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... Requerir también de nueva cuenta s¡ hay algún ¡istado de acreedores, ya sean
proveedores o contratistas con los problemas que se dieron al ananque oe la
Adm¡nistración de incapacidad de registrar con claridad a quienes se les aoeuoa y
a quienes no, ver si ya tienen este asunto aclarado... ¿cuántos hay que sean
acreedores del Ayuntamiento por jas diferentes modalidades que oudieran existir?.
Hemos estado sol¡c¡tando y sol¡c¡tando la información y si no la podemos tener en
acceso, cada reunión que tengamos vamos a estar solicitando lo mismo".

El Pres¡dente de la Comisión Héctor Robles peiro, comentó:

"Le hacemos llegar la jnformación que está sol¡citando. Ayer la titutar de
Transparencia se reunió con todos los directores generales de la Administrac¡ón
justamente para hablar del tema de la actualización del portal y de la propia
informac¡ón, fue una reun¡ón fructífera de casi t hora y media y en donoe se
esiablecieron metas ambiciosas en materia de Transparencia, yo estoy convenc¡do
de que vamos a mejorar mucho...

... El tema de la rev¡s¡ón que comenta, ya están refiriendo el tema de estos casos
de las cuentas de pred¡ales en Contraloría, bueno aquí está la Contra¡ora y le
cedemos la palabra, referente al proceso que se ha llevado con la Ofic¡alía Mayor
Administrativa y Recursos Humanos .

La Contra¡ora María Teresa Brito Serrano, man¡festó:

"Es una petición que formuló el Regidot (¡naud¡ble) en la Comisión de Hacienda ,
en el Pleno del Ayuntamiento se suma, antes y después, no traigo el dato, el
Regidor Ramón Ramí¡ez, efect¡vamente nosotros hicjmos una solicitud en base a
eso a¡ área correspondiente, en este caso particularmente a Recursos H
nos empezaron a transmitir información y empezamos a checar algunos d
el momento en que usted lo solicite Regjdor, le entregamos un docu
ore¡iminar...

... Se hablaba del análjsis de apfoximadamente 500 exped¡entes, corrió eltjem
y sucedió a través del área de responsab¡lidad, le solicité directamente a la
licenciada Karla Soto, que me hiciera llegar el rcsto de la infofmación para yo
encerrar, analizar ya todo el contefo y cerrar mi revisión...

... Tengo un documento, un oficio que le puedo pasar copia a quien guste. La
semana pasada hablé con la licenc¡ada Karla y Ie notifiqué a su superjor que es el
Licenciado Velasco que voy a emprender una auditoria integral al área, eso nos va
dando luz, en re¡ación no sólo a ese rubro sino que al resto de los rubros oue de
alguna manera se (lnaudóle). . .

... Tengo el documento e ¡ncluso ayer me visitó la licenciada Karla y me preguntó
que cuales eran los rubros que part¡cularmente me interesaban, quedamos,
definimos realmente son todos, ella me alimentó con algunos que yo desconocía,
como todo se v¡ncula esto va a ser de gran valor. El lunes ffsicamente ya
tendremos ahí (inaud¡ble), pero ahorita les entregó cop¡a del oficio y (inaud¡bte).
Esía es una rev¡s¡ón integrat y esperemos que nos venga a complementar rc
solicitado en el mes de octubre por usted .

-\-
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El Regidor Augusto Valencia López, comenro:

"Pues ya entonces parece que hay d¡sposición,,.

La Contraiora María Teresa Brito Serrano, man¡festó:

'Ayer fue la licenciada Karla a mi oficina y e¡la me h¡zo unos planteamientos más
en ánimo de: ah¡ está, ¿qué más aparfe?, nos da todo, lo vinculamos, les va a dar
mas tuz a ustedes para que conozcan el escenario real. y me parec¡ó una buena
señal que lo vamos a llevar (¡naud¡blq. fiene usted Ezón, tenernos que ser máspuntuales en cuanto a los tiempos, pero buenole comento que (¡naud¡;b)".

El Reg¡dor Augusto Valencia López, refirió.

"Y mucho depende del que contesta... no tanto de¡ que el que pregunta. En todo
caso pregunta la Cont@loría y contesló (inaud¡ble),.

La Contralora María Teresa Brito Serrano, ref¡riói

"Pero acuérdese Regidor una cosa es que te pregunte y me contestas, aqui vamos
a llegar, abr¡mos los expedientes y entonces nosotros vamos puntualizando con
conclusiones. Y eso te ayuda más y con mucha más certeza de lo que me refiero
es que la licenciada Karla va a mi oficina y me dicet ahí está y nos ponemos de
acuerdo el lunes y a lo lafgo del cam¡no, ab¡ertos como siempte (¡naudible) ahl
está la Contraloría para ustedes,'.

El Reg¡dor Augusto Valencia López, respond¡ó:

"l\¡uchas gracias".

El Regidor Gerardo Rodríguez Jiménez, manifestó:

"En el mes de octubre del año pasado cuando se instaló la Comisión
Adquisiciones, yo preguntaba sobre el estatus que guardaban los pagos
proveedores de la Adm¡nistfac¡ón pasada, porque había muchos... que io

de
a

tes
estaban pagando, m¡ pregunta concreta es sj nos pueden informar aquí
Contralorfa y Tesorería sobfe el estatus que guardan esos adeudós

\

\

^z
proveedores de la Administración pasada y que s¡ es afirmativo nos explicar¡
tiene que_ver con el tema de que los propios proveedores no han cumplido
algunos documentos o con algunas cosas o si t¡ene que ver 

"on "i 
fua,prob¡ema del Oracle, problemas con a¡gunos proveedores que no han pod

cobrar por (¡naud¡ble) .

La Contra¡ora María Teresa Brito Serrano, comento:

"La parte de Contraloría yo la estoy audiiando y si el Tesorero platica sobre losprcveedofes, es parte de lo que yo estoy participando con esta plataforma de
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serv¡cios, estoy prácticamente, conclui la aud¡toría y esa fue sol¡c¡tada en su
momento por el Regidor José Antonio de la Torre y le estoy vinculando a una
aud¡torfa de Adqu¡sic¡ones que también estoy por term¡nar y estamos haciendo
unas aecomendaciones en cuanto a explotar un poquito más lo que tiene que ver
en mantenimiento a esta plataforma de sistemas, si eso se vincula con aquello no
Io sé, pero s¡ se está documentando y luego elfesorcro (¡naud¡ble).

El Tesorero Mario Alberto lvlanzano Cuevas, refirió:

"Por parte de la Tesorería, comentar Reg¡dor que se ha estado trabajando, hemos
estado conviviendo con los mismos proveedorcs (inaudible) le hemos ofrecido en
lo que es Cadenas Productivas, solucionarlo y muchas veces también existe de
que no toda la papelería por parte de los proveedores está en el Ayuntamiento y
bueno, hay pocos casos en donde estamos viendo que no se alcanzaron a meter
todas las facturas cuando un hubo un camb¡o de un s¡stema a otro".

El Regidor Gerardo Rodríguez Jiménez comentó:

"Cuantos proveedores están en esa situación, más o menos ¿cuánto es el monto
que se adeuda?".

El Tesorero Mario Aiberto Manzano Cuevas. resDondió:

"La verdad el número de proveedores no lo tengo, estamos hablando alrededor de
200 doscientos pueden ser y el monto no lo traigo, no me gustaría decirle algo que
desconozco, pero se lo paso con todo gusto".

El Regidor Gerardo Rodríguez Jiménez, comentó:

"Nada más Presidente hacer la invitac¡ón a la Adm¡nistración que nos d¡gan a los
Regidores cómo le hacemos para ayudarlos, cómo le hacemos para ayudarle a ta
Contraloría y a la Tesorería, no podemos tener a 200 doscientos proveedoÍes de
este mun¡c¡pio en este estado de ¡ndefinición, que después de septiembre quien
sabe cuántos entregaron el servic¡o o el producto, pero en el cambio
Administración sufren la pesadilla que se sufre normalmente en
Administrac¡ones, temas de sueldos, hay veces que tienen que cerrar porq
pueden pagar sueldos, no pueden pagar deudas y también el tema de
Cadenas Product¡vas func¡onan por respuesta, entonces que se pudiera avocar
Administración una respuesta propia Presidente, estoy seguro que el
que ut¡l¡cemos para dar esta respuesta pronta va a serv¡r para que este mismo
mecanismo haga que se esté solucionando cada uno de los problemas
Ínaudíble)".

