los lineamientos establecidos en el Comité 
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Dictaminador de Obra Pública para el Municipio de Zapotlán 

el Grande, Jalisco, se presenta ante el pleno del 

Ayuntamiento el Dictamen del Comité Dictaminador de obra 

pública para el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco, en 

base a los siguientes:  ANTECEDENTES: I.- Que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 115 establece que cada Municipio será gobernado 

por una Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra 

investido de personalidad jurídica y patrimonio propio. II.-Que 

de conformidad con el artículo 4 fracción IV de los 

lineamientos establecidos para el funcionamiento del Comité 

Dictaminador de Obra Pública del Municipio de Zapotlán el 

Grande, Jalisco, establece que corresponde al comité emitir 

un dictamen previo debidamente  fundado y motivo que sirva 

como fundamento para que el Ayuntamiento emita su 

dictamen correspondiente. III.- Que en la Vigésima Novena 

Sesión Ordinaria del Comité de Obra Pública celebrada el 15 

de Agosto del año en curso, previa integración del expediente 

técnico, estudio y análisis realizado por la Dirección de Obras 

Públicas; en virtud de que el contratista cumple 

satisfactoriamente con los requisitos establecidos por la 

legislación de la materia, se presentaron  las siguiente 

propuestas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
OBRA MODALIDAD SE PROPONE  

ADJUDICAR 
 
 

Construcción de caseta de 
control en la Dirección General 
de Seguridad Pública en el 
Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco”.  
 
 

SUBSEMUN 2012 

 
 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

 
Techo Financiero: 

 
$80,000.00  

(Ochenta mil pesos 
00/100 M. N.) 

 

 
A la persona moral: 

 ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V. 

Representante legal: ING. JUAN 

RIVERA LÓPEZ 

Por un monto de $80,000.00  

(Ochenta  mil pesos 00/100 M. N.) 

I.V.A. incluido. 
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OBRA MODALIDAD SE PROPONE  
ADJUDICAR 

 
 

“Mejoramiento del banco de 
armas en la Dirección General 
de Seguridad Pública en el 
Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco”.  

 
SUBSEMUN 2012 

 
 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

 
Techo Financiero: 

 
$200,000.00 (Doscientos 
mil  pesos 00/100 M. N.) 

 

 
 

Al C. ARQ. LEOPOLDO 
ESESARTE RODRIGUEZ. 

 
Por un monto  

$200,000.00 (Doscientos mil  
pesos 00/100 M. N.) I.V.A. 

incluido. 

IV.- Punto aclaratorio, en virtud de que en la sesión Vigésima 

sexta, Ordinaria celebrada por este Comité con fecha 19 de 

abril del año 2012, en la cual se adjudicó la obra denominada 

“Mantenimiento y Reparación de Casa Taller literario 

Juan José Arreola”; a realizarse con recursos provenientes 

del “PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL DE LOS ESTADOS, ejercicio fiscal 2011, PAICE 

2011”, al C. Arquitecto VICTOR HUGO OCHOA NEIRA; sin 

embargo, no se elaboró el correspondiente contrato; motivo 

por el cual y para estar en tiempo de dar cumplimiento con 

las obligaciones contraídas en el CONVENIO DE 

COORDINACION COPARTICIPACION celebrado con el 

Gobierno del Estado; queda sin efectos la adjudicación 

efectuada al referido contratista, para adjudicarse a la C. 

CYNTIA LYZZETTE  RAMIREZ HERNANDEZ, por un monto 

total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N).I.V.A 

incluido. CONSIDERANDO: Por lo expuesto en los puntos 

que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 27 fracción III y 43 párrafo primero de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas,  

así como en lo dispuesto por los artículos 106 y 107 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento, se propone para su 

discusión y en su caso aprobación los siguientes: 

ACUERDOS: PRIMERO.- Se adjudique las obras 

mencionadas en el cuerpo del presente dictamen, a las 

personas físicas y morales señalada en las tabla inserta, por 

ser esta las propuestas más económicas y por reunir los 
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requisitos previstos por la ley de la materia. SEGUNDO.- 

Mediante la aprobación de este dictamen, se emita el fallo de 

licitación a las empresas ganadoras. TERCERO.- Se instruya 

al Jurídico de la Dirección de obras Públicas, proceda de 

conformidad a la ley de la materia, a la elaboración del 

correspondiente contrato de obra con las personas físicas y 

morales ganadoras, con las bases y condiciones establecidas 

en la legislación de la materia. ATENTAMENTE: “SUFRAGIO 

EFECTIVO, NO REELECCIÓN” Ciudad Guzmán, Municipio 

de Zapotlán el Grande, Jalisco. 15 de Agosto de 2012.  

L.C.P. ANSELMO ABRICA CHÁVEZ Presidente Municipal 

LIC. XOCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR Regidor 

Integrante LIC. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ 

Regidor Integrante LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 

Tesorera Municipal LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA 

Contralora Municipal LIC. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA 

DEL TORO Regidor Integrante LIC. ROBERTO CHAVEZ 

DEL TORO Regidor Integrante LIC. RAUL NOVOA LÓPEZ 

Regidor Integrante ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

RETOLAZA Regidor Integrante FIRMAN” - - - - - - - - - - - - - -   

C. Regidor José Guadalupe Martínez Quintero: 

Compañeros nada más para puntualizar con respecto al  

punto aclaratorio que presenta el Señor Presidente; tiene que 

ver con ese Convenio que se autorizó y que el recurso de 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) está destinado 

para el mantenimiento y reparación de la Casa Talle Literario 

Juan José Arreola, comentarle que por alguna circunstancia 

administrativas y por una falta de comunicación y 

coordinación directa con el Arquitecto Héctor Omar Plasencia 

Aguirre quien es el  Director de Museos de la Secretaría de 

Cultura del  Gobierno del Estado, se vino retrasando esta 

obra. En un principio se había comentado que se iba hacer a 
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través de adjudicación directa y que Obras Públicas tendría 

