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TAMEN DE COMISIONES Y PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 

ORA BLE AYUNTAMIENTO: 

Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de DESARROLLO 

' de DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, y de 

ACIÓN SOCIOECONÓMICA, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen que tiene por objeto resolver la iniciativa 

entada por el Regidor J. de Jesús Rivera Rivera, mediante la cual propone la suscripción de un 

enio de colaboración con el Gobierno de Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de 

rrollo Rural, a efecto, de que se proporcione la maquinaria necesaiia para la realización de 

s de infraestructura rural en beneficio de los productores agropecuarios del Municipio de 

a lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes antecedentes y 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

l. Que con fecha 15 de marzo de 2007, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, se dio 

ta al Pleno, con la iniciativa presentada por el Regidor J. de Jesús Rivera Rivera, mediante la 

propone la suscripción de un convenio de colaboración con el Gobierno de Estado de Jalisco, 

, conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, a efecto, de que se proporcione la maquinaria 

esmia para la realización de obras de infraestructura rural en beneficio de los productores 

pecuarios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Dicha petición fue turnada a las Comisiones Colegiadas que suscribimos el presente 

men, para su estudio y poste1ior dictaminación, asignándole ante la Secretaría del 

ntamiento el número de expediente 124/07. 

2. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 

utivo del Estado de Jalisco, es a la Secretaría de Desarrollo Rural, a quien le corresponde 

yectar y ejecutar el programa de obra pública rural del Gobierno del Estado, con la 

manera concertada con municipios, comunidades y organizaciones, cuyo 

"Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Desarrollo Rural corresponde fomentar el desairollo 

pecuaiio, forestal, de la fauna y pesquero, así como el desarrollo rural integral del Estado. 

A esta Secretaría c01Tesponde, en particular, el despacho de los siguientes asuntos: 

l. a la III. ... 
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IV. Proyectar y ejecutar el programa de obra pública rural del Gobierno del Estado, con la 

\pación de manera concertada con municipios, comunidades y organizaciones; 

V. a la XII ... " 

3. Que el Municipio de Zapopan se encuentra investido con personalidad jurídica y 

onio propios, además, con las obligaciones, facultades y atribuciones para organizar su 

istración pública, siendo relevante en el particular precisamente la de celebrar convenios con 

ismos públicos y privados, tendientes a la realización de obras de interés común, siempre 

o cmrnsponda su realización al Estado, ello de conformidad a lo previsto al artículo 38, 

ión II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

sitivo que a la letra se transcribe: 

"Artículo 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: 

I ... 

II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 

de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado; 

III a la XII ... " 

4. Que el objeto del convenio de referencia, es el apoyo con la maquinaria necesaria para la 

ación de obras de infraestructura rural en beneficio de los productores agropecuarios del 

icipio de Zapopan, Jalisco. La vigencia de dicho convenio concluye hasta que la Secretaría lo 

iera; instrumento en el que: 

I. El Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, se 

a) Entregar al Municipio de Zapopan, Jalisco, el módulo de maquinaria que corresponda 

n la propuesta de obra presentada por el Municipio, siempre que sea validada por la Secretaría 

esarrollo Rural, y se encuentre disponible la misma, para obras de infraestructura rural en 

ficio de los productores agropecuarios. 

b) Reservarse el tiempo de permanencia de la maquinaria en el Municipio de acuerdo a 

nderables, por situaciones de emergencia preventiva o desastres naturales dentro del Estado. 

II. El Municipio de Zapopan, Jalisco, a su vez se compromete a: 

a) Recibir y a devolver la maquinaria de referencia, en la localidad en que se realice la 

, en las mismas condiciones en que fue recibida. 

b) Mantener la maquina1ia en buen estado, responsabilizándose de su conservación y 

ación, aún cuando su deterioro sobrevenga por causa fortuita o fuerza mayor. 
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e) Responsabilizarse del mal uso que se haga con la maquinaria recibida, así como de los 

invasiones a predios que se causen a terceros; desligando en tal sentido al Gobierno del 

de Jalisco, de cualquier responsabilidad. 

, d) Transportar la maquinaria y equipo recibido de conformidad a las instrucciones que 

e la Secretaría de Desarrollo Rural, absorbiendo los gastos inherentes, así como, los 

s a la garantía del transportista. 

e) Proporcionar alimentación y hospedaje al personal técnico, operativo y de supervisión, 

aquinaria recibida y lubricantes, combustible, refacciones y reparaciones menores, hasta un 

de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), por evento; todo lo anterior, durante la vigencia 

9nvenio o del tiempo que tenga en su posesión hasta su total devolución, en las condiciones 

f) No mover la maquinaria del lugar de obra asignado, para la ejecución de otros trabajos 

ogramados, salvo autorización por escrito por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

g) Realizar las obras del programa autorizado por las partes involucradas y avaladas por el 

LADEMUN, colaborando ampliamente para su buen funcionamiento. 

h) Cubtir los daños y/o perjuicios ocasionados a terceros por accidentes, vandalismo, robo 

· al o total y operación no autmizada. 

i) Para el caso de que las obras a ejecutar sean diferentes al programa convenido estas 

rán ser de beneficio comunitatio y validas en el campo por el Residente Regional, quien 

rará una orden de trabajo por escrito estipulando el cambio de programa, sin perjuicio de que 

Ja magnitud del trabajo, se requiera el visto bueno de la Secretaría ,de Desarrollo Rural y del 

tamiento de Zapopan, Jalisco. 

