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En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 11:28 horas, once! horas con veintiocho 

minutos, del dia 13 trece de enero de 2014 dos mil catorce, tel Recinto Oficial se 
celebre Sesion de Ayuntamiento con caracter de SOLEMNE, on fundamento en 10 
dispuesto por el Articulo 29, fraccion III de la Ley del Gobier 0 y la Admlnistracion 
Publica del Estado de Jalisco, asi como el Articulo 132, fraccion II del Reglamento de 
Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. i 

I 
EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAG~N, propone el orden 

~,et dla quedando aprobado por UNANIMIDAD de la siguiente rnanera: 

USTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAlf 

II 
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. II 

DEL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO rUE APRUEBA EL 
HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE OCOTLAN, J LISCO Y STONE PARK 

' 

PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES DE STONE PARK, kLlNo,s Y FIRMA DEL 
ACUERDO DE HERMANAMIENTO. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLAN, J 'LISCO Y ENTREGA DE 
PLACA EN CONMEMORACION AL HERMANAMIENTO A AS AUTORIDADES DE 
STONE PARK, ILLINOIS. 

PALABRAS DEL ALCALDE DE STONE PARK, ILLINOIS. 

CLAUSURA DE LA SESIOI\l. 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Sec taria General a cargo 
~ del Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pa ado lista de asistencia 

\.~~ da c~enta y certifica que en esta Sesion se encuentran prese tes c.c. Regidores en 

~ funciones: 

"\, 

I. 

II. 

LECTURA 

ILLINOIS. 

NOMBRE CARGC ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDENTE PRESENTE 

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR i PRESENTE 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDOR PRESENTE 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ REGIDOR i PRESENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 

ANGELICA BECERRA NApOLES REGIDOR PRESENTE 
+---

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR I PRESENTE 

GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ 
I 

REGIDOR I PRESENTEI 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS I REGIDOR PRESENTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR PRESENTE 
-

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SfNDICO PRESENTE 

De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar de conformidad 
con 10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la ~ey del 

I 

1 

Gobierno y I 
-



Administraci6n PUbli 

I
 

I
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Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 ciento veintinueve, 138 
ciento treinta y ocho el Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco, al 
encontrarse present s 13 trece de los 14 catorce miembros que integran este H. 
Ayuntamiento. .f 

AI punta nurn~ro Dos del Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del dia, en uso 
de la voz el presidentfMunicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votaci6n 
la aprobaci6n del Ord n del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, 
sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que result6 APROBADO POR 
UNANIMIDAD. I 

, 

I
 
I
 

AI punta num~ro Tres del Orden del Dia que consiste en la Lectura del Acuerdo 
de Ayuntamiento q 'e aprueba el Hermanamiento entre las ciudades de Ocotlan, 
Jalisco y Stone Park, I linois. 

I 
En oz el Secretario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

dice: "En Sesi6n Ordi ria de Ayuntamiento celebrada el dla 30 de noviembre del presente 
afio, se aprob6 por UN, NIMIDAD de votos de los 12 doce asistentes ala sesi6n de los catorce 
miembros que integra el H. Ayuntamiento de ocotlan, Jalisco, aprobar el Hermanamiento 
con la ciudad de Sto e Park, Illinois, autorizando al Presidente Municipal, Secretario 
General y Sindico a s scribir el Acuerdo respectivo de Hermanamiento e intercambio 
cultural". I 

AI punta nurn ro Cuatro del Orden del Dla el cual consiste en la Presentaci6n 
de la Autoridades de ' tone Park, Illinois y firma del acuerdo de Hermanamiento. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 
manifiesta, "las auto idades que nos acornpafian de la ciudad de Stone Park, del 

I 

~ 

Estado de Illinois de stados Unidos de America son el Alcalde Beniamino Mazzulla y 
los Regidores Marc Paz y Marco Antonio Gutierrez, asl como el oficial de polida 
Kevin Sherazi, por 101 ue procederemos a la firma del Convenio de Hermanamiento. 

