
H. AYUNTAMIENTO DE oeOT N, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARI 
31 DE ENERO DE 20 

~	 ACTA 02/2014 

~ .lEn la Ciudad de Ocotlan, Jalisco: siendo las 09,17 ho s, nueve horaseon di 
\ minutos, del dia 31 treinta y uno de enero de 2014 os mil catorce, en el Recinto 

]
I: Oficial se celebre Sesion de Ayuntamiento con racter de ORDINARIA, con 

') fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, frac ion I de la Ley del Gobierno y 

'/ la Administracion Publica del Estado de Jalisco, asi c mo el Articulo 132, fraccion Ij! i 

v L del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotl n, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROB EDO SAHAGUN, propone el 

orden del dia quedando aprobado por UNANIMIDA de la siguiente manera: 

I. L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUO UM LEGAL. 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

III.	 ANALISIS, DISCUSION YEN SU CASO APROBA ON DE LAS ACTAS DE SESIOI\l 

DE AYUNTAMIENTO 33/2013, 34/2013, 35/2 13 Y 01/2014, DE FECHAS 30 
DE NOVIEMBRE DE 2013, 13 DE DICIEMBRE 2 3,24 DE DICIEMBRE DE 2013 
Y 13 DE ENERO DE 2014, RESPECTIVAMENTE. 

IV.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APRO ACION DE LA. REFORMA AL 

ARTICULO 15, DE LA CONSTITUCION POLITI A DEL ESTADO DE JALISCO, 

SEGUN MINUTA DE PROYECTO DE DECRET NCIMERO 24563 DE LA LX 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APRO ACION DE LA REFORMA AL 

ARTICULO 74, DE LA CONSTITUCION POLITI A DEL ESTADO DE JALISCO, 

SEGUI\I MINUTA DE PROYECTO DE DECRET NUMERO 24548 DE LA LX 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO RAT ICACION DEL ACUERDO DE 

HERMANAMIENTO ENTRE LA. CIUDAD DE OCO LAN, JALISCO Y LA ClUDAD DE 

STONE PARK, ILLINOIS, DE LOS ESTADOS UNID 5 DE AMERICA. 

VII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORI CION PARA LA SUSCRIPClON 

DEL CONVENIO DE ADHESION Y ANEXO UN CO RELATIVO AL PROGRAMA 

SUBSEMUN 2014 CON EL GOBIERNO FEDERA ASI COMO LA AUTORIZACION 

DE LA APORTACION MUNICIPAL EQUIVALEN E AL 25% DE LA APORTACION 

FEDERAL. 

VIII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU RATIFICACION DE LOS ACUERDOS TOMADOS 

POR EL COMITE DE PLA.NEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE 

ocortzn, JALiSCO, EN SESION DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 

CONTENIDOS EN EL ACTA NUMERO 03/2013. 

IX.	 AI\lALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APRO ACION DEL DICTAMEN DE LA 

COMISION DE CEMEI\lTERIOS DE FECHA 21 DE ENERO DE 2014. 

X.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APRO ACION DEL DICTAMEN DE LA 

COMISION DE ASEO PUBLICO DE FECHA 22 D ENERO DE 2014. 

XI.	 ASUNTOS GENERALES. 

XII. 
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. AYUNTAI\ IENTO DE OCOTLAN, JAUSCO. ~ I\~\ , 

f/'".. ~CTA DE! ESI6N DEL H. AYUNTAMIENTO ~,I (e, '!~SESION ORDINARIA 

~..:;",' 1 DE ENERO DE 2014 V [' 

ccc~LA~ VI
••Mt••· ACTA 02/2014•.•r.J·. 

AI desahogo del Prime Punto del Orden del Dia, la Secreta ria General a
 

cargo del Licenciado Carlos mael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la lista
 

de asistencia da cuenta y cer ifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c.
 

Regidores en funciones:
 

NOMBRE I CARGO ~ASISTENCIA l 
ENRI~UE RC:BLEDO,SAHAGUI I PRESIDENTE PRESENTE~ PRESENTE
 

BERTHA ISELAGODINEZ DIAZ
 

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR 

REGIDOR AUSENTE
 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ
 AUSENTE
 

CESAR ALFONSO PADILLA vA QUEZ
 

REGIDOR 

REGIDOR PRESEI\ITE
 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAv Z
 PRESENTE
 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEF EZ
 

REGIDOR 

REGIDOR PRESENTE 

ANGELICA BECERRA I\lApOLP I REGIDOR PRESENTE 

ABSALOI\l GARCIA OCHOA REGIDOR PRESENTE 

GENARO EMMANUEL SOLIS L )PEZ REGIDOR PRESENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTEL ANOS REGIDOR PRESEI\lTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESEI\lTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORE ~ AUSENTE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ I PRESENTE 

De 10 anterior se de' orende que existe Quorum Legal para sesionar de 

conformidad con 10 dispues 0 con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del 

Gobierno y la Adrninistracion )ublica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 ciento 

veintinueve, 138 ciento trein a y ocho del Reglamento de Gobierno del Municipio 

de Ocotlan, Jalisco, al encont arse presentes 11 once de los 14 catorce miembros 

que integran este H. Ayuntam ento. 

En uso de la voz el Pr esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

comenta, "los Regidores Ale andro Chavez Lopez y Bertha Isela Godinez Diaz, 

enviaron un escrito a secretar a el cual dara lectura el Secretario General". 

Previo a continuar cc 1 el desarrollo de la seslon, EI Secreta rio General 

CARLOS ISMAEL GONZALE GOMEZ, manifiesta, "tenemos dos escritos 

presentados en Secretaria G neral por el Regidor Alejandro Chavez Lopez y la 

Regidora Bertha Isela Godinez Diaz, los cuales me perm ito dar lectura". 

REGIDORES 

BIGD-06/30/2014 
L.c.P. ENRIQUE ROBLEDO S~H -\GUN 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 0 OTlAN, JALISCO. 

PRESENTE 

Por este conducto Ie envio un cordial saludo, as! mismo aprovecho la 

misma para disculparme por 0 asistir a la Sesion Ordinaria convocada para el dia 

31 de Enero de 2014 a las 9 bo horas, 10 anterior por encontrarme fuera de la 

ciudad en asuntos relacionad s con mi comision. 

'I 
\1 

Solicito se ponga a la justifica ., de mi inasistencia,c ~Sideracion y 

extienda una disculpa hacia m :» cornpan s. 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT AN, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO
 

SESION ORDINARI 

31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

Sin mas por el momenta me despido e Listed, agradeciendo sus 
atenciones y reiterandorne a sus ordenes. 

Atentamente
 

Jalisco a 30 de Enero de 2 14
 

Rubrica
 
ABOGADA BERTHA ISELA soot El DIAl
 

REGIDORES 

ACL-06/30/2014 
L.c.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLAN,JALISCO. 
PRESENTE 

Por este conducto Ie envio un cordial sal do, asi mismo aprovecho la 

misma para disculparme por no asistir a la Sesion dinaria convocada para el dia 

31 de Enero de 2014 a las 9:00 horas, 10 anterior por encontrarme fuera de la 

en asuntos relacionados con mi cornlsion. 

Solicito se ponga a conslderacion la justif acion de mi inasistencia, y 
extienda una disculpa hacia mis cornpafieros. 

Sin mas por el momento me despido e Usted, agradeciendo sus 
atenciones y reiterandorne a sus ordenes. 

Atentamente
 

Jalisco a 30 de Enero de 2 14
 

Rubrica
 

L.E. ALEJANDRO CHAvEl L PEl
 

Enseguida el Presidente Municipal EN QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar justific la inasistencia a esta sesion 

Regidor Alejandro Chavez Lopez y la Regido Bertha Isela Godinez Diaz, 

manifestarlo levantando su mano", a 10 ue resulto APROBADO POR 

UNANIMIDAD, CON 11 ONCE VOTOS A FAVOR. 

En uso de la voz el Regidor MOISES NUNO V ZQUEZ, comenta, "yo 

quiero meter dos asuntos varies" 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGUN, responde, "ya 

no podriamos Regidor, 10 que pasa es que habiamo autorizado que los mandaran 

con anticipacion". 

A 10 que en uso de la voz el Regidor MOISES UNO VELAZQUEZ, manifesto, 

"si, se puede si se autoriza, ya que son importa es, son verbales y ya se los 

hicieron lIegar, Ie comento el primero es con fecha 07 de enero, los com pan eros 

de Industrias Ie hicieron Ilegar un oficio en el q solicitan 10 del ana pasado 

condonar agua y predial, ellos se encuentran en un sltuacion muy compleja y de 

vulnerabilidad". 

En este sentido el Presidente Municipal C. E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, lise puede solicitar en la siguiente sesion. 0 
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· AYUNTA ENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
rJIIII......... eTA DE S SION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 
DE ENERO DE 2014 

esta caso se 

delitos que se 

En uso de la voz el egidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, manifesto, "es 
urgente" . 

EI Presidente Munici I C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "no 
es urgente, debido a que co ellos tenemos el compromiso moral, pero tenemos 
varias inconsistencia en base a las listas, por eso no se ha sometido a cabildo, ya 
que 10 rectifiquemos, porque ay gente que dice que no se ha incluido". 

Haciendo uso de la v z el Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, comenta, 
"no Ie veo mucha dificultad, orque podemos pedir el listado a la Junta Federal de 
Conciliacion y Arbitraje, de c ndo se ernitio el laudo, y no tiene errores. Y el otro 
tema que me preocupa y es Iicado es que recibl muchas lIamadas desde aver de 
la prensa estatal y de llderes ociales de aqul de la region, preguntandorne sobre 
las informaciones legales y icios que tiene el ayuntamiento, en 