que hacerla pero finalmente dado las reparaciones y el 

mantenimiento que se tiene hacer, éste se va hacer a cargo 

de una Museógrafa especializada en el tema que es el caso 

de la Arquitecta Cynthia Lyzzette Ramírez Hernández, hago 

del conocimiento de esto y refuerzo el tema porque algunos 

medios de comunicación han estado planteando la 

circunstancia de otra manera. El depósito está hecho, el 

dinero lo tenemos en las arcas del Municipio, ya en últimas 

fechas, dos semanas atrás, ya se ha tenido contacto más 

cercano tanto con el Arquitecto Plasencia como con la 

Arquitecta Ramírez Hernández para iniciar a la brevedad 

posible con lo que es el Convenio ó el recurso de los 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) que vuelvo a 

repetir están en las arcas del Municipio, es cuanto Señor 

Secretario. C. Secretario General y Síndico Municipal José 

de Jesús Núñez González: Algún otro comentario Señores 

Regidores…. De lo contrario vamos a cerrar el punto para su 

discusión, quienes estén por la afirmativa de aprobarlas, 

favor de manifestarlo levantando su mano…. 11 votos, 
aprobado por mayoría calificada. (Faltó C. Regidor 
Gustavo Leal Díaz, C. Regidor Raúl Novoa López y C. 
Regidor Alejandro Rodríguez Retolaza, quien justifica su 
inasistencia.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
QUINTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo que autoriza la firma 

de Convenio con la SEMADES para el Proyecto “Realización 

de terrazas y avistamiento de aves migratorias” en el Lago de 

Zapotlán dentro del Ejercicio Presupuestal 2012 dos mil doce. 

Motiva el C. Presidente Municipal Anselmo Ábrica Chávez. C. 

Presidente Municipal Anselmo Ábrica Chávez:   

“INICIATIVA DE ACUERDO  QUE AUTORIZA LA FIRMA 

DE CONVENIO CON LA SEMADES PARA EL PROYECTO 
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“REALIZACION DE TERRAZAS Y AVISTAMIENTO DE 

AVES MIGRATORIAS EN EL LAGO DE ZAPOTLAN” 

DENTRO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012”. H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL 

GRANDE, JALISCO PRESENTE De conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción ll de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción IV, 86 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco,  y con las 

atribuciones que me confiere el artículo 87 fracción I del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, 

Jalisco, me permito presentar a ustedes “INICIATIVA DE 

ACUERDO  QUE AUTORIZA LA FIRMA DE CONVENIO 

CON LA SEMADES PARA EL PROYECTO “REALIZACION 

DE TERRAZAS Y AVISTAMIENTO DE AVES 

MIGRATORIAS EN EL LAGO DE ZAPOTLAN” DENTRO 

DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012”,  en base a los 

siguientes  ANTECEDENTES: I. Que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

establece que los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno republicano, representativo, 

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

organización política y administrativa el Municipio libre. II. 

Que mediante oficio SEMADES 003/2011, DE RECURSOS 

FINANCIERO DEL RAMO 16 ANEXO 36 DE 2012; Y A LO 

EXPRESADO POR EL Dr. Héctor Eduardo Gómez 

Hernández, secretario de la Dependencia de que se trata, 

señaló que este municipio cumplió satisfactoriamente con los 

requisitos administrativos, proyecto ejecutivo y autorizaciones 

ambientales para el referido proyecto por lo que resulta 

necesario la autorización del pleno de ayuntamiento del 

municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para el suministro 

de recursos financieros sin aportación municipal y posterior 
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ejecución de la obra en el marco del presente ejercicio 

presupuestal 2012 III. Por lo anterior EL Jefe de 

COPLADEMUN, mediante oficio 0203/2012, con fecha 24 de 

julio del año en curso, solicito a presidencia municipal, se 

sometiera a decisión de ayuntamiento, el ingreso a dicho 

programa, manifestando que se  deberá autorizar los 

siguientes puntos: * Autorización del pleno para ingresar al 

programa mencionado del ramo 16 anexo 36 del 2012, 

ejercicio presupuestal 2012. * Así como la autorización del 

pleno para que el Presidente y Sindico Municipal, firmen el 

convenio de coordinación respectivo. * La aprobación del 

pleno del ayuntamiento respecto de la obra a ejecutar 

Realización de Terrazas de avistamiento de aves migratorias 

en el lago de Zapotlán”. * Autorización del pleno de 

ayuntamiento para el ejercicio del gasto. * Que el punto de 

ayuntamiento sea notificado en forma oficial a la Jefatura de 

COPLADEMUN, TESORERIA MUNICIPAL Y OBRAS 

PÙBLICAS. CONSIDERANDO Que conforme lo dispone el 

artículo 52 fracción II de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, se requiere de la 

autorización del Ayuntamiento para la celebración del 

convenio de referencia, por lo que propongo a ustedes los 

siguientes  PUNTOS DE ACUERDO  PRIMERO.- Se autoriza 

ingresar al programa mencionado del ramo 16 anexo 36 del 

2012, ejercicio presupuestal 2012. SEGUNDO.- Se autoriza y 

faculta al Presidente y Síndico Municipal, para que firmen el 

convenio de coordinación respectivo y los documentos que 

se requieran para el efecto. TERCERO.-  Se aprueba ejecutar 

el proyecto “Realización de Terrazas de avistamiento de aves 

migratorias en el lago de Zapotlán”. CUARTO.- Se autoriza el 

ejercicio del gasto en los términos expresados en el cuerpo 

del dictamen que se aprueba. QUINTO.- NOTIFIQUESE el 
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presente punto de ayuntamiento en forma oficial a la Jefatura 

de COPLADEMUN, TESORERIA MUNICIPAL Y OBRAS 

PÙBLICAS. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN”  “2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES” “2012, CENTENARIO DEL 

PALACIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL” Ciudad Guzmán, 

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, agosto 23  de 2012. 