¡

El Tesorero Mario Alberto l\¡anzano Cuevas, refir¡ó: ---1lA

, r y
"solamente comentar que los 2OO no solamente se ¡es adeuda porque no ffi
forma de pagar sino también tiene que ver mucho con el proveedor que no ha
met¡do su informac¡ón o su documentación al 100%".
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"Regjdores, como cons¡deren ustedes, sj quieren hacer una v¡s¡ta, revFar a
detalle",

La Licenc¡ada Esmeralda Larios Fernández, comentó:

"En el expediente se encuentra el listado de cada uno de ellos y el avalúo, pu
solicitar el expediente a la Djrección, el expedjente es suyo iara que lo;u
analizat y ya en la s¡guiente Sesión ¡o puedan votar con más certeza
posteriormente ustedes lo decidan...

El Pres¡dente de la Comisión Héctor Robles pe¡ro, mencionó:

"Habria que depurar la l¡sta y que les h¡ciera un d¡agnóstico de, que no recueroo
inclus¡ve me tocó v¡v¡rlo cuando era Director de Desarrollo Social, hay empresas
que no cumptieron en tjempo y forma, que están en un lit¡g¡o o que están en
choque porque están llevando y trayendo facturas, a ver si ó pue¿e encuadrar
estos temas, porque e¡los dicen que sí entregaron y son de esas cosas que
quedan pendjentes en los tribunales, hay un número que cons¡deramos
¡mportante, yo conozco algunos y efectivamente se les Áa requerido una
información, pues de que haya una orden de compra porque aquíyo he rec¡bido a
varios que dicen que se les adeuda y cuando les pido la orden de compra en ese
momento, no lo tienen, ¿entonces cómo le hago yo para pagarles a ellos?

... Y si yo le pido al Tesorero que nos haga muy puntual ese diagnóstico, to que
sea juríd¡co, lo que sea un problema de s¡stema, lo que sea un problema nuestro
directamente y ver cómo con los Regidores podemos agj¡izar estos pagos.
¿Alguien más tuviera algún otro asunto a tratar?... b¡en... pués no habienoo mas
asuntos que tratar, entonces declaramos. _.,,.

La Licenciada Esmeralda Larios Fernández, comentó:

"Nada más que retomando el tema del 2.16 como informativo en el que sepretenden desincorporar 6,500 y tantos muebles, estos se encuentran en un
armacen, en una bodega, con la finalidad de que les dé más certeza, no sé si
alguno de ustedes quiera verlos, ver cómo se encuentran en estos grupos y fijar
alguna fecha o desean que en la siguiente Sesión se presente comJ uÁ proyecto
de dictamen esta manera sin que ¡o vean, no sé, que ustedes ¡o dec¡dan en este
sentido".

El Presidente de la Comisión Héctor Robles pe¡ro, ref¡rió:

\

\
t\

\

Ie

... En Sesión del 30 de nov¡embre de 2O1O el pleno del Ayuntam¡ento en s.l
momento aprobó la desjncorporación de i54 computadoras, entre ellos están ¡os
nonitores, teclados, ¡mpreso¡as, estos se encuentran en una bodega, en el
proyecto de dictamen decía que el pleno del Ayuntamiento decidiria en
momento srr dest¡no sin embargo en Sesión del pleno del Ayuntam¡ento dijerolque lo ¡ba a hacer la Comisión de Hac¡enda ya que en el pleno no se pudieron
poner de acuerdo en el destino, s¡ de daba al DlF, a asociaciones vecina¡es o si se
daba a delegaciones, antes de ven¡r a esta reunión hablamos con patrimonio
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dicen que realmente estas1S4 computacloras no sirven y no es para que |aspuedan ut¡lizar delegacjones o alguna asocjación, es también para que en dadomomento se venda como chatarra y ya s¡ qu¡ereñ vender estas compueooras omás b¡en donar en su caso, al DlF, por ejemplo, estas 
"ornputadorá" 

p.ru qu"elios lo vendan como chatarra y le pueda servk como un apoyo o et mtsmomunic¡pio dest¡narlo a otro lugar, entonces queda pendiente que ía Comisión deHacienda pueda resolver el destjno de estas computadoras que ya estándesincorpoEdas, nada más es definir el destino y es chaiarra,,.

El Regidor Augusto Valenc¡a López, pregunto:

"¿Y el DIF es una opc¡ón, tiene alguna propuesta?,,.

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro manifestó:

"Si no hay más asuntos que tratar se declara formalmente clausurada esta Sesión
s¡endo las 14:31 (catorce horas con treinta y un minutos) agradeciendo a looos suatención"_

LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS.

PRES|DENTE MuNtclpAL HÉcroR RoBLEs pEtRo

REGTDoR SERGto HERNANDEZ GoNzALEz

REGIDoR RoBERTo cARLos RIVERA IVIIM[4oNTEs

REGIDoM LAUM VALERIA GUZMAN VAZQUEZ

REGIDoRA LAURA LoRENA HARO RAI\4ÍREz

REGTDoR OscAR EDUARDo SANros Rlzo

REGIDoRA MA. DEL CARMEN MENDozA FLoRES

REcrDoR GEMRDo RoDRtcuEz JtMENEz

\.--.--_'.-2- "?_
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REG|DoM MARíA ELZABETH CRUz MAchs

REG¡DoR AUGUSTo VALENcIA LÓPEz

25



AYU NTAMIENTO DE ZAPOPAN,
JALISCO 2012-2015

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN COLEGIADÁ Y
PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

PRESUPUESTOS CELEBRADA
EL 17 DE ENERO DE 2013

En la Sala de juntas de Ex Presidentes de Palacio Municipal, siendo ¡as
13:16 trece horas con diec¡séis m¡nutos del l7 de Enero de 2013, se celebró
la reunión convocada por el Presidente Municipal y presidente de Ia
Comis¡ón Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonro v
Presupuestos, Doctor Héctor Robles Pe¡ro.

El Doctor Héctor Robles Peiro, en su carácter de Pres¡dente de la Comisión,
d¡o por inic¡ada la presenle Sesión y refir¡ó:

"En los términos del artículo 3'f, fracción ll del Reglamento Interno del
Ayuntam¡ento y ¡a Administración Públ¡ca Municipal de Zapopan, Jalisco, contando
además con la asistenc¡a de los Regidores; Seruio Hernández González, Laura
Valer¡a Guzmán Vázquez, Roberto Carlos RiveE M¡ramontes, Laura Lorena ñaro
Ramírez, Oscar Eduafdo Santos Rizo, N¡a. Del Carmen l\,,lendoza Flores, Gerardo
Rodríguez Jiménez, lvlarfa Elizabeth Cruz l\4acías, Augusto Valenc¡a López y
Pres¡dente Municipal Héctor Robles Pe¡ro...

El Regidor Augusto Valencia López, refirió:

"Hic¡mos llegar algunas observaciones para el orden del día, para que se hagan
adecuaciones, ya que hay imprecisiones, en los asuntos 5, 9, 11 y 12, so¡icitó que
se aclare que se aprueban los dictámenes relativos a los expedientes V no
exped¡entes, en el punto 11, se adecue el orden del día, como los

\

d¡ctamen, que ¡ncluyan ¡a improcedencia y la baja de la creación del
Mejores Prácticas y Cooperación Intemac¡onal y el dictamen, en el pun,
aprobar ¡a realización del convenio, y en el d¡ctamen se aprueba la
h¡c¡mos llegar esto, para que tengan conocimiento".

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Peiro, comentó:

ln
se

gestl

"Se realizan las correcciones a las observaciones al orden del día señaladas por el { -
Regidor Augusto Valenc¡a... -V

La ses¡ón se desarrolló como a cont¡nuación se describe:

...Primero, constatación de quórum Iegaly formal ¡nstalación de la Com¡s¡ón...