Para el caso del ejercicio 2007, el Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó bajo este 

grama al Municipio de Zapopan, Jalisco, una máquina excavadora para la ejecución de la obra 

. ecto acuícola y desazolve en la presa San José, de esta municipalidad, proponiéndose ahora 

pliar los beneficios del mismo para los años 2008 y 2009, en función de la disponibilidad de 

quinada de la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de 

aestructura Rural y de la Dirección de Maquinaria y Programas Especiales, con base en los 

. gramas de rehabilitación de caminos rurales, desazolve de bordos, abrevaderos y drenes 

rcelaiios, limpieza de malezas acuáticas y otras diversas, que el Municipio a través de la 

rección de DesarTollo Agropecuario presente a estas instancias y sean validados por ellas. 

5. Que en tal sentido, es de señalarse que con la susctipción del convenio de referencia, se 

sea satisfacer las necesidades de los productores agropecuatios de nuestro Municipio, y de 

anera particular, aquellas que surgen con motivo de la falta de apoyo en obras de infraestructura 

ral en sus respectivas comunidades. 

6. Que en tal virtud, los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanente 

taminadoras, consideramos conveniente autotizar la susctipción del Convenio de Concertación 
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ífica, con el Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo 

'rminos ya descritos, por las razones ya vertidas . 

. secuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo 

t el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

01a propia del Estado; los artículos 1, 2, 3, 4, 38 fracción II, y demás relativos de la 

.mo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 6, 7, 

52, 59 y 66 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 

apopan, Jalisco, las Comisiones que emitimos el presente dictamen nos permitimos 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos concretos de 

ACUERDO: 

RO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Concertación de Obra Específica, 

mo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para las 

\de 2008 y 2009, en función de la disponibilidad de maquinaria de la Secretaría de 

ural, a través de la Dirección General de Infraestructura Rural y de la Dirección de 

y Programas Especiales, con base en los programas de rehabilitación de caminos 

zolve de bordos, abrevaderos y drenes parcelarios, limpieza de malezas acuáticas y 

as, que el Municipio a través de la Dirección de Desarrollo• Agropecuario presente a 

cias y sean validados por ellas. por representar un beneficio para los productores 

os de este Municipio. 

UNDO.- Notifíquese esta resolución a la Secretaría de Desmrollo Rural, a la Dirección 

e Infraestructura Rural, a la Dirección de Maquinaria y Programas Especiales, por 

e sus respectivos titulares, el L.A.E. Álvaro García Chávez, el C. Enrique Schondube 

y el Arq. José Luís Gutiérrez Guerrero, así como al Residente Regional, el Ing. Pablo 

os Castellanos, para su conocimiento y efectos legales procedentes y a fin de que 

el convenio de concertación de obra especifica respectivo. 

•RCERO.- Notifíquese esta resolución a la Dirección General de Ecología y Fomento 

pario y a la Dirección de Desarrollo Agropecuario, por conducto de su titulares, el Arq. 

mundo Osorno Vizcaíno, y el Ing. Raúl Rangel Ascencio, respectivamente, para su 

iento y efectos legales procedentes. 

UARTO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, 

!A DEL AYUNTAMIENTO y al TESORERO MUNICIPAL, para que suscriban el convenio 

ndiente y la SECRETARIA suscriba las comunicaciones necesarias para cumplimentar el 

e Acuerdo. 
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ONAL DE ZAPOPAN 
007-2009 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. No REELECCIÓN" 

"ZAPOPAN TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO" 

ZAPOPAN, JALISCO, A 12 DE MARZO DE 2008 
SALÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

LAS COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES DE 

DESARROLLO RURAL 

n~r 11-
ús RIVERA RIVERA 

EZ MARÍ 

MARTÍ 
' 

----

CÍAS 

RMÁN ART/ PELLEGRINI ~ 

/7.,?é/ &&2zer- //. 
J~ESÚS RIVERA RIVERA 

LAGÓMEZ RODRÍGUEZ J NI PINTO RODRÍGUEZ 

HACIENDA, PAT 

MONRAZ 
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LAGÓMEZ RODRÍGUEZ 

;:?~ 
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