El Presidente Municipal. L.C.P. ANSELMO ABRICA 

CHAVEZ. FIRMA” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Regidor José Guadalupe Martínez Quintero: Gracias 

nuevamente. Una pregunta y una propuesta; la pregunta va 

en el sentido de ¿cuánto es lo que le va a costar al Municipio 

aportar para este Proyecto? C. Secretario General y 

Síndico Municipal José de Jesús Núñez González: Al 

Municipio no le corresponde poner nada, solo recibe y 

ejecuta y el Programa pone $1´000,000.00 (Un millón de 

pesos 00/100 m.n.). C. Regidor José Guadalupe Martínez 

Quintero: Muy bien gracias. Y la propuesta va en el siguiente 

sentido; sabemos que se turnó a Comisiones y lo ha estado 

trabajando nuestra compañera Regidora Ana Isabel 

Oceguera la parte del Reglamento para el uso de lo que es el 

malecón de La Laguna, compañera Regidora con todo 

respeto me gustaría proponerle que precisamente dada la 

importancia que tiene y creo que es un proyecto muy 

interesante que en materia recreativa va a beneficiar a la 

población y a los visitantes estas terrazas de avistamiento, 

pudiera ser considerado dentro de ese Reglamento toda vez 

que los usuarios deberán de apoyar a la conservación y al 

mantenimiento de estas terrazas entonces una vez que 

tengamos la última revisión de la propuesta de ese 

Reglamento  que pudiera ser incluida esta observación, es 

cuánto. C. Regidora Ana Isabel Oceguera Cortés: Si 
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efectivamente Maestro Guadalupe, yo creo que sí sería muy 

importante el que podamos adicionar parte del Reglamento 

nada más hacer la aclaración que lo que nosotros estamos 

proponiendo dentro del Ordenamiento Municipal es 

exclusivamente para el área del malecón y efectivamente van 

a estar como parte de, entonces sí creo que sería muy 

importante que pudiéramos reunirnos nuevamente con la 

Comisión para ver de qué forma y que nos pudieran mandar 

también toda la información completa de lo que se está 

proponiendo por parte de SEMADES para esta situación. C. 

Secretario General y Síndico Municipal José de Jesús 

Núñez González: Algún otro comentario Señores 

Regidores…. De lo contrario vamos a cerrarlo para su 

discusión, quienes estén por la afirmativa de aprobarlo  favor 

de manifestarlo levantando su mano…. 11 votos, aprobado 
por mayoría calificada. (Faltó C. Regidor Gustavo Leal 
Díaz, C. Regidor Raúl Novoa López y C. Regidor 
Alejandro Rodríguez Retolaza, quien justifica su 
inasistencia.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SEXTO PUNTO: Dictamen final de las Comisiones Edilicias 

de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la 

Tenencia de la Tierra en conjunto con la Comisión Edilicia de 

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza la 

modificación a la distribución financiera del Programa Hábitat, 

Ejercicio Presupuestal 2012 dos mil doce. Motiva el C. 

Regidor Roberto Chávez del Toro. C. Regidor Roberto 

Chávez del Toro: SALA DE REGIDORES DICTAMEN 

FINAL DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA EN CONJUNTO CON LA 

COMISION DE HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL QUE AUTORIZA LA MODIFICACION A LA 
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DISTRIBUCION FINANCIERA DEL  PROGRAMA HABITAT 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Honorables miembros 

del Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 115 Fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 77 fracción II, 86 de la 

Constitución Política de este Estado de Jalisco; 60, 64 y 107 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el 

Grande Jalisco; La comisión Edilicia de Obras Públicas, 

Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la 

Tierra en Conjunto Con La Comisión De Hacienda Pública Y 

Patrimonio Municipal, dictaminó respecto a la solicitud 

suscrita por  el Jefe de COPLADEMUN Lic. Alfonso Fregoso 

Vargas, respecto a la AUTORIZACIÓN  DE LA 

MODIFICACION A LA DISTRIBUCION FINANCIERA DEL 

PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 

en base a los siguientes ANTECEDENTES: I.- Que la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Artículo 115 establece que los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el 

Municipio libre. II.-  Que la Ley de 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. III.- Con fecha 20 

de Agosto del 2012, se recibió oficio número 221/2012 por 

parte del jefe de COPLADEMUN Lic. Alfonso Fregoso 

Vargas, en el cual solicita a la comisión que dentro del 

Programa HABITAT ejercicio presupuestal 2012 autorizado 

por la SEDESOL a través del oficio 
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SDUOTV/HABITAT.134.750/A/015/2012, y por el pleno de 

este H. Ayuntamiento en sesión ordinaria No. 42 sea 

modificada la tabla de distribución financiera del programa, 

sin afectación al techo presupuestal del mismo, modificando 

los conceptos de desarrollo social, dado que la promoción y 

difusión de los mismos se dejó de ejecutar en atención a las 

prohibiciones establecidas por las autoridades electorales, 

restringiendo la publicación y promoción de programas 

federales. IV.- Una vez autorizados los cambios por la 

SEDESOL, se propone la modificación de la tabla de 

distribución financiera, para reasignar el presupuesto 

financiero que asciende a la cantidad de $49,320 (cuarenta  y 

nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), sin afectar 

el techo presupuestal integral asignado, reasignando los 

recursos de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ACCION No. OBRA CANTIDAD NO 
EJERCIDA 

Taller para la prevención de la violencia comunitaria y 
acciones contra el Bullyng 

140231DS062 $2,760.00 

Taller para la prevención de la violencia comunitaria y 
acciones contra el Bullyng 