...Segundo, aprobación del acta de la Com¡sión correspond¡ente a la Sesión
trabajo con fecha 7 de diciembre de 2012...
...Tercero, aprobación del acta de Ia Comisión correspondiente a la Sesión oe
trabajo de fecha '11 de diciembfe de 2012, realizada med¡ante Sesión Conlunta...
...Cuarto, aprobación del acta de la Comisión coffespondiente a la Sesión de
trabajo de fecha 1 1 de dic¡embre de 2012...
...Quinto, análisis y en su caso aprobación del proyecto de d¡ctamen
corespondiente al expediente 86/12, relativo a la suscripción de un contrato de
comodato con la Arquidiócesis de Guadalajara...
...Sexto, anális¡s y en su caso aprobación del proyecto de dictamen
corespondiente a los expedientes 252112 y 257112, relativos a la desincorcorac¡ón
del dominio público de 3 vehículos...
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...Séplimo, aprobación del proyecto de d¡ctamen correspondiente a tosexped¡entes 222108 y 199/12, mediante los cuales el fraccionaÁiento paseos qe¡
Cam¡chín solicita la renovación delcontrato de comodato...
...Octavo, análisjs y en su caso aprobacjón del proyecto de dictamen
conespondiente a los exped¡entes 256110, 11gtj.l y 114t12, a efecto de que elAyuntamiento adquiera diversos b¡enes mueDtes...
...Noveno, análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamencorrespondjente a¡ expediente 216112, relativo a la desincorpo|ación del dominiopúb¡jco y baja en el inventar¡o mun¡c¡pal de diversos bienes muebles...
...Décimo, anál¡sis y en su caso aprobac¡ón del proyecto de dictamen
corespond¡ente al expediente 29'li2, en el cual se autoriza la des¡ncorporación
del domin¡o púb¡¡co y la baja del ¡nventario municipal de una motocicleta.._
...Décimo Primero, análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen
correspondiente 120/12, medjante el cual se declara la ¡mprocedencia de ta
creación de un órgano Desconcenkado de la Adminiskación pública wunicipai...
...Déc¡mo Segundo, análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen
correspond¡ente a los expedientes .117h1 y 17\tj2, relativo a la suscripción de unconvenio de cglaboración con el Instituto Nacional de Antropología e H¡storia...
...Décimo Tercero, presentación de la Cuenta pública coriespándiente al mes de
noviembre de 2012_..
... Déc¡mo Cua¡to, asuntos generales...

... Asunto infofmat¡vo, se da a conocer el conten¡do parcial del expedjente 21
en er cuat se pretende autorizar la desincorporación del dom¡nio público y la
del inventario municipal de 6,563 bienes muebles, vatuados como
consistente en equipo de cómputo y herramienta...

... Está a su consideración, en votación económica se les pregunta
aprueba... aprobado por unanimidad".

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, comentó:

"Al constatar que había quórum para sesionar válidamente, sejnsta¡ada la Comisión, considerando válidos los acuerdos que
en los términos de ¡a normativ¡dad apl¡cable, para dar in¡cio a la

declaró legalmente
en ella se tomaron
presente Sesión".

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Comisión Hécior Robles pe¡ro, manilestó:

"Relat¡vo a la aprobac¡ón del acta de la Com¡s¡ón correspondiente a la Ses¡ón oehabajo del 7 de dic¡embre de 2012, de la cual se les hjzo llegar el ejemplar
¡mpreso, ies pregunto sitienen consideraciones al respecto,,.



)

/

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN,
JALTSCO 2012-2015

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y
PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

PRESUPUESTOS CELEBRADA
EL 17 DE ENERO DE 2013

La Regidora Ma. Del Carmen Mendoza Flores, refirió:

"En dicha Ses¡ón se quedó de entregar un documento con respecto al ¡nforme oel
estado de la cuenta de la Deuda pública que tenemos en Zapopan al 30 de
sept¡embre en donde se tenia que especificar el monto. los saldos. la cordda
financjera y no hemos recibido información al respecto y sí es imponame,
Presidente que nosotros podamos contar con ésta informac¡ón porque va a
impactaf de manera importante en todos los planteam¡entos que se v¡enen, como
el tema de Aseo Públ¡co y también ver el tema de Seguridad públ¡ca, ya que en
mar¿o de 2008 se adquirieroñ $550 000,000.00 (quinientos cjncuenta millones de
pesos) de deuda y se estaban pagando 98'OO0,00O.OO (ocho millones) mensuales
de intereses y capital...

...En diciembre de 2010 se adqu¡rieron $ 1 ,100'000,000.00 (mit cjen millones/ oe
deuda más y se estaba pagando $5'000,000.000 (cinco m¡llones) sóto de
intereses, porque se tenía el 2011 y 2012 como años de gracia para no pagar
capital y en el 2013 se tiene que pagar capital más intereses. Entgnces es muy
importante poder conocer toda la corrida financiera de deuda detallaoa y sl
insistiría en que nos pudieran estar presentando esta información a la brevedad,,.

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, manifestó:

"Aquí yo debo de reconocer que fue un error mlo, el Tesorero desde el 9 de
noviembre, me hizo llegar un documento donde me está mandando iustamente el
estado de la deuda, a septiembre de 2012 y viene el desglose, le mandé un
recientemente en donde estoy pidiendo que lo actualice, pero efectivamente
lo había circulado, les vamos a c¡rcular el primer oficio que me había manda
Tesorero y viene efectivamente la corr¡da pública, Ios saldos y v¡ene en la
atÉs un listado de las obras que fueron aprobadas por la propia Comisió
Hac¡enda de la Administración pasada, a cargo del crédito y tamb¡én un oficjo
BANOBMS d¡rigido al Ayuntamiento de la Administración Dasada. donde s
formal¡za el tema del depósito de los pagos. Hoy mismo lo tienen. Como
compromiso. con todo gusto".

La Reg¡dora Ma. Del Carmen Mendoza Flores, comentó:

"Y también en esa misma Ses¡ón se acordó que se estaría env¡ando información
de lo que es el Programa de Cadenas productivas para el Desarrollo de
Proveedores y tampoco nos ha llegado este esquema"

El Pres¡dente de la Comisión Héctor Robles peiro, mencionó:

"Le vamos a ped¡r al Tesorero que nos envíe la información donde se manejó e¡
tema de Cadenas Productivas, a la brevedad por favor. ¿Algu¡en más tuviera algún
comentar¡o, alguna observación del acta?... bien si no hay observaciones les
pregunto a aquellos que estén de acuerdo con el conteñido de la mjsma que será
aprobada, favor de levantar la mano en votación económ¡ca... aDrobado oof
unan¡midad".

qt



El Presidente de Ia Com¡sión Héctor Robles peiro, refirió:

"Aprobación del acta de la Comis¡ón correspondiente a la Sesión de trabajo de
fecha 11 de diciembfe de 2012, realizada mediante sesión conjunta... Les pregunrc
s¡ hay consideraciones al respecto...bien si no hay observaciones les ptqo por
favor en votación económica aquellos que estén de acuerdo con el contenido de la
misma que sea aprobado, favor de levantar la mano... aorobado"_
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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, manifestó:

"Aprobac¡ón del acta de la Comisión correspond¡ente a la Sesión de trabajo de
fecha 11 de diciembre de 2012...|es pregunto s¡ t ienen considerac¡ones al
respecto".

La Regidora Ma. Del Carmen Mendoza Flores, comentó:

"En esa Sesión se solicitó información respecto de las plazas de Segur¡dad
Pública, toda vez que ese día se manifestó que existian 200 plazas vacantes, aeui
estaríamos dando por hecho que se agregarían 392 plazas por el tema
exámenes de control de confianza y ¡a creación de 5OO plazas y solicito qu!
estén dando cuenla con precisión de cuántas plazas realmente hay hoy vacq
en Ia Dirección de Seguridad pública, considerando que ya se aprobaron las
conside¡ando que había 200 plazas vacantes desde la Adm¡nistración
más sabef si hay 382 plazas también vacantes, por el tema de control
confianza...

...EI Regidor Sergio Hernández puso en la mesa el problema respecto a ¡os
trabajadores de Aseo Público, los llamados "sinnúmero y entiendo que mañar,u
en la Sesióñ de ¡a Comisión de Aseo público se esLará planteando Dero también
me parece ¡mportante que esta Com¡sión de Hacienda posteriormente al
planteamiento que se haga en Aseo, estemos rev¡sando el asunto presupuestal
que pueda tener implicaciones en lo que se resuelva el día de mañana".