::-z En el cual como tes~ gos de honor participaran por parte de la ciudad de Stone Park 
los Regidores Marco Paz y Marco Antonio Gutierrez y por la ciudad de Ocotlan, los 

I 

Regidores Fernando anchez Castellanos y Bertha !sela Godinez Diaz". 

En el punta ntmero Cinco del Orden del Dia, consistente en las palabras del 

Presidente Municipal de Ocotlan, Jalisco y entrega de Placa en Conmemoraci6n aiC.. 
Hermanamiento a las Autoridades de Stone Park Illinois. 

:I	 _~ ______ 

EI Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN manifiesta, "tenemos 
presentes personas riginarias de Ocotlan y que gracias a ellos se ha logrado el 
Hermanamiento con la Ciudad de Stone Park, como es el Senor Frank que estuvo 
presente en meses a teriores y al cualle pedirfa nos diera unas palabras". 

: / 
Haciendo usa fe la voz el Senor FRANCISCO JAVIER LOMELi, dice, "soy nativo 

de Ocotlan, Jalisco y tengo el orgullo de conocer al Mayor Beniamino Mazzulla, de 
muchos arios y heme side buenos amigos, al igual que al Senor Marco Paz y al Senor 
Marco Gutierrez sie~do un orgullo conocerlos, ya tuvimos platicas para hacer 
hermanamiento con cotlan y fue una gran idea y se logro gracias a todos ustedes y 
les agradecemos que os aceptaran". 

I 

De igual for3a el Regidor de la Ciudad de Stone Park, MARCO ANTONIO 
GUTIERREZ, comenta "de antemano quiero agradecer a todos, el recibimiento ha side 
extraordinario, nos h mos sentido en casa, as! mismo quiero agradecer al President 

! 
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Beniamino Mazzulla que fue el que abrio las puertas, claro que Frank y yo estamos 
I 

en conjunto, perc el que nos dio la luz verde fye Beniamino un gran 
ejemplo, y tiene muy buenas ideas al igual que Marco Paz] vamos a lIevar este 

esta experiencia nueva, por medio del Club de Ocotlan que ya esta 
en el Estado, y nos enfocaremos en las familias, len los [ovenes, en el 

deporte, asl mismo en la industria y a la gente de la tercera e~ad, que es 10 primero 
que me dijeron en la mesa directiva del club, sobre la necesidad que existe". 

I I 

En usc de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE RO~LEDO SAHAGUN dice, 
"hoy 13 de enero de 2014, formalizamos un laze de amistad, [la ciudad de Ocotlan, 

con la ciudad de Stone Park, Illinois, por medio d~ su Alcalde el Senor 
Beniamino Mazzulla, donde mutuamente estaremos interc rnblando, diferentes 
aspectos culturales, programas de gobierno, programas depo ivos y cualquier otro 
programa que se requiera en este intercambio, 10 lIevaremos cabo. Sabemos que 
Stone Park es una ciudad representativa de Illinois, que el Alcalde Mazzulla ha 
realizado una gran labor a 10 largo de cuatro administra ones que tiene ahi, 
esperemos que sean mas para beneficios de este hermanamie to. Con este Acuerdo 

e Hermanamiento estamos buscando profundizar el entend ,miento entre las dos 
culturas. Quiero agradecer profundamente a todos los Regid res y Autoridades de 
tone Park, por esta oportunidad de hermanarnos y sobre t I do por la calidad de 

personas que estan representando en esta ciudad, con una calidad humana muy 
significativa sobre las necesidades que tenga Ocotlan, Se Lramente tendremos 
problemas en cornun que tendremos que ir solucionando] en intercambio e ir 
solucionando de diferentes maneras, perc teniendo en cornu . que nos apoyaremos 
mutuamente". 