140231DS063 $2,760.00 

Taller para la Prevención de la Violencia Comunitaria 
y Acciones contra el Bullyng 

140231DS075 $2,760.00 

Taller para la Prevención de Riesgos Psicosociales en 
la Comunidad  

140231DS065 $2,760.00 

Taller para la Prevención de Riesgos Psicosociales en 
la Comunidad 

140231DS103 $2,760.00 

Taller para la Prevención de Riesgos Psicosociales en 
la Comunidad 

140231DS110 $2,760.00 

Taller para la Prevención de Riesgos Psicosociales en 
la Comunidad 

140231DS112 $2,760.00 

Taller para el Trata de Personas 140231DS071 $5,500.00 

Taller Aprende a Nutrirte Mejor 140231DS073 $2,500.00 

Taller Aprende a Nutrirte Mejor 140231DS121 $2,500.00 

Taller de Cuidados Prenatales y del Recién Nacido  140231DS074 $2,500.00 

Taller de Cuidados Prenatales y del Recién Nacido 140231DS129 $2,500.00 

Taller Auto-monitoreo para Hipertensos 140231DS081 $2,000.00 

Taller Auto-monitoreo para Hipertensos 140231DS118 $2,000.00 

Taller para la Detección Oportuna de Cáncer 
Prostático 

140231DS104 $2,750.00 

Taller para la Detección Oportuna de Cáncer 140231DS130 $2,750.00 
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Prostático 

Taller para la Detección y Prevención de Cáncer 
Cervicouterino 

140231DS128 $2,500.00 

Taller para la Detección y Prevención de Cáncer 
Cervicouterino 

140231DS107 $2,500.00 

 SUBTOTAL $49,320 

ACCION No. OBRA CANTIDAD 
REASIGANDA A 
NUEVO APOYO 

Apoyo a Prestadores de Servicio Social para la 
Conformación de la Contraloría Social 

140231DS050 $3,000.00 

Apoyo a Prestadores de Servicio Social para la 
Conformación de la Contraloría Social 

140231DS056 $3,000.00 

Apoyo a Prestadores de Servicio Social para la 
Conformación de la Contraloría Social 

140231DS056 $3,000.00 

Apoyo a Prestadores de Servicio Social para la 
Conformación de la Contraloría Social 

140231DS057 $3,000.00 

ACCIÓN No. OBRA OBRA NUEVA 

TALLER PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA Y 
CONDUCTAS DE RIESGO EN INFANTES 

140231DS130 $37,320.00 

 TOTAL $49,320.00 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone para su 

discusión y en su caso aprobación el siguiente: DICTAMEN: 

PRIMERO.- Los integrantes de la comisión APROBAMOS en 

lo general y en lo particular las modificaciones a la tabla de 

distribución financiera del programa HABITAT ejercicio 

presupuestal 2012 de acuerdo a la tabla adjunta. 

SEGUNDO.-  Se autoriza el ejercicio del gasto de la obra en 

reasignación presupuestal por la cantidad de $49,320.00 

(Cuarenta y nueve  mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), 

de acuerdo a la tabla de distribución financiera del Programa 

HABITAT ejercicio presupuestal 2012. TERCERO.- Se 

notifique el presente dictamen, a la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, así como la Tesorería  

Municipal, a fin de que realicen los trámites inherentes al 

cumplimiento de los acuerdos establecidos. ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” “2012, Año de 

la equidad ente mujeres y hombres” “2012, Centenario 

del Palacio de Gobierno Municipal” 21 DE AGOSTO DEL 

2012 LIC. ROBERTO CHÁVEZ DEL TORO Regidor 
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Presidente de la  H. Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la 

Tierra.  VOCALES: Lic. Xóchitl Margarita García Aguilar  Lic. 

Alejandro Federico Medina del Toro   Ing. Alejandro 

Rodríguez Retolaza Lic. José de Jesús Núñez González  LIC. 

ROBERTO CHÁVEZ DEL TORO Regidor Presidente de la H. 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal  

VOCALES: Lic. José de Jesús Núñez González Lic. Ana 

Isabel Oceguera Cortés Lic. Alejandro Federico Medina del 

Toro Ing. Alejandro Rodríguez Retolaza FIRMAN” (La tabla 

se encuentra en el libro de antecedentes de dicha Acta.) -  

C. Regidora Delia Refugio González Gómez: Gracias. Para 

preguntarle al Licenciado Chávez, aquí donde viene el 

cambio específicamente en qué consiste el apoyo de los 

prestadores de servicio y éste talle en qué lugar se va a 

impartir. C. Regidor Roberto Chávez del Toro: El apoyo a 

los prestadores de servicio social para la conformación de la 

Contraloría Social por lo que implica es para la gente que 

hacen la evaluación de cómo van los desarrollos de dichos 

programas, es para revisar el cumplimiento de los mismos 

programas de Desarrollo Social y el taller para prevención de 

conductas en infantes se va a llevar a cabo en uno de los 

Centros Comunitarios. C. Secretario General y Síndico 

Municipal José de Jesús Núñez González: Algún otro 

comentario Señores Regidores…. De lo contrario vamos a 

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la 

afirmativa de aprobar el presente Dictamen, favor de 

manifestarlo levantando su mano…. 11 votos, aprobado por 
mayoría calificada. (Faltó C. Regidor Gustavo Leal Díaz, 
C. Regidor Raúl Novoa López y C. Regidor Alejandro 
Rodríguez Retolaza, quien justifica su inasistencia.) - - - -   
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SÉPTIMO PUNTO: Dictamen final de la Comisión de 

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza las 

Tablas de Valores Catastrales para el ejercicio 2013 dos mil 

trece. Motiva el C. Regidor Roberto Chávez del Toro. C. 