La Reg¡dora María Elizabeth Cruz Macías. comentó:

"Respecto al comentar¡o de Maricarmen,
Presidente?, que se iba a integrar uno de
nos han llamado y si van a presentar una
en esa propuesta".

en esa mesa de trabajo, ¿se acuerda
la f|acción, hasta Ia fecha a nosotros no
propuesta, pues no estamos integrados
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El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, ref¡rió:

"Iengo idea de que se iban a feunir el dla de hoy con algunas de los Sind¡caros, ei
Regidor Eduardo Pulido y Enrique Toffes, les voy a pedjr que se reúnan hoy en la
tarde con ustedes y si no hemos tenido una, busquemos que sea mañana anres oe
la Comjsión... no aprobaremos nada que no esté d¡alogado y avalado por los
Sind¡catos y por las distintas fracc¡ones Ediliaias,'.

La Regidora lvla. De¡ Carmen l\¡endoza Flores. señaló:

"Yo nada más con respecto al acta de la Sesjón del 11 de diciembre, se acordo
que se ¡ba a trabajar para que en un plazo de 30 días hábiles tener el Reglamentg
del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa, con elfin de que podamos blindar
ese Instituto de cualquier (¡naud¡ble) y que realmente cumpla con su func¡ón y
tamb¡én sol¡c¡tar información de cómo va,,.

'A más tardar nosotros el día lunes estaremos convocando a la Comisión de
Reglamentos para la discusión de este reg¡amento y la situación que se vaya a
hacer con la ¡ntención de que en ¡a sigu¡ente Ses¡ón de Ayuntamiento pooamos
dialogar la iniciativa del Reglamento".

El Presidente de la Com¡sión Héctor Robles peiro, mencionó:

"Tengo idea de que la Regidora ya está trabajando en una propuesta, la intención
es hacer una mesa de trabajo antes de que suba a Comisión, que lo revisen las
d¡stintas fracc¡ones Edi¡icjas, la propuesta que se esté trabajando y que ahí todos
nagan tas propuestas correspondientes, a ver si Ia alcanzamos a subir a¡ pleno del
Ayuntamiento que tengamos a finales de éste mes. Entonces ahí es oar€
celeridad a este tema. ¿Alguien más?... Bien si no hay otra gbservación al
respecto tes pregunto a los presentes si aprueban el contenido de la misma, en
votación económjca, favor de levantar la mano... aprobado".

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Com¡s¡ón Héctor Robles peiro. comentó:

'Análisis y en su caso aprobación del proyecto de djctamen correspondiente
exped¡ente 86/'12, relat¡vo a la suscripción de un contrato de comodato
tuquidiócesis de Guadalaja€, respecto al predio ubjcado en la calle Santa
172 colonia El Campanario, les pregunto a los señores Reg¡dores si ¿hay a¡gu
observación al respecto? .

El Regidor Augusto Vatencia López, agregó:

"Sol¡c¡tar que se pueda incorporar en los acuerdos una instrucción a la Sind¡catura
Mun¡c¡pal para que proceda a la recupeEción de la parte del predio que se
encuentra invadida por un particular, tal como se describe en el punto 5 cinco oe
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las consideraclones y de ser posible, preguntar ¿cuáles serían los criterios que se
toman en cuenta para decid¡r la autorización o no de este tipo de comodatos?'.

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Pe¡ro, comentó:

"No sé si los compañeros de Integración y Dictaminac¡ón nos pud¡eran dar cuenta
de cómo este es un tema recurrente de las administraciones, los criterios que de
alguna manera hemos f¡jado, lo que hemos propuesto en primer lugar es que sea
un tema social, que la propia comun¡dad esté solicitando, que el predio no pueda
tener un uso d¡stinto que de alguna manera le afecte, Ia posición de una escuela o
un centro de salud y en tercero, son temas que de alguna manera la Arquidiócesis
direc|amente plantea en orden de prior¡dades y jerarquizaciones, pero no sé s¡
alguno de los compañeros de Integración nos qu¡s¡era hablar de esto'.

La Licenciada Esmeralda Larios, explicó:

'Gracias Presidente. Abundando a lo que el Presidente menciona, dentro de los
criterios que precisamente se toman en cuenta para la resoluc¡ón de este tipo de
asuntos, es que se analiza que en el lugar donde vaya a quedar haya áreas verdes
cercanas y estén de acuerdo los vec¡nos en este sentido, es uno de los puntos que
se analzan...

... En este caso en concreto, como lo pudieron observar dentro del dictamen
tienen ocupándolo 27 años este pfedio como iglesia, realmente lo que se trata de
hacer en este proyecto de djctamen, es una regularización de esta poses¡ón que
ellos tienen, igualmente nos mencionan se trata de un pred¡o de 947 metros de los
cuales ellos tenían un est¡mado de 400 y tantos que estaban ocupando, al hacer el
levantam¡ento topográf¡co quedan 363 tal y como lo dice el primer punto de
acuerdo y en relación a los 533 efectivamente con el comentar¡o que h
Reg¡dor en el acuerdo en el punto número quinto sí se está instruyendo
Sindicatura que haga las acciones legales correspond¡entes para la recupe
pero probablemente desee una mejor redacción que quede mucho más claro,
si es Ia ¡dea en el quinto punto, eso es lo que se valora y que tenga el aval
Arquidiócesis porque muchas veces lo solic¡ta la lglesia directamente o inclus
comuñidad y s¡empre dentro de la integrac¡ón se pregunte el aval de
Arquidiócesis para esto".

El Regidor Gerardo Rodríguez J¡ménez, comentó:

"Entonces 396 metros serían para la Arqu¡d¡ócesis... ¿y a los demás metros que
les van a hacer?".

La L¡cenc¡ada Esmeralda Lar¡os Fernández. resoond¡ó:

"Los demás metros, en el desarrollo del dictamen, se puede observar que se
encuentran invadidos por un part¡culaf que construyó una casa, es por eso que en
elacuerdo en el punto quinto, se está instruyendo a Sindicatura de que real¡ce las
acciones correspondientes para la rccuperación del mismo, inicialmente en la
solicitud la Arquid¡ócesis nos solicitaba la totalidad del pred¡o, que le diéramos



)

/

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN.
JALTSCO 2012-2015

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y
PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

PRESUPUESTOS CELEBRADA
EL 17 DE ENERO DE 2013

también lo ¡nvadido, sjn embargo no podemos entegar en comodato un pred¡o del
que actualmente no tenemos la posesión, tenemos que, primero pasar por esta
parte que posteriormente en su momento si así l0 deciden los Regidores pooer
otorgar esta parte en comodato',.

El Regidor cerardo Rodríguez Jiménez, preguntó:

"¿Hay alguna otra solicitud sobre este predio, algu¡en más está sol¡cjtánooro para
otro fin o no?".

La L¡cencia Esmeralda Larios Fernández, contestó:

"No, ningún otro".

El Regidor Augusto Valencia López, menc¡onó:

"Bueno, con la aclaración, retiro la solicitud, está totalmente claro'.

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, refirió:

"¿Alguien más tuviera algún comentario de este dictamen?... entonces ¡es
pregunto en votación económica aquellos que estén por la aprobación del m¡smo,
levanten la mano... aprobado".

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

EI Pres¡dente de la Comisión Héctor Robles peiro, mencionó:

"Anál¡s¡s y en su caso aprobación del proyecto de dictamen corresoondiente
exped¡entes 252l'f2 y 257112, "elalivo a la desincorporación del dominio púbj
3 vehiculos en virtud de que 2 fueron objeto de robo tota¡ y I pérdida tol
sin¡estro, percance vehicular, les pregunto, si tienen alguna
respecto... bien... s¡ no hay ninguna obseNación... en votación econ
levanten la mano aquellos que estén por la aprobación dej mismo... aprobado,.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

I Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, ref¡rió:

"Análisis y en su caso apaobación del proyecto de d¡ctamen conespondiente a tos
exped¡entes 222lOA y rc9h2, mediante los cuales e¡ fraccionam¡ento paseos ctel
Camichíñ solicita la renovación del contrato de comodato de zonas verdes
aledañas al fraccionam¡ento con un enmallado circundante en todo e¡ perimetro de
este, un portón de herrería así como una caseta de v¡gi¡ancia al ¡ngreso al
fraccionamiento".