En el punta nurnero Seis del Orden del ora, consiste en I~S palabras del alcalde 

de Stone Park, Illinois. I. 

i' 
Haciendo usc de la voz el Alcalde de Stone Park, BENIA INO MAZZULLA, dice, 

"quiero decir gracias a todos, si no me entienden muy bien, 1105 me ayudan, creo 
que mejor 10 digo en italiano. Agradecer al Senor Fernando, AI [andre, que nos estan 
ensefiando .todo Ocotlan y todo Jalisco y me siento muy a g sto como en rnl casa 
porque la siento como mi segunda casa. Como Presidente sie pre estamos viendo 
como ayudar a nuestra comunidad, y con este hermanamiento podremos hacer mas, 
como negocios, con los servicios, ellos estaran muy bien cuando regresemos y les 
contaremos las buenas noticias y las experiencias que tenernos, como dijo el 
Presidente Enrique con esto vamos a ser hermanos, Marco ]Gutierrez, no solo es 
concejal aparte de eso es mi familia, trabajamos lade a lade, rnucha gente dice cuidan 
mi espalda, yo les digo no los quiero atras, los quiero a un I~do mio, ellos son mis 
manes derechas, y aparte de eso quiero decir que ustedes t~caron mi corazon, la 
gente de aqui es muy amable y Ocotlan por el poquito tiernpo que lIevo aqui, mi 

corazon Ilora por conocer mas. Gracias a todos ustedes". 

EI Senor FRANCISCO JAVIER LOMELI, dice, "tambien quiero recalcar que no soy 
solo intermediario del pueblo de Ocotlan y Stone Park, soy tarnbien Regidor de un 
pueblito cerca de Stone Park y tarnbien lIevo cuatro periodos y ~i Presidente lIeva 36 

/anos en el poder, Tamburino y ha sido el mentor de Beniamino" j 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHA~UN manifiesta, "eso 
representa el buen trabajo que han desernpefiado y posteriormente visitaremos I 
ciudad hermana, sobre todo que sepan que estamos preocupades por ello II 
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BENIAMINO f'.1AZZULLA, Alcalde de Stone Park, dice, "despues de hoy, de esta 
firma comenzamos ~ apoyar a este Pueblo y empezar a comprar todo de aqui, 
nosotros ocupamos mas de mil uniformes para los nifios, cada afio", 

En uso de la ~oz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, dice, "me 

perm ito ponerme de Ipie y Presidente agradecerle a su senora esposa que fue parte 
importante de este ttabajo, a Benny por estos dias que hemos estado conviviendo 

juntos y creo que hernos intercambiado muchas cosas de ver y de pensar, ellos lIevan (Q'
otra 6ptica de ver y ~e pensar no dan credito, La pregunta de ellos es como la gente 
c}e aqui se va para all~, teniendo la belleza de Estado y de Pais, quiero reconocer ante 
las autoridades de aq~i de Ocotlan y agradecer a Kevin que es el Director de Seguridad 

en Stone Park, y que It; ha tocado tener personas de nuestro pais y que no las deporta, 
eso se 10 agradezco e el alma Kevin me 10 comento y en verdad merece un aplauso 
quiero comentarles I s buenas acciones que hace Benny con nuestra gente, con 
nuestra familia, her anos, la consideraci6n que Ie tienen a nuestra gente, el 
comentario que me izo aver Benny es que mucha gente cree que el mexicano se 
encuentra en una es ina borracho, con una ropa fea y tornado, aver estuvimos en la 
Plaza Andares, en Ce, tro Magno y tarnbien fuimos al Mercado Corona para que viera 
nuestras raices y aye cuando estabarnos en la Plaza Andares y me dijo oye aqui no 
parece Mexico parec otro lado, perc 10 que Ie gusto mas fue ver al papa abrazando al 
nino con carriola y el os ya se lIevan la pelicula diferente de nosotros. Y agradecerles 
que traten bien a nu stra gente, la gente de Ocotlan es trabajadora y buena. Gracias 
por estar aqui hoy p que es el inicio de mucho trabajo, a mis cornpafieros Regidores 
les agradezco el apoy JJ. 