Regidor Roberto Chávez del Toro: SALA DE REGIDORES 

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA 

LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES PARA EL 

EJERCICIO 2013 Honorables miembros del Ayuntamiento: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 Fracción 

II segundo párrafo, artículo 77 fracción II de la Constitución 

Política de este Estado; artículo 27  primer párrafo, 40 

fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

del Estado de Jalisco; 60 y 107 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión 

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 

dictaminó respecto a la solicitud presentada por el Jefe de 

Catastro Municipal Lic. Cayetano Chávez Villalvazo respecto  

al estudio y autorización de los Valores Unitarios  de terreno y 

Construcción los cuales tendrán vigencia en el año 2013 en 

el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, presentando a 

continuación la narración de: ANTECEDENTES: I.- 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 la facultad 

de: administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano  

Municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 

dentro de su jurisdicción territorial. II.- La Fracción IX y X del 

Artículo 13 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Jalisco, establece como una obligación de los ayuntamiento 
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el presentar ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal 

las Propuestas de Valores Unitarios de Terreno y 

Construcción de acuerdo al procedimiento establecido en el 

Artículo 54 de la citada Ley, con el fin de que dicho Consejo 

analice y estudie el Proyecto de Tablas de Valores Unitarios, 

y en su caso, haga las modificaciones a los valores que 

estimen pertinentes, sustentando en todo momento, los 

aspectos y opiniones técnicas, para que a su vez se remitan 

al Consejo Técnico del Estado para su correspondiente 

homologación, opinión y recomendación. III.- Que a partir del 

año 2000  se implementó el nuevo esquema Tributario en la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que de 

acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de diciembre de 1999, el numeral quinto 

transitorio de las reformas al Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

base para el cobro de las contribuciones inmobiliarias será 

equiparable a los valores de mercado, a fin de garantizar su 

apego a los principios de proporcionalidad y de equidad. IV.- 

Este Gobierno Municipal a través de sus diferentes 

Administraciones, ha cumplido año con año en la elaboración 

y aplicación de las Tablas de Valores Catastrales, por lo que 

en forma paulatina se ha trabajado para lograr el objetivo de 

la disposición Constitucional anteriormente establecida.  V.- 

El pasado 18 de Mayo de la presente anualidad el Lic. 

Cayetano Chávez Villalvazo Director de Catastro Municipal 

presentó su Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Terreno y de Construcción ante el Consejo de Catastro 

Municipal, justificando ante el mismo la necesidad de 

elaborar y aplicar Tablas de Valores, así como de 

actualizarlas cada año. Igualmente se presentó una tabla con 

casos concretos, utilizando valores actuales y valores 
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propuestos para el año 2013, a efecto de tener un 

comparativo y repercusión del Impuesto Predial con la 

propuesta de incremento, mismo donde se enfatizó que 

desde la Constitución Federal se establece la obligación del 

cobro de las contribuciones en base a valores reales, 

aclarando que la cuota fija y la tasa son factores variables 

donde el Municipio puede hacer los ajustes necesarios para 

el cobro del Impuesto Predial; por lo que en Sesión plenaria 

el Consejo Técnico de Catastro Municipal aprobó por 

unanimidad la propuesta de la Tabla de Valores 2013. VI.- 

Toda vez que se cumplió con la primera etapa, la propuesta 

de valores fue enviada por el presidente del Consejo Técnico 

de Catastro Municipal al Consejo Técnico Catastral del 

Estado para su homologación de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Catastro Municipal. Los Integrantes 

de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, una vez analizadas y estudiadas las modificación a 

las Tablas de Valores, proponemos para su  discusión y en 

su caso aprobación el siguiente: DICTAMEN: PRIMERO.- Se 

Aprueba en lo general y en lo particular la Tabla de Valores 

Catastrales para el ejercicio 2013, conforme a los 

documentos y planos anexos conforme a los siguientes 

puntos: 1. La Tabla de Valores Unitarios de Construcción; 2. 

Tabla de Valores Unitarios de Terreno por 10 Sectores de la 

Población de Ciudad Guzmán; 3. Tabla de Valores Unitarios 

de Terreno de las Delegaciones; 4. Tabla de Valores 

Unitarios de Terreno por Hectáreas para los predios rústicos.  

SEGUNDO.- Se Instruye al C. Secretario General  a fin de 

que realice los trámites inherentes al cumplimiento de los 

acuerdos aquí establecidos. ATENTAMENTE “SUFRAGIO 

EFECTIVO, NO REELECCIÓN” “2012, Año de la equidad 

ente mujeres y hombres” “2012, Centenario del Palacio 
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de Gobierno Municipal” 23 DE AGOSTO DEL 2012 LIC. 

ROBERTO CHÁVEZ DEL TORO Regidor Presidente de la H. 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal 

FIRMA”  VOCALES: Lic. José de Jesús Núñez González 

FIRMA” Lic. Ana Isabel Oceguera Cortés FIRMA” Lic. 

Alejandro Federico Medina del Toro FIRMA” Ing. Alejandro 

Rodríguez Retolaza NO FIRMA” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

C. Secretario General y Síndico Municipal José de Jesús 

Núñez González: Algún comentario Señores Regidores…. 