Q 1 1
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La Licenciada Esmeralda Larios Fernández, explicó:

... Autorizar que dejen la reja como se encuentra con esas medidas oero sí
perm¡tan el acceso de los mismos a cualqu¡er c¡udadano porque se trata de
ptibljcas y que se deje e¡ comodato como taly con la finalidad de ooder
solicitud de los que se encuentran afuera, se invest¡gó en patrimonio y exi
preoro cefcano en la parte de un lado. un predio mun¡c¡pal el cual se les
entregando en comodato y se están instruyendo a Obras públicas, se haga
accrcnes coraespondientes para poder poner en condiciones un jardln viab¡e
la conv¡vencia de los vecjnos en ese m¡smo predio, entonces de esta manera.
los dos tienen sus áreas verdes que son propiedad municipa¡ en comodato,
también los que están afuera ya van a dejar esto...

"Este es un proyecto de dictamen que muchos de ustedes Reg¡dores ya deben oe
estar enterados porque los vecinos estuviefon asistiendo con cada uno de ustedes
y estuvimos teniendo diversas mesas de trabajo...

..- El problema especlficamente en este punto de acuerdo es que se había
resuelto anteriormente en el Pleno, la autorización de que pusieran una reja pero
con determinadas medidas y el convenio de cojaboración de las áreas verdes que
quedan en un fraccionamiento, pero este fraccionamiento se divide en unos
condom¡nios, en una parte que tienen adentro y existe otra parte afuera, en el
condomin¡o...

..- Empezó a haber un conflicto entre los que estaban afuera y los que estaban
adentro por la utilizac¡ón de estas áreas verdes inclusive de la casa club que es
prop¡edad municipal, entonces vienen por una parte los de adentro solicitándonos
el control de acceso y que se le entregue et comodato y la autorización para que
dicha reja sí pueda med¡r más debido y su fundamento es por motivos de
seguridad ya que diversas veces les robaban bjcicletas etcétera, cosas Oue tenlan
dentro de la cochera y por otra parte paralelamente se presenta otra sol¡c¡tud oor
los de afuera sol¡citando se les retire la autorización para que pongan esa reja, sin
bien es cierto, Ios de adentro colocaron en su momento la reja con medidas que
realmente no efan las autorizadas por el pleno del AyuntamienLo en su momerto y
no estaban permitiendo el acceso de ¡os de afuera y ni s¡quiera la casa clulr,
muchas veces, empezó a haber un conflicto muy fuerte y la verdad es que el
proyecto y la propuesta en este proyecto es totalmente salomónico, dentro de las
mesas de trabajo que tuvimos con varios de ustedes y con los mismos solicitantes,
ro que se proyecta es lo sigujente...

... Los que están afuera todavía no tienen el reconocimiento, sin embargo esto se
proyecta de esta manera porque sj esperábamos más tiempo puede ser que
lleguen a los golpes, porque ya hubo golpes, inclusive hay denunc¡as penales
entre los vec¡nos por los golpes que hubo y se está prev¡niendo en el proprc
d¡ctamen que se le da un plazo de 6 seis meses para que presenten
reconoc¡m¡ento por el Pleno del Ayuntamiento como una Asociación Civil y n
informan que se habían acercado los vecjnos de afuera para decirnos que ya iba a
ingresar al Pleno este reconocimiento, entonc€s yo creo que ya van a estar
cumplimentándolo mucho antes que los 6 seis meses y específicamente lo que se
está dando es que se les entregue en comodato a los de adentro, se les autor¡za la
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reja como la tienen, se les está dando otro predio a los de afuera, se está
ordenando a Obras públicas que se tome en cuenta para sus programas de obra y
se pueda adecuar en dado momento el parque y eso es todo en geneEl y no se sl
hay alguna duda al rcspecto".

'Además de lo que düo la licenciada Esmeralda se está regularizando la situac¡ón
de otros dos condom¡nios, porque teníamos la sol¡c¡tud ¡nicial de |os rres
condominios que tienen áreas verdes, entonces se les está otorgando las mtsmas
circunstancias, también un convenio de colaboración y la permanencia de ta malla
a otros dos condom¡nios que son col¡ndantes".

La Regidora María Elizabeth Cruz Macías, comentó:

"Conmigo sl se acercó la señora Laura Galjndo que es la representante de tos de
afuera y a lo que tengo entendjdo es que ese espacio es realmente una donación
que por ley t¡ene que hacer el condomin¡o, ese espacio, es el espacio que utilizan
también los de afuera y si hay un conflicto porque los de adentro les cierran la reja
y no dejan pasar a los niños de afuera a utjlizar las instalaciones, ellos se to oonan
al municipio pero a la vez Io quieren utilizar para su servicio, es por lo que tos de
afuera no están de acuerdo. Entonces yo hablé con la señora y me dice que a esa
parte de la población no la consultaron. y a mi sí me parece un poco delicado
porque son ciudadanos que también requieren estar de acuerdo en ósta situac¡ón.
Yo s¡ quis¡era que tomáramos en cuenta esa parte de poblado,.

El Pres¡dente de Ia Comisión Héctor Robles peiro, menc¡onó:

'Como diga Regidora, si quiere también que lo volvamos a revisar a detalle .

El Regidor Gerardo Rodríguez Jiménez, manjfestó:

"Yo propondr¡a que se sigu¡era adelante prccisamente por la lógica salomónica
que le están dando a esta soluc¡ón, estuvimos en gira ahí 7 u 8 Áegidores,
como 2 meses más o menos, en donde sí existe un confl¡cto porque por e;dmp
los de adentro tienen muy bien cuidado el espacio y si se abrieraicol
or¡ginafmente proponían los de afuera \¡naud¡ble) y sería un es
completamente abandonado y descuidado como lo son la mayoria de los
que no ltenen a una asociac¡ón vecinal de responsables para ese mantenim
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lo padre de esta decisjón salomónica es precisamente que a escasos g0 metros 
\ley existe un espacio que se le pediría a Obras públicas que lo acond¡c¡one oara

que los de afuera ahora sí tengan un espacio en donde llevar a cabo todas las
act¡vidades sin menoscabo que los horar¡os que están establec¡dos toda Ia oenre
libremente y eso lo pudimos constatar, pueda estar eñtrando y hacer uso d-e las
cosas que están en la parte de adenho habrá que ver si los que están afuera
cuidan el espac¡o de afuera como está cuidado hoy en dla lo de adentro,.

El Regidor Roberto Carlos Rivera Miramontes, señaló:

"Yo también fui partícipe de esa gira que hicimos cuando recjén entramos v ta
verdad nos percatamos de que Io tienen muy bien cuidado y nos comentaban que
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la gente de afuera a veces no valora porque nada más va y se retira y no valora el
cu¡dado y el costo que tiene, ellos comentan que el pred¡o que les dan les queda
más lejos y es cuest¡ón nada más de una cuadra más o algo así...

...Entonces yo si considero que le demos para adelante porque es una bomba del
tiempo que si no tomamos resultado y no tomamos acc¡ones se poder dar un vacío
de poder o de cualquier decis¡ón y puede ser más fuerte, entonces cons¡dero que
si debemos ya de tomar esta decisión y que la vayan asjmilando poco a poco e
inmed¡atamente que se les adecúe como se d¡ce el predio que se les está dando".

La Regidora María Elizabeth Cruz Macías, comentó:

"Para empezar, ese terreno es público, no es de los de adentro, esa es la principal
pugna que hacen los de afuera, pefo si la mayoría así lo decide Presidente, no hay
ningún problema, pero yo sl pediría que le garanticen las facilidades para que los
de afuera tengan su espacio de recreación".

El Regidor Roberto Carlos Rivera lvliramontes mencionó:

"Quiero comentar que creo que si t¡enen horarios y lo ún¡co que ellos decían que
en la noche no lo pueden dejar abierto por las cuestiones de seguridad, pero creo
que si nos comentaron que síestaba abierto durante el dÍa para que ellos puedan
pasar, entrar y sal¡r y en la noche ya lo cerraban, creo que ahf ya entraba la
disputa de los horarios y todo ese tiempo

La Regidora María Elizabeth Cruz Macías, comenló:

"Lo que pasa es que un desarrollo, cuando se in¡cia y se promueve tiene que
los espacios verdes de aecreación para todas las casa que están vendiendo.
h¡cieron, se dona al municipio, es del municipio pero de todos modos lo quie
para su uso personal, esto es lo que yo creo que no está bien, entonces desde
momento en que tú los donas es para uso público y todo el mundo puede entrar
todo el mundo puede pasar.