En el mismo entido el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, cementa, "esta 
dicho todo, el agr decimiento es de corazon, esta en una meta mas como 
ayuntamiento en un andato que nos dice que tenemos que tener amistad con otros 

pueblos y otros pais s, que hace falta mucho claro que hace, perc esto da cabida 
para hacer las cosas ien. Sabemos que Ocotlan desde que yo me acuerdo han side 
migrantes, yo creo I ue todos tenemos familiares cercanos que han hecho esta 
travesia". . I 

I 

. ,I 

\ ~\~" Haciendo uso ~e la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
~~manifiesta, "no me tansare de agradecer este hermanamiento, les platico que la 

primera vez que nos Ivimos en la com ida en la Isla, el Alcalde IIego con sus botas de 
vaquero y pidiendo banda. Y me voy a permitir dar la placa conmemorativa y que la 
Senora Leticia Salaza~ Presidenta del DIF, no la lea en ingles para todos Ustedes". 

I 

Acto continuo la senora Leticia Salazar, Presidenta del DIF en Ocotlan dio 
lectura a la Placa Conmernorativa que se encontraba en Ingles. 

Asi mismo el IPresidente Municipal dio lectura a la Placa Conmemorativa en (\ 
espafiol y procedi6 a dar entrega de las mismas al Alcalde Beniaminio Mazzulla. -, _ 

I 

De igual form~ el Alcalde de Stone Park, Illinois, BENIAMINIO MAZLILLA. dice, 
"Presidente y pueblol de Ocotlan, solo quiero decir algo que menciono Fernando, en 
Estados Unidos la rrugraclon es algo fuerte con eso batallamos todos los dlas, nosotros 

cuidamos a la gente l'ue vive en nuestro pueblo para que tengan una mejor vida y por 
eso estamos aqui pa a tener una mejor comunicaci6n, en Stone Park tenemos como 
dos afios ayudando los inmigrantes.. a nivel federal es un desastre que nosotros 
sentimos todos los [dias, en nuestro Estado nos juntamos todos los alcaldes y 
apoyamos mucho para empezar con las licencias para manejar, y nosotros no 

aprobaremos una ley como Arizona porque es horrible, me duele cuando escucho 
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la migraci6n esta separando las familias, porque yo naci en mi Rais que es Italia, y vine 
a Estados Unidos cuando tenia seis afios con una visa y cuando se termin6 la visa me 
querian deportar, yo se 10 que se siente y 10 dificil que es la Vida de un inmigrante. 
Nosotros tenemos un dicho 51 SE PUEDE Y claro mi sangre es ~OO % italiano, perc mi 
coraz6n es mexicano. Tambien quiero entregarle las lIaves de n~estro pueblo al Senor 
Enrique, esta lIave es de noche y dia". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU~, responde, "aqui la 
tendremos en un lugar muy privilegiado sabiendo que este detalle es un gran 
compromiso y saben que ustedes tienen las puertas abiertas de nuestra ciudad, ano 
con afio mientras ustedes asi 10 quieran. Y deseo tambien ofrecerles un detalle muy 
pequefio, perc tlpicos de Ocotlan". 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal 
C. ENRIQ~E ROBLEDO SAHAGUN, da por terminada la Sesi6n I~iendo las 12:09 (doce 
horas con nueve minutos) del dla 13 de enero de 2014 y fir~ando en ella los que 
intervinieron y q isieron hacerlo. I! 

C. ENRIQUE DO SAHAGUN 

Presidente Municipal 

I IA GARCiA CHAvEZ 

RegiC:lor 

C. ANGELICA ~ECERRA NApOLES 

Regldor 

C====:;==~\---lI--
C. CESAR ALFONS ADILLA VAZQUEZ 

R idor 

C. GENARO E A 

Reg~dor 
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C. JORGE NUNO VELAZQUEZ 
Regidor 

" .(' /6.,1,) )~.;- / C; ~.'> c.: . 
•~ Lie. CARLOS ISMAELGONZALEZ G6MEZ 
II Secretario General 
:1 

c: 


