Acta No. 44.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 19:00 diez y
nueve horas del día 19 diecinueve de Agosto del 2011 dos mil once, se reunieron
en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, en la Sala ubicada en la Planta Baja
de la Presidencia Municipal, los Regidores propietarios siguientes: Ciudadano
José Brizuela López, en su carácter de Presidente Municipal, Ciudadana
Licenciada Blanca Eréndida Gallardo Jiménez, Ciudadano Gonzalo González
Ramírez, Ciudadana María Elena Gómez Lara, Ciudadana María de los Ángeles
Estrada Muñiz, Ciudadano Oscar Israel Flores Damian, Ciudadana Laura Raquel
Romo Delgado, Ciudadana Maria de Lourdes Olvera Banda, Ciudadano Ezequiel
Padilla Ramírez, Ciudadano Salvador García, Carlos Alberto Alvarez Hernández,
Ciudadana Gabriela Navarrete Rodríguez, Ciudadano Benito Ramírez, así mismo
está presente la Lic. Luz del Carmen García Gómez, en su carácter de Secretario
de este Organo Colegiado.
quienes fueron previamente convocados.
El

Presidente Municipal

C. José Brizuela López, Tiene el uso de la voz la

Secretaria General para pasar lista de asistencia.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, gracias,
Señor Presidente. Sesión de Ayuntamiento de fecha 19 diez y nueve de agosto del
año 2011 Dos mil Once.
PRIMER

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DIA.

LISTA

DE

ASISTENCIA

DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
Tiene 12 regidores presentes.
El Presidente Municipal C. José Brizuela López, gracias, con la asistencia de
doce regidores presentes tenemos quórum legal por lo cual queda legalmente
instalada esta Sesión de Ayuntamiento, tiene el uso de la voz el regidor Benito
Ramírez.
Intervención del ciudadano regidor Benito Ramírez, gracias, Señor Presidente
hago uso de la voz solamente para pedir a nombre del compañero Joel Razura
Preciado se le justifique la ausencia en esta sesión de Ayuntamiento en virtud de
que normalmente los días viernes está realizando unos estudios de maestría en la
ciudad de León, Gto. Por lo tanto me pidió hiciera mención de esto a este Pleno,
por lo tanto se pusiera a consideración del mismo la justificación de su
inasistencia, es cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí, gracias,
Sì gracias, regidor está a consideración de todos ustedes la solicitud del regidor
Joel Razura Preciado para no asistir a esta Sesión, los que estén por la afirmativa,
favor de manifestarlo. Gracias es aprobado por doce votos a favor, tenemos con
nosotros las solicitudes de inasistencia por parte de los compañeros regidores,
una es de la regidora Rafaela Campos Montes, por lo tanto lo pongo a
consideración de todos ustedes, los que estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo. Gracias regidores es aprobado por 12 doce votos a favor, también
tenemos la solicitud del regidor Magdaleno Torres para no asistir a esta Sesión de

Ayuntamiento, si tiene a bien autorizárselo, favor de manifestarlo. Gracias
regidores es aprobado por 12 doce votos a favor. También tenemos la solicitud
que dice por medio del presente, me permito saludarla y a la vez hacer de su
conocimiento que la C. Iris del Carmen Gazcón Hernández, se encuentra de
incapacidad por gravidez, por lo que estará ausente en la Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento de fecha 19 diez y nueve de agosto del año en curso. Agradeciendo
de antemano su atención, quedo a sus apreciables órdenes, atentamente “Año
2011, Lagos de Moreno, Tierra de Patriotas” C. Oscar Israel Flores Damian,
regidor coordinador de la fracción del PRI, lo pongo a consideración de todos
ustedes, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias regidores,
es aprobado por 12 doce votos a favor. Tiene el uso de la voz la Secretaria
General para que le dé lectura al Orden del Día.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y
EN SU CASO SU APROBACIÓN.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, con su
venia, gracias, Señor Presidente
Sesión de Ayuntamiento extraordinaria de fecha 19 diez y nueve de agosto de
2011.
ORDEN DEL DIA
I. Lista de Asistencia, determinación del Quórum legal e
instalación de la Sesión
II. Lectura del Orden del Día y en su caso su aprobación
III. Autorización para que el C. Presidente, Secretario General,
Síndico y Tesorero firmen el convenio denominado
“Rehabilitación de imagen urbana en el municipio de Lagos de
Moreno”, el cual se firmará con la Secretaría de Turismo del
estado de Jalisco, mismo que

tendrá un monto de $

1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100, M.N.) .
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, pongo a
consideración de todos ustedes para antes el regidor Benito Ramírez tiene el uso
de la voz.
Intervención del ciudadano regidor Benito Ramírez, gracias, Señor Presidente,
antes de que ponga usted a consideración de todos nosotros para votar este
asunto, sí sería importante que nos diera una explicación el porque ahora este con
motivo de ese asunto se nos cita a una Sesión Extraordinaria de ayuntamiento
pudiendo haberlo hecho en una ordinaria y sería importante conocer el contenido
de los documentos de los cuales ya se nos proporcionó un tanto para, para que
constara en el acta y no simplemente aprobarla al vapor, entonces, este es el
motivo de mi petición. Es cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, si como no
regidor, con mucho gusto la razón de convocarles a esta Sesión Extraordinaria es