De lo contrario vamos a cerrar el punto para su discusión, 

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo favor de 

manifestarlo levantando su mano…. 11 votos, aprobado por 
mayoría calificada. (Faltó C. Regidor Gustavo Leal Díaz, 
C. Regidor Raúl Novoa López. C. Regidor Alejandro 
Rodríguez Retolaza, quien justifica su inasistencia.) - - - -  
OCTAVO PUNTO: Dictamen final de la Comisión de 

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza la Ley 

de Ingresos 2013 dos mil trece. Motiva el C. Regidor Roberto 

Chávez del Toro. C. Regidor Roberto Chávez del Toro:  

SALA DE REGIDORES DICTAMEN FINAL DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL QUE AUTORIZA LEY  DE INGRESOS 2013 

Honorables miembros del Ayuntamiento: De conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 115 Fracción II segundo párrafo, 

artículo 77 fracción II de la Constitución Política de este 

Estado; artículo 27  primer párrafo, 40 fracción II de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 

60 y 107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión Edilicia de Hacienda 

Pública y Patrimonio Municipal, dictaminó respecto a la 

solicitud presentada por el C. Presidente Municipal Anselmo 

Ábrica Chávez por conducto de la Lic. Bertha Flores Olivera 
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Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 

para el estudio y aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos 

2013, presentando a continuación la narración de: 

ANTECEDENTES: I.- 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. II.- Que la Constitución Política del Estado de 

Jalisco establece en su artículo 88 párrafo primero, que los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 

forma de los rendimientos de los bienes que les pertenecen 

así como de las contribuciones y otros ingresos que el 

Congreso establezca a su favor. III.-  Que la Ley de 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. IV.- Durante el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2013, la Hacienda Pública de este municipio, 

percibirá los ingresos por concepto de impuestos, derechos, 

productos, contribuciones especiales, aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones federales conforme a las 

tasas, cuotas, y tarifas que en esta ley se establecen, así 

como los impuestos por conceptos de actividades 

comerciales, industriales y de prestación de servicios, 

diversiones, demás actividades que establezca la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley de Ingresos de nuestro 

Municipio. CONSIDERANDO: En razón de lo anteriormente 

expuesto, la comisión edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal propone a consideración del Pleno de 
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este H. Ayuntamiento para su discusión y en su caso 

aprobación el siguiente: DICTAMEN: PRIMERO.- Los 

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en 

lo particular, las proyecciones de la Ley De Ingresos (maduro) 

para el ejercicio fiscal 2013. SEGUNDO.- Notifíquese el 

contenido del presente Dictamen a la C. Tesorera Municipal, 

para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se instruya al C. Presidente Municipal y 

Secretario General del H. Ayuntamiento para que suscriban 

la documentación necesaria para el cumplimiento de este 

Dictamen. ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN” “2012, Año de la equidad ente mujeres y 

hombres” “2012, Centenario del Palacio de Gobierno 

Municipal” 25 DE JULIO DEL 2012 LIC. ROBERTO 

CHÁVEZ DEL TORO Regidor Presidente de la H. Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal  

VOCALES: Lic. José de Jesús Núñez González Lic. Ana 

Isabel Oceguera Cortés Lic. Alejandro Federico Medina del 

Toro Ing. Alejandro Rodríguez Retolaza - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Secretario General y Síndico Municipal José de Jesús 

Núñez González: ¿Algún comentario Señores Regidores?.... 

De lo contrario vamos a cerrar el punto para su discusión, 

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de 

manifestarlo levantando su mano…. 11 votos, aprobado por 
mayoría calificada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NOVENO PUNTO: Dictamen para adicionar modificación al 

artículo 37 fracción IX del Reglamento de Policía y Orden 

Público de este Municipio.  Motiva la C. Regidora Delia 

Refugio González Gómez. C. Regidora Delia Refugio 

González Gómez: DICTAMEN SOBRE LA ADICIÓN AL 

ARTÍCULO 37 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE 

POLICÍA Y ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
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ZAPOTLÁN EL GRANDE. HONORABLES REGIDORES 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. MTRO. 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ RETOLAZA, C.P. ANSELMO 

ÁBRICA CHÁVEZ, LIC. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ 

GONZÁLEZ, MTRA. DELIA GONZALEZ GÓMEZ, ARQ. 

GUSTAVO LEAL DÍAZ, C. PEDRO MORALES EUSEBIO, 

en nuestro carácter de Regidores que integran las 

Comisiones Edilicias de Reglamentos y Gobernación, y la de 

Derechos Humanos, de Equidad de Género y Asuntos 

Indígenas del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el 

Grande, Jalisco, mediante el presente ocurso, y en uso de las 

facultades que nos confiere el artículo 115 Constitucional, 

1,2,3,4,77,78,79,80,81,82,85 y demás relativos de 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 Pública Municipal 

del  Estado de Jalisco, artículo 40,47,54,69,87 y 104,106,109 

y demás relativos y aplicables de Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco, comparecemos 

a presentar conforme a los requisitos del numeral 107 el 

siguiente DICTAMEN SOBRE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 

37 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y 

ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL 

GRANDE, fundamentado en la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: I.- Con fundamento en el artículo 115 

constitucional, que establece que los Estados adoptaran para 

su régimen interior, la Forma de Gobierno Republicano, 

Representativo y Popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el 

Municipio Libre, lo que establece tres niveles de Gobierno, la 

Federación el Estado y los Municipios, por tanto es facultad 
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de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y 

patrimonio o propio y facultades para aprobar los bando de 

policía y gobierno, los reglamentos 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. II.- Que con fecha 12 de septiembre del año 2011, 

se celebró la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 34, y 

en el Undécimo Punto de Acuerdo sobre el análisis y 

modificación del Reglamento de Policía y Orden Público, 

motivado por la C. Regidora MTRA. DELIA REFUGIO 

GONZÁLEZ GÓMEZ, se envió a la comisión de Reglamentos 

y gobernación, para su dictaminación por mayoría calificada 

de 12 votos. Tomando en cuenta la anterior exposición de 

motivos se llega a los siguientes CONSIDERANDOS: 1.- El 

ruido es un sonido desagradable que se ha ido acrecentando 

con el desarrollo de la humanidad de la industria en general y 

de la urbanización; este es uno de los contaminantes del 

medio ambiente que presenta mayor problema para la salud 

del hombre y de los animales; ya que las calles se ven 

afectadas por los ruidos de los escapes de los automóviles y 

los camiones, de las bocinas y del bullicio de las grandes 

aglomeraciones de gente. 2.- En sesión ordinaria de 23 de 

Febrero del 2011, el punto undécimo se aprobó por 

unanimidad, exhortar al departamento de Reglamentos para 

que se haga cumplir el Reglamento de Policía y Orden 

Público para el Municipio de Zapotlán el Grande, respecto al 

excesivo ruido que causa a la población, con el perifoneo. 3.- 

Que a la fecha se han incrementado las quejas ciudadanas 

debido al malestar que ocasionan las compañías gaseras, así 

como los vehículos que perifonean a primeras horas del día y 
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los vehículos automotores con escapes ruidosos. 4.- Que en 

el artículo 37 en su fracción IX DICE: El funcionamiento de 

estéreos de vehículos, bocinas o amplificadores que 

emitan sonidos con evidente molestia para la ciudadanía. 