El Regidor Roberto Carlos Rivera lvliramontes, señaló:

"Lo que pasa es que estamos como en los cotos privados, al fina¡ de cuentas las
casas que t¡enen cualquier coto que nosotros conocemos, todo es del municipio en
sí, pero generafmente nunca nadie (¡naud¡ble) y es muy difícil que a veces entres,
en este caso, el¡os por ¡a seguridad y por la forma en como el país en general pasó
de la inseguridad, pues lo que hicieron es proteger la forma, lo mejor pos¡ble y esa
es la justificac¡ón que tienen, que yo poco la veo viable y cuando estuv¡mos ahí la
vimos viable porque la verdad si lo abren se va a perder ese espacio, eso es lo
que a titulo perconal creo que (¡naud¡ble) .
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La Regidora María Elizabeth Cruz Macías, agregó:

"Yo más que nada lo hago por el derecho que t¡enen todos los c¡udadanos, es por
la equidad, porque tanto unos tienen derecho, como los otros tienen derecho,,_

La Regidora Laura Lorena Haro Ramtrez, expuso:

'Aquí el tema que nosotros platicamos con la señora Laura, hablando con tos
vecinos de afuera, como les llamamos, obviamente tienen el deseo de que su
espac¡g prlb¡ico, al cual tienen todo el derecho a tener espacios públicos dignos,
sea con las condiciones ta¡ cual ¡as t¡enen adentro, por ahf, las personas de afuera
ategaban que ellos tambjén hicieron aportac¡ones económÍcas para tenerlo tan
bonito como adentro...

... Realmente aquí creo que la preocupación de los vec¡nos de afuera es que este
espacio que además, seria realmente la mejor salida, prec¡samente evitanjo estos
confl¡ctos personales que están generándose ya entre los vecinos por un espacio
público, era que pudiéramos hacer intervenc¡ones pa¡a adecuar el espacio de
afuera con las necesidades que los vecinos de afuera plantean, 

"on 
rnu t"*au,

un k¡osco y diseñado junto con ellos, quedamos en revisarlo, ellos s¡guen dudosos
de que sívaya a ser un espacio Lan bon¡to como el de adentro. entonces aqujlo
creo que ta solución es tal cua¡ como se está propon¡endo... insisto... porqu/nay
conflictos perconales ya bastante rudos, entonces sí lo más conveniente. h
que habló la señora a nueslE oficina, sl que tengan la certeza de que este
público que vamos a recuperar además, porque es una recupeaac¡ón del es
va a cump¡¡r con estas cond¡ciones anheladas por los vecinos. Creo que lesopodría ser una exce¡ente salida, hacer un proyecto con los vecinos y esiablAce.
(¡naudible)'.

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro, señaló:

JI
{

"Nada más para comentar, efectivamente en el acuerdo hay una parte en el
pr¡mer punto del acuerdo que señala justamente una serie de convenios de
colaboración que se tienen que establecer, que especifican justamente las
¡nquietudes que plantea la Regidora y plantea también la posibilidad v la
salida de que en dado caso que eslo no suceda en un término de 4 cuatro
meses este espacio pase a la Administrac¡ón de COMUDE, sí hav una
sanción si los vecinos no cumplen con estas observaciones... bueno nó sé si
algu¡en tuv¡era alguna otra duda o comentario al respecto... si no hay algún
otro comentario con relacjón a estos 2 expedientes, les preguntaría si esián
de acuerdo con este proyecto de dictamen que le da solución a estos 2 dos
exped¡entes, aquellos que estén por la afirmat¡va del contenido que se
apruebe este proyecto de d¡ctamen favor de levantar la mano...aprobado,,
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OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Peiro, menc¡onÓ:

"Análisis y en su caso aprobac¡ón del proyecto de dictamen conespondienie
a los exped¡entes 256110, 11'3111' y 114112' en los cuales se resuelve como
baja adm¡nistrativa las in¡ciativas presentadas por los ex Regidores Bertha
Al¡cia Plascencia Díaz, Gonzalo Arévalo y Aida Araceli del Rayo l\¡iramontes
a efecto de que el Ayuntamiento estud¡e y en su caso adqu¡era diversos
bienes muebtes...les pEgunto si tienen algún comentario al respecto
bien... no habiendo comentar¡os al fespecto les p¡do en voiac¡ón económ¡ca
aquellos que estén a favor de la aprobación del mismo, Ievantar la mano- '
aProbado".

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Com¡sión Héctor Robles Peiro mencionÓ:

"Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón del proyecto de dictamen correspond¡ente
af expediente 216112, rclatlvo a la desincorporación del dom¡nio público y

baja en el inventar¡o municipal de d¡versos b¡enes muebles".

La Licenc¡ada Esmeralda Larios Fernández, explicó:

"Antes que nada quisiera explicar algo sobre esto porque estuvleron
subiendo algunos asesores a preguntar, como pueden obseryar en su orden
deldía, aparece la aprobación del 216/12 donde se resuelve parcialmente la
desincorporación de los bienes y en asuntos ¡nformat¡vos aparece
mismo número 216/12 como informativo, lo que se h¡zo en este proye
d¡ctamen fue dividirlo en 2 dos partes, esta primera parte es la
del anexo 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco y el primer anexo lo dejamos
informativo para ustedes en virtud de que se trata de 6,500 (se
quinientos bienes muebles y hay un avalúo de $65,000 00 (sesenta y
mil pesos) que queríamos primero que ustedes lo conocieran' inclusi
ustedes quieren ¡r al almacén donde se encuentEn estos paral que vean
estado en que se encuentra cada uno de ellos y no estén des¡ncorporando a
Io mejor IsicJ con la duda del estado en que se encuentra o qué es lo que va
a oasar con estos b¡enes para subastarlos...

...Entonces propiamente de lo que ahorita vamos a aprobar solamente tratá
del anexo 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco".

La Regidora Ma. Del Carmen Mendoza Flores, menc¡onó:

"Nosotros también tendríamos como consideración que ya que se va a poder
hacer esa revisión t¡sica del inventario que aqui están planteando que de
una vez tenemos información de que hay 6,563 bienes chatarra que están
todavfa en proceso de depuración. pues avanzar de una vez"

><--
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La L¡cenc¡ada Esmeralda Larios Fernández. comentó:

"Es ese prec¡samente, el que se va a ir al almaén que está div¡do en lotes
para que ustedes puedan ver el por qué está valuado todos estos 6,500 en
$65,000.00 (sesenia y cinco m¡l pesos) este, el que en este momento en su
caso aprueben, los anexos, son realmente bienes que ya en Patrimon¡o no
se encuentran y como pueden ver el primero son aquellos de convenio, el
anexo 2 dos se trata de 99 convenios de que trabajadores tenían
prec¡samente el resguardo del mismo, éstos se perd'eron, el exped¡ente se
encuentra totalmente integrado por cada uno de los convenios con la copia
del pagaré que firmo cada trabajador responsable, su identificac¡ón y la
responsiva que SindicatuE le está dando seguim¡ento a esto si no se repone
dicho bien, sin embargo Patimonio ya no cuenta con estos bienes
independientemente de las acciones que Sind¡catura esté hac¡endo y los
tiene que desincorporar para tener actualizado todo su inventario o su listado
patr¡mon¡al, ese es el anexo número 2 dos, el que se trata de convenios que
estaban en resguardo...

... El anexo número 3 tres son aquellas averiguaciones prev¡as que se
presentaron por bienes muebles que fueron robados, 238 bienes muebles
que fueron robados también y cada uno de ellos, el exped¡ente se encuentra
integrado con su aver¡guación prev¡a, está siguiendo Sindicatura las
acciones correspondientes y pues ya no se encuentran dentro del
Datrimon¡o. en la actualización en Patrimonio de este listado...

...E1 número 4 cuatro se trata de 26 semovientes muchos de ellos que ya
murieron y muchos de ellos que ya no son út¡les para Seguridad Pública
como son los cantnos...

... Y el anexo 5 cinco está en diversos, que se trata de un chaleco que ya no
cumple con la norma oficial en las pruebas de resistencia que se hicieron y
se trata de, que en la bibliotecas que se encuentran en el Instituto de Cu
de Zapopan que son parte de la red de bibliotecas del Instituto de Cult
Zapopan, existen 8,000 (ocho mil) libros, estos 8,000 (ocho mil) lib
tienen en resguardo los que trabajan en la biblioteca, sin embargo
l¡bros están con acceso al público y se considera que no deben de
resguardo los trabajadofes porque si llega a perderce a'gún libro que se
elmismo usuario, realmente no es la responsabil¡dad del bibl¡otecario qu
encuentra ahí y cuentan con otras normas y otros procedimientos que
flcha, la identif¡cación, se maneja de otra manera y no debería estar
resguardo del trabajador, esto es exactamente lo que ahor¡ta, solamente el
anexo 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 c¡nco están aprobando, ya en asuntos
informativos ustedes se pondrán de acuerdo cuándo quieren conocer de
alguna manera los 6,500 que se pfetenden des¡ncorporar y eñ su caso
subasta/'.