que se ha estado gestionando con la Secretaría de Turismo la posibilidad de que
nos otorguen recursos para la construcción e instalación de parabuses en
diferentes punto de la ciudad, el día de ayer nos hablaron vía telefónica por parte
de la Secretaría para decirnos que hay la posibilidad de que nos otorguen $
1’500,000.00 (Un millón y medio de pesos 00/100, M.N.), únicamente que les urge
que antes del día 20 veinte de agosto tuviéramos aprobado por Sesión de
Ayuntamiento la autorización para la firma del convenio, entonces esa es la razón
que se les convocó de tanta emergencia, ya que este monto vendría a ayudar
principalmente a las personas de escasos recursos que no tienen vehículos pero
que sí utilizan el autobús urbano, esa es la razón. Tiene uso de la voz el regidor
Benito Ramírez.
Intervención del ciudadano regidor Benito Ramírez. Gracias, Señor Presidente,
con el afán de estar todavía un poquito mas informado acerca de este asunto del
cual tenemos única y exclusivamente la carátula de la propuesta realizada por el
director y subdirector de obras públicas municipales y después digámoslo asì ya la
propuesta concreta e individual firmada por los mismos servidores públicos antes
mencionados, yo supondría que debería de existir algún oficio firmado por parte de
la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, para hacernos conocer la
necesidad y la urgencia de aprobar esto que usted menciona, si fuera posible en
esta sesión de ayuntamiento me gustaría conocer ese documento, digo si esto se
debió a la negligencia de alguna persona pues hay que ponerle nombre y a
apellido y llamarle la atención, es decir hacer un extrañamiento, si no fuera asì, si
fuera debido a que la Secretaria de Turismo, también de manera intempestiva nos
solicita esta autorización al Pleno del Ayuntamiento para que ustedes firmen este
convenio de colaboración, pues bueno sí sería importante que tuviéramos
conocimiento de ello de manera clara para deslindar de alguna responsabilidad a
algún servidor público municipal, es cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela, sí gracias, regidor
sì en este caso nos hacen la petición por vía telefónica no fue por escrito, yo creo
que de todas formas nosotros somos los mas interesados quienes vamos a recibir
el recurso, donde se van a instalar los parabuses en nuestro municipio y para
nuestra gente, después veríamos si alguno de ellos debió de habernos mandado
el oficio, si no nos lo mandó por alguna razón, pero yo creo que en este momento
por la importancia de algún recurso y en tiempos tan difíciles de que estamos
batallando por falta de ellos, yo creo que sí deberíamos de darle ese seguimiento,
hacerles a ustedes esa invitación para que quienes utilizan estos espacios tengan
un lugar mas digno para esperar el camión, esto les permite en tiempo de calores,
en tiempo de lluvias protegerse los padres juntamente con sus hijos, entonces
pues yo creo que quienes mas nos beneficiamos, somos el municipio de Lagos de
Moreno, por lo tanto yo sí los invito a que le demos para adelante a la aprobación,
finalmente a quienes vamos a beneficiar es nuestra gente, tiene nuevamente el
uso de la voz el regidor Benito Ramírez.

Intervención del ciudadano regidor Benito Ramírez, finalmente ya para finalizar
estoy de acuerdo completamente con lo que usted dice, Señor Presidente nada
mas me gustaría también saber si nosotros como municipio tenemos un proyecto
en donde se establezca cuales son los lugares donde se van a establecer estos
parabuses y si esto implicaría sustituir a los que ya existen y que se va a hacer
pues con los que en su momento se sustituyan y si no existe este proyecto
ejecutivo, entonces supondría simple y sencillamente que la Secretaría de Turismo
con vista en que nuestra ciudad va a ser sede de los Juegos Panamericanos, pues
pretende ayudarnos para mejorar esa imagen urbana, pero pues de esta
información carecemos, por lo tanto me llama la atención y obviamente estas
observaciones que hago no son precisamente en un afán de obstaculizar el que se
lleve adelante es mas adelanto que el sentido de mi voto debe ser necesariamente
a favor por convicción y por necesidad de obtener estos recursos para que se
inviertan en el municipio, pero nada mas quisiera saber esos detalles de un
proyecto ejecutivo y si van a quitar los parabuses existentes sustituyendo los
anteriores o se van a instalar en lugares distintos eso, ojalá y tuviéramos una
información al respecto. Gracias, es cuanto.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela, sí gracias, regidor,
sì hay un proyecto, inicialmente se habían gestionado $ 10’000,000.00 (Diez
millones de pesos 00/100, M.N.) dentro de los cuales iban varios de los
parabuses, iba señaletica, iban algunas áreas de promoción del turismo para el
municipio, ahora nos dicen que no hay posibilidades de los diez millones de pesos,
que únicamente nos pueden otorgar un millón y medio de pesos y que sería para
los parabuses, hay un proyecto de 38 treinta y ocho parabuses que inicialmente
costaban alrededor de dos millones de pesos, ya con ese proyecto y el millón y
medio pues nos ajustaríamos a los lugares donde tenemos mas necesidad, pero sí
hay un proyecto, sí están los puntos marcados, únicamente en los lugares donde
no es muy posible que se vayan a poder construir es en pleno centro de la ciudad
por las limitaciones con el INHA, pero sí hay un proyecto, bien pues voy a poner a
consideración de todos ustedes el orden del día para su aprobación, los que
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias regidores es aprobado por
doce votos a favor. Tiene el uso de la voz la Secretaria General para que le de
lectura al punto del Orden del Día.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez. sì Señor
Presidente, es para desahogar el
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C.
PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y TESORERO FIRMEN EL
CONVENIO DENOMINAO REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO”, EL CUAL SE FIRMARA CON LA
SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE TENDRA
UN MONTO DE $ 1’500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100,
M.N.).