5.- Tomando en cuenta todos los argumentos y 

consideraciones que se expresan en el presente dictamen, se 

propone adicionar la Fracción IX citada anteriormente para 

que quede como sigue: El funcionamiento de estéreos de 

vehículos, bocinas o amplificadores que emitan sonidos 

mayores a sesenta decibeles, en cualquier horario y zona 

de la ciudad. En el caso de empresas que promocionen 

sus productos a través del perifoneo ó que se dediquen 

al perifoneo se restringe el horario de funcionamiento de 

las 9:00 a las 20:00 horas, siempre y cuando no emitan 

sonidos superiores a los 80 decibeles ó que puedan 

causar molestias a la ciudadanía, debiendo contar con el 

permiso correspondiente , ante la autoridad municipal. 

TRANSITORIO ÚNICO: La presente adición entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el órgano 

informativo del ayuntamiento. PRIMERO.- Por los motivos 

y consideraciones hechas, y con fundamento en el artículo 69 

fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Zapotlán el Grande en el presente se exhorta a los miembros 

de este H. Ayuntamiento para que emitan su voto a favor de 

las adiciones al artículo 37 fracción IX del Reglamento de 

Policía y Orden Público de éste Municipio. SEGUNDO.- La 

presente adición entrará en vigor al siguiente día de su 

publicación. TERCERO.- Remítase al Presidente Municipal 

para su obligatoria promulgación y publicación en la Gaceta 

Municipal de Zapotlán el Grande. CUARTO.- Una vez 

publicada la adición al artículo 37 fracción IX del Reglamento 

de Policía y Orden Público del Municipio de Zapotlán el 
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Grande, Remítase a la Biblioteca del Honorable Congreso del 

Estado, en los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco. ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN” “2012, Año de la Equidad entre Mujeres y 

Hombres” “2012, Centenario del Palacio de Gobierno 

Municipal” CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL 

GRANDE, JALISCO 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 Los 

integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos y 

Gobernación. Mtro. Alejandro Rodríguez Retolaza 

Regidor C.P. Anselmo Ábrica Chávez Regidor Lic. José 

de Jesús Núñez González Regidor Los integrantes de la 

Comisión Edilicia de Derechos Humanos, de Equidad de 

Género y Asuntos Indígenas. Mtra. Delia Del Refugio 

González Gómez Regidor C. Pedro Morales Eusebio 

Regidor Arq. Gustavo Leal Díaz Regidor. FIRMAN” - - - - -        

C. Regidora Xóchitl Margarita García Aguilar: Buenas 

tardes. Solo como opinión, comentario o propuesta, ver si se 

pudiera socializar antes con la población de que se le va a 

multar por traer el sonido alto ya que mucha gente lo utiliza 

como hobby, es decir trae su auto y le pone hasta lo que no 

para que se oiga muy fuerte el sonido y aparte pudiera ser 

que en el caso de los tránsitos, creo que hay un Artículo en la 

Ley de Tránsito donde viene también este asunto de los 

ruidos pues que se les mencionara también a los tránsitos 

que pudieran hacer efectivo esto sobre todo en los mofles 

que también es una cuestión  que la gente modifica para que 

se escuche más fuerte el sonido, es cuánto. C. Regidora 

Delia Refugio González Gómez: Sí, creo que tenemos los 

medios necesarios y suficientes como para que podamos 

hacer esa socialización a la ciudadanía. C. Regidor 

Alejandro Federico Medina del Toro: Gracias. Nomás 
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comentarles que Reglamentos ya tiene un esquema de 

decibeles, nomás es aplicar el estado de derecho. C. 

Regidor José Guadalupe Martínez Quintero: Coincido con 

lo que dice Xóchitl, yo más que socialización diría una 

campaña de información toda vez de la modificación a éste 

Artículo del Reglamento y coincido efectivamente también 

con Alejandro Medina creo que es la aplicación de la Norma, 

de la Ley y por otro lado yo considero que sí a través de la 

Oficina de Reglamento se notifique por escrito a las 

compañías que utilizan el perifoneo para promocionar sus 

productos, especialmente marcando ó señalando con letra 

muy clara el horario al cual estarán sujetos, es cuánto. C. 

Regidora Delia Refugio González Gómez: También que 

nos pudiera ayudar Participación Ciudadana que son quienes 

normalmente tienen mayor movilidad en la Ciudad. C. 