\
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El Presidente de la Comisión Héctor Robles Peiro, menc¡onó:

"¿Alguien tendría algún comentar¡o que hacer?... entonces les pregunto en
votación económ¡ca, levanten la mano aquellos que estén a favor del
contenido del dictamen... aprobado".

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DfA

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Peiro, mencionó:

'Análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen correspondiente
295112, en el cual se autoriza la desincorporación del dominio público y la
baja del inventario municipal de una motocicleta con el fin de recibir de la
compañía aseguradora, la indemnización... ¿alguien t¡ene algún
comentario?... bien aquellos que estén a favor del contenido favor de
levantar la mano en votación económ¡ca... aprobado".

DECIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DiA

El Presidente de la Comis¡ón Héctor Robles Peiro, refirió:

"Anális¡s y en su caso aprobac¡ón del proyecto de dictamen conespondiente
al expediente 120/12, mediante el cual se declara la improcedencia dq
creación de un Óroano Desconcentrado de la Administración Públi
l\¡unicipal dependiente de la Oficialía l\rayor Administ.ativa denomi
Instituto l\¡unicipal de l\,4ejores Prácticas y Cooperación lnternacio
¿alguien tuviera algún comentario al respecto?... no habiendo
les p¡do en votación económica aquellos que estén a favor
mano... aprobado".

\

\

\-

tevanla

DÉcIMo SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Pe¡ro, comentó:

"Análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen correspondiente a los
expedientes 117111 y 170112, mediante los cuales se autoriza se lleven a €bo las
gestiones para la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Instituto
Nacional de Antropología e H¡storia a fin de llevar a cabo las siguientes acciones:
a) La realizac¡ón de un festival el 21 de matzo de cada año en Ia zona
arqueológica El lxtépete, b) Limpieza, remodelación y manten¡miento de la unidad
admin¡strativa que se encuentra al interior de la zona arqueológica y c)
Recupefación de bardas y murales que rodean el polígono arqueológico... ¿algún
comentario que tenga algún Regidor?".

El Regidor Augusto Valencia López, comentó:

"¿Conlleva recursos compromet¡dos en los convenios?"

v
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La Licenciada Esmeralda Larios Fernández, mencionó:

"Todavla no ¡o sabemos, la jdea Regidor, este expediente, tenemos uno desde el
2011 y otro que fue presentado por el entonces Regidor Jerón¡mo y otro por la
Regidora Luz Elena y realmente dentro de la m¡sma ¡niegración, noso os te
preguntamos a¡ INAH la dispos¡ción que se tenía y el INAH nos contesta: sl haga¡)
las acc¡ones necesañas parc el manten¡m¡ento y la habit¡tac¡ón de esfo, pero la
idea es llevar a cabo un conven¡o en el cual ¡ntervenga la Federación, el Estado, el
Mun¡cipio inclusive la misma ciudadanía para la recuperación de esto y atacar los
puntos de seguridad pública, todavia no sabemos, por eso es que el otctamen
solamente está autorizando una gest¡ón al Director del Instituto para que
posteriormente, si lleva recursos que no estén contemplados dentro del
presupuesto, Io haga l¡egar el Pleno y lo valore si va a rebasar la Administración
este convenio lo haga llegar al pleno y lo valore, si no tiene esas 2 dos
característ¡cas inclusive se podrla firmar de manera directa porque no va a
comprometer nada n¡ fuera de la Administración pero si lo hace, lo tiene que hacer
llegar al Pleno para que sea valorado".

La Regidora Ma. Del Carmen Mendoza Flores, señaló:

"Yo suger¡ría que se acelera|a, para llevar a cabo el convenio y se pueda
aprovechar que v¡ene el 21 de marzo y entonces empezar a dar realce a esa zona
finaud¡ble)".

La Licenciada Esmeralda Larios Fernández, comentó:

"Podemos ¡ncluir alguna modificac¡ón en el proyecto de dictamen si ustedes
oe acuefdo que se tome en cuenta que está próximo el 21 de marzo y que
menos la primera acción tendiente sea esa".

La Regidora María Elizabeth Cruz Macías, mencionó:

"Yo aprovecho también aquí para comentar respecto a los recursos federates, el
et¡quetar proyectos, yo creo que es un muy buen ejemplo para que se haga el
proyecto ejecut¡vo para que se bajen los recursos necesarios, porque es la
conservación del lugar, que lo supervise, para promover el turismo etcétera,
etcétera, yo creo que es una muy buena opción para bajar recursos y que a la vez
no se tenga que destinar del cargo municipal',.

El Pres¡dente de Ia Comisión Héctor Robles peiro, comentó:

"¿No hay algún otro comentario?... éntonces les pido en votación economtca,
aquellos que estén por la afirmativa, levantar la mano... aprobado".

DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Comisión Héctor Robles peiro. comentó:
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"Presentración de la Cuenta Públ¡ca correspondiente al mes de noviemore oe
20'12... les pregunto sitienen alguna considerac¡ón al respecto".

El Regidor Augusto Valenc¡a López, manifestó:

"Quiero ahí sol¡cjtar una aclaración sobre los montos que aparecen en negativo
que se reflejan en los egresos de estado de or¡gen, los recursos respecto a las
pr¡mas vacacionales y a las indemn¡zaciones que están en la página 3 tres, ¿por
qué aparecen en negativo?".

El Tesorero Mario Alberto Manzano Cuevas. comentó:

'(¡naud¡ble) Apatecert en rqo potque (¡naud¡bte) .

El Regidor Augusto Valencia López, comentó:

"Entonces en dic¡embre ¿ya no apa.ecerlan en rojo? Y por otro ¡ado, en la página
12 doce, s¡ existe alguna restricción con relacjón a la deuda para abonar a cap¡tal
a los créd¡tos de $1,100 000,000.00 (mil cien millones de pesos) que está
contratado con Banco l\¡ercantil del Norte y los $60'000,000.00 (sesenta m¡llones
de pesos) contratados con BANOBRAS, de no habef restricción, si hay
posibilidades pues que se abone a capital porque hasta ahorita se están nada más
haciendo apories por los intereses por más de $6'000,000.00 (seis millones de
pesos)...

El Tesorero Mario Alberto Manzano Cuevas, comentó:

"Y sf comentar que a partir de marzo de este año se empezará pagar el cap¡tál
lo que es el crédito de BANORTE y en d¡ciembre se empezó a pagar lo que
crédito de BANOBRAS, no hay restricción nitampoco penal¡zacjón".

El Regidor Augusto Valencia López, prosiguió:

"Y por otro lado también si me pudieran informar el desglose de los gastos de f, ^
noviembre de la partida "lntereses de la Deuda lnterna con Instituciones" que se Y f /
encuentfa en el informe presupuestal, es la página 45, que en el Info¡me \-/
Presupuestal de Egresos donde se refleja un egreso de 12.8 millones de pesos y
en el estado de la deuda, sólo se refieja el pago por ¡ntereses de 7.2 millones de
pesos, hay alrededor de 5 millones y fracción... ¿cómo están apl¡cándose o a
dónde se fueron?...

El Tesorero Mario Alberto Manzano Cuevas, refirió:

"Esa ¡nformación se la cons¡go y se la haga llegar, porque no traigo eldato"
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El Regidor Augusto Valencia López, refir¡ó:

"Para aclarar el desfase con relacjón al pago de intereses porque se estaría
generando un egreso de 12.8 (doce millones punto ocho) y viendo alrededor de
7.2 de lo que aquí se refleja en la página 12".

La Regidora María Elizabeth Cruz Macías, comentó:

"Yo tengo todas estas petic¡ones pero el Tesorero tuvo a bien buscarme, ya
estamos en plática, se lo voy a hacer llegar por escrito y nomás si solicito que me
la remita".