Municipio de Lagos de Moreno, JAL., Administración 2010-2012, dirección de
obras públicas. Autorización para suscribir el convenio de colaboración ejecución y
participación con la Secretaría de Turismo de Jalisco para la realización del
proyecto denominado: Suministro y colocación de parabuses en la cabecera
municipal. Se solicita al Pleno del H. Ayuntamiento autorización para que el
Presidente Municipal C. José Brizuela López en conjunto con la Síndico Municipal
Lic. Blanca Eréndida Gallardo Jiménez, Secretario General Lic. Luz del Carmen
García Gómez, y el Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. José Luz
Contreras Zermeño suscriban el Convenio de Colaboración, Ejecución y
Participación con la Secretaría de Turismo de Jalisco para la realización del
proyecto denominado “Suministro y Colocación de parabuses”, ubicado en la
cabecera municipal a realizarse durante el presente ejercicio fiscal 2011, con una
inversión de $ 1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100, M.N.) por
parte del Gobierno del Estado; facultando para tal fin al C. José Brizuela López,
Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y encargado de la Hacienda
municipal en los siguientes términos: Se autoriza al C. José Brizuela López,
Presidente Municipal para que lleve a cabo las gestiones necesarias que serán
responsabilidad de este municipio para el desarrollo del proyecto en mención.
Firman Arq. Adolfo Padilla Gutiérrez subdirector de obras públicas y el Ing. Juan
Eduardo Macias Torres director de obras públicas, es cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí muchas
gracias, voy a poner a consideración de todos ustedes regidores, ya fue explicado
el tema del día de hoy para que nos den la confianza de su autorización para la
firma de este convenio, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
Gracias regidores es aprobado por doce votos a favor, es aprobado por mayoría
calificado, también se solicita se autorice a su servidor el alcalde municipal para
que lleve a cabo las gestiones necesarias correspondientes para este proyecto, lo
pongo a su consideración, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
Para antes, tiene el uso de la voz regidor Ma. De Lourdes Olvera Banda.
Intervención de la ciudadana regidora Ma. De Lourdes Olvera Banda, buenas
tardes Señor Presidente, sí a mí me gustaría conocer el proyecto y conocer los
puntos donde se van a instalar estos paraderos.
Sí miren, con mucho gusto, ya por el monto autorizado, esto es un proyecto que
se revisaría junto con la Secretaría de Turismo, sí lo revisaríamos, es mas cuando
tengamos el recurso en la tesorería se tiene que someter a la aprobación del
Pleno de este Ayuntamiento para la aplicación del recurso, pongo a consideración
la autorización para que se me faculte para llevar a cabo las gestiones para aplicar
estos recursos de este proyecto, los que estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo. Gracias regidores es aprobado por doce votos a favor, también les
solicito regidores que se autorice a la Secretaría de Finanzas del Estado de
Jalisco para que en caso de incumplimiento realice la afectación y retención de las
participaciones presentes y futuras por parte del Congreso del estado, perdón por

parte de ingresos estatales que recibe nuestro Ayuntamiento, en caso de
incumplimiento, pongo a su consideración los que estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo. Gracias regidores es aprobado por doce votos a favor. Regidores no
habiendo mas asuntos que tratar damos por terminada esta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento.
LIC. LUZ DEL CARMEN GARCIA GOMEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO; CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: QUE LA
PRESENTE CONCUERDA CON EL ACTA ORIGINAL DE SESION EXTRA
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2011, DEL LIBRO DE
ACTAS CORRESPONDIENTE; HABIÉNDOSE HECHO EL COTEJO RELATIVO.
LAGOS DE MORENO, JALISCO A 19 DE AGOSTO DE 2011.