Secretario General y Síndico Municipal José de Jesús 

Núñez González: Normalmente este tipo de adiciones se 

suben a la página del Ayuntamiento y se promociona 

entonces vamos hacer una campaña para hacerle saber y de 

las aplicaciones de las sanciones correspondientes. ¿algún 

otro comentario Señores Regidores?.... Si están de acuerdo 

con la adición del Artículo 37 treinta y siete, Fracción IX 

novena del Reglamento de Policía y Orden Público de este 

Municipio tal como fue leído por la Regidora, les pido que 

levanten su mano…. 11 votos, aprobado por mayoría 
calificada. (Faltó C. Regidor Gustavo Leal Díaz, C. 
Regidor Raúl Novoa López. C. Regidor Alejandro 
Rodríguez Retolaza, quien justifica su inasistencia.) - - - -  
DÉCIMO PUNTO: Asuntos varios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

“A” Comparecencia de la Directora del Instituto Municipal de 

la Mujer para que rinda informe. Motiva C. Regidora Delia 

Refugio González Gómez. C. Regidora Delia Refugio 
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González Gómez: Se comunicó hace unos momentos Lucila 

conmigo y tiene problemas técnicos con su presentación en 

Power Point y que si le podemos dar oportunidad en la 

próxima Sesión y pedirle al Secretario que lo incluya en el 

cuerpo del orden del día para que lo haga de manera más 

sistemática. C. Secretario General  y Síndico Municipal 

José de Jesús Núñez González: Nomás le pido que en su 

momento como Regidora agende el punto en el orden del día 

para tratarlo en la Sesión. C. Regidora Delia Refugio 

González Gómez: Así lo haré, gracias. - - - - - - - - - - - - - - - -    

“B” Asunto relacionado con el  C. Carlos Alejandro Cuevas 

Curiel. Motiva C. Síndico Municipal José de Jesús Núñez 

González. C. Secretario General  y Síndico Municipal José 

de Jesús Núñez González: Es el punto informativo relativo 

al nuevo requerimiento judicial de la Sexta Sala Unitaria 

derivada del Juicio Administrativo con número de expediente 

141/2006 del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, el pasado viernes 24 veinticuatro de 

Agosto del año en curso, siendo las 12:12 hrs. Doce horas 

con doce minutos, se recibió pieza postal número 

MN322274058MX, que contiene oficio número 487/2012, que 

entre otras cosas señala el incumplimiento de la sentencia 

definitiva dictada con fecha 05 de Septiembre del año 2008 

dos mil ocho, y formula nuevo requerimiento para cumplirlo 

dentro de los 05 cinco días posteriores a la notificación, 

mismo que entrego en copias simple y hago de su 

conocimiento a todos los integrantes de este Pleno, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga y formulen las 

propuestas pertinentes. Considerando que el apercibimiento 

señala que “ de no cumplir en el plazo otorgado, al ser 

autoridades electas popularmente y gozan de fueron, se 

girara oficio al Congreso del Estado para que inicie el Juicio 
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de procedencia correspondiente para ser separados del 

cargo y se remitirán copias de las actuaciones al Ministerio 

Público por el delito de abuso de autoridad”, lo que hago de 

su conocimiento para los fines legales correspondientes a 

que haya lugar atentos a lo señalado por los Artículos 137 

ciento treinta y siete del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, así como los 

Artículos 27 veintisiete, 28 veintiocho, 29 veintinueve y 

demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco. Les hago de su 

conocimiento que he tenido pláticas con el Abogado y con 

Carlos Cuevas haciéndole saber que ya en otros puntos 

habíamos hecho de que sacaran a subasta 2 dos terrenos. 

Ya se hizo un remate en el cual no hubo postores y 

posteriormente se señalo nueva fecha para nuevo día y hora 

de la subasta, ya incluso  está en la Gaceta Municipal que la 

nueva fecha será el 03 tres de Septiembre del 2012 dos mil 

doce, para que tenga verificativo la audiencia de remate a las 

10:00 hrs. Diez horas. Hubo una retaza del 10% diez por 

ciento del valor de los bienes y le hice la propuesta por 

escrito diciéndole que estaba cualquiera de los 2 dos bienes 

para sí gustaba tomarlos antes en pago o en un momento 

dado que esperara a la fecha de remate. Yo incluso voy 

hacerlo del conocimiento al Tribunal de lo Administrativo de 

que nosotros como Ayuntamiento estamos trabajando para 

efecto de que se liquide y también le hemos hecho de su 

conocimiento de revisiones con Tesorería de que no hay 

dinero para pagarle sin embargo se están haciendo los 

trámites correspondientes entonces yo en su debida 

oportunidad le estoy contestando al Tribunal de lo 

Administrativo y ellos tienen que hacer las gestiones, por tal 

razón nos llega nuevo requerimiento. Entonces les hago de 
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su conocimiento que se está haciendo el procedimiento 

respectivo para hacer el pago, es cuánto 

. Si hubiera alguna pregunta…. C. Regidora Delia Refugio 

González Gómez: Entonces ¿la subasta es para el día 03 

tres de Septiembre? C. Secretario General y Síndico 

Municipal José de Jesús Núñez González: Es para el día 

03 tres de Septiembre, incluso ya se subió a la página web y 

en la Gaceta ya está impresa con la nueva fecha para el 

remate. C. Regidora Delia Refugio González Gómez: Y una 

vez que de el aviso al Tribunal se tiene que dar por enterada 

¿no? C. Secretario General y Síndico Municipal José de 

Jesús Núñez González: Les estamos haciendo del 

conocimiento de que estamos haciendo todas las gestiones 

necesarias para no caer en incumplimiento por parte de 

nosotros. - - - - - - - - - - -    

UNDÉCIMO PUNTO: Clausura de la Sesión. C. Secretario 

General y Síndico Municipal José de Jesús Núñez 

González: Habiendo sido agotados todos los puntos 

agendados para la Sesión le pedimos al C. Presidente 

Municipal Anselmo Ábrica Chávez haga clausura de la 

misma. C. Presidente Municipal Anselmo Ábrica Chávez: 

Gracias compañeros Regidores, siendo las 13:05 hrs. trece 

horas con cinco minutos, del día Lunes 27 veintisiete de 

Agosto del año 2012 dos mil doce,  declaro formalmente 

clausurada esta Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento 

Número 46 cuarenta y seis, y válidos los acuerdos que aquí 

se tomaron, gracias y buenas tardes a todos Ustedes. - - - - -   