La Regidora Ma. Del Carmen Mendoza Flores, mencionó:

'Yo tamb¡én nada más ins¡st¡r en las fechas para la presentación de la Deuda
Pública, que son los día 20 de cada mes, entonces ya andamos medios atrasados
con el mes de nov¡embre y ya viene próxjmo diciembre por un lado y por el otro
lado sí insistir en que se trabaje para lo que es el S¡stema de lnformacton
F¡nanciera ya esté totalmente comun¡cado entre lo que es Obra Pública y lo que es
Tesorería entre todas las dependencias para efectos de que podamos tener una
sola información y que ya vayamos afinando el asunto del sistema'.

El Tesorero Mario Alberto Manzano Cuevas. manifestó:

\

\

\"Si me permite Pres¡dente, informarle Regidora que a través de
nos ha ayudado mucho, ha habjdo reuniones entre lo que es
Obras Públicas, para poder modificartodas esas situaciones".

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Peiro ref¡rió:

Contraloría
Oficialía

"Bien... ¿alguna otra pregunta o comentario?... bueno seguimos entonces'.

DECIMo cuARTo PUNTo DEL oRDEN DEL DíA

El Presidente de la Com¡sión Héctor Robles Peiro, pros¡guió:

'Les pregunto Regidores s¡ en asuntos generales tienen algún tema que

Regidora María Elizabeth Cruz Macías, manifestó:

/ "

tratal'

"Lo que concierne a la Comisión de Hacienda, sí me dio tristeza y preocupac¡ón al
anal¡zar el Presupuesto de Egresos de la Federación que nos haya ido mal como
municipio con los proyectos ejecutivos y yo creo Presidente que sí es importante
que haya un área especializada para bajar esos recursos que nos van a venir a
amortiguar todos los compromisos que se tienen con la ciudadanía y sobre todo
que eso va a permitir que no sangremos tanto los recursos prop¡os, los tenemos
muy l¡m¡tados, tenemos que sanear esas finanzas y sí me da mucha tristeza que
mejor Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, haya bajado recursos, entonces creo
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que ha hecho falta ese punch, yc, o sé, yo lo he trabajado y creo que sl
necesitamos tener esa área con genl? especial izada"

El Presidente de la Comis¡ón Héctor F(obles Peiro. man¡festó:

'De acuerdo Regidora y t iene mucha razón y e voy a platicar a toda la Cor¡isión,
nosotros h¡c¡mos varios viajes a la c udad de México y la l lave prlñcipal para poder

lalar recursos de manera importante de la Federación es que la Unidad de
Inversión de Hacienda tenga aegistfado el proyecto, una vez que lú t ienes un
número que te asigna la Unidad de nvers óñ, tú pLtedes ir con mucha faci idad a
solicitar los recursos con los dipulados, si ese númefo no existe, la vefdad es que
es casi imposlble que te puedan asignaf los fecursos porque es lo primero que te
piden en el Congreso, desafortunadamente en el historial que revisamos con el
propio titular de e ección de Unidad de Inversión que además (inaudible) ños
asignó con él no había proyectos de Zapopan, y los proyectos que tenÍan
registrados de Zapopan eran de (inaudible) universitario, había un proyecto de
PEN¡EX pero formalmente el munic p o no ha trabajado en proyectos de registro,
un paoyecto tarda en registrar cerca de 2 dos meses y nos tomó bastante t iempo,
e¡tonces no avocamos y eso pese que no teníaTnos el regisko se logró conseguir
dinero para la carretera a Colotlán, consegLrimos $50'000,000.00 (cincuenta
mil lones de pesos) recienter¡ent-o nos acaban de dar e número pero
efectivamente hubo algunos proyectos que nos hubiera gustado, que inclusive
l levamos cajas que no pasaron y efectrvamente neces¡ta el Ayuntamiento un área
especial izada pfec sar¡ente paaa registrar proyectos y estoy convencldo de que sl
logramos generar estos números en a Unidad de Inversión en la modif icación
pTesupuestal pues vamos a modif icaf recuTsos que si se logró también y es una
gestión de los diputados federales sin dist inción deL part ido polít ico de los de
Zapopan por los proplos recursos que ei los van a trabajar de EFOPAN¡ para
pavin'rentación y algunos fondos para cultura y unos fondos para espacios verdes y
áfeas deport ivas, pero efectvamente a dif icultad que enfrentamos, fue que no

. - \

,)l
/

habÍa proyectos registrados por parte de Ayuntar¡ ento de las adr¡lnlstracionqs ,
pasadas, compromiso que hemos hecho justamente dedicarnos estos 2 o 3 meFe\,1
(inaudible) del gabinete a reg slrar la mayor cantidad de proyectos posibles yde , l ' \ .
tener ese margen de jalar recursos federales a partr de la siguiente mocli fcación V 

;presupuesta|yobViamentede|nuevop|esUpuesto' '

La Regidora l\,4aría Elizabeth Cruz l\¡acías, comentó:

'Por esa vÍa, pefo tarnbién exlste la vía de ir a cabidear con los diputados de los
diferentes part idos para poder l lega-al punto, recientemente yo estuve en esas
r¡esas de la Comisión de Presupuesto y sé perfectamente cómo se maneja y se
que se pueden bajar rnuchos recursos aunque no tengamos los proyectos nl el
númerc de proyecto en las Comisiones se hacen los stados y de ahí se manda a
presupuesto, es ahi donde se quitan y se ponen y no hay un método donde se
d ga oor oué a esto si y por qLe a esro no

El Presidente de la Comisión Héctor Robles Peiro. aoreoó:

"Céame que para la siguiente modif lcaclón presupuestal nos va a ir mucho mejoa.
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La Regidora Ma. De¡ Carmen Mendoza Flores, señaló:

"También insistir que ya se habia comentado en la Comis¡ón de Obra públ¡ca
pooeJ tener acceso ahora que ya se trabaja con e¡ asunto del sistema, quepudiéramos tener acceso a lo que es e¡ flujo de la ¡nformac¡ón f¡nanoeradireclamente del sistema y sería una pet¡ción aunada a que se está trabajandoahorita en ¡o que se afina el Sistema de Información F¡nanciera,,.

El Presidente de la Com¡sión Héctor Robles peiro, comentó:

"Con todo gusto".

El Regidor Augusto Valencia López, señaló:

'Solicitarde nueva cuenta una copia del presupuesto de Egresos 20.f 3 por unidadresponsabte o ejecutora del gasto y de nueva cuenta como la otra vez l; RegjdoraMaricarmen el acceso a los sistemas electronicos que permitan conocer la maneraen que la Administración em¡te cheques...

...Por otro ¡ado después de hacer un revisión al portal delAyuntamiento en to querefiere a Transparenc¡a, pues solicitar se haga una revisión p;ra qr" 
"uá """"",0,"a 

_todos los ciudadanos, que es un queja recurente para poder llegar a lainformación que se busca, es muy enredado y que también se ajusien a laactuarización permanente de ra ¡nformación creo que ha estaoo eri d¡terentesmomentos en la presenteAdmjnistración, desactual¡zada...

'.: P-o: otlo ¡ado dialogando con las personas que acuden a hacer los pagos delpredial advertimos que hay una omis¡ón de descarga de prediales po; lo-s años2006 y 2007, cuando se volv¡eron a cargar en un sistema, adeudos y que haycasos en parlicular donde se ¡iberarcn constancias de no uO"rOo u per"ona",

ll1,:l "l1l* 
los pagos en 2006 y 2007 y con ta reconfiguración o Á""pt*"los.datos después de ya a¡gunos años es¡án surg¡endo con adeudos enpenooos en particu¡ar, s¡mplemente al advert¡r que eso sucedió en una o(

1?:l:: t*9" 
hacer una revisión para que no sean tos más, estos casos, sj el

:L,:::: y::o: i* "n 
2006 y 2007 pud¡era haber fatta de ejecución en cobro ,algunas personas que no pagaron el predial por haber úans¡tado hacia unprograma electrónjco de captura de estos datos...

\
t \

-+

)l
/

;' luTb:én 
preguntar si hay atgún resuttado de la revisión que solicité a taLonratona, sobre la desincorporación de personal que no ha habido más de unacomun¡cación por escrito que tuve con la contraloría, hay un par de ¿oluruntu"que hicieron favor de hacerme llegar pero considero que ya es un tiempo suficientecomo para advert¡r algún resultado final de esta situación si es que y" to puOi"ron

rev¡sar y en todo caso existe arguna constancia de definiciones sobre este tenrav...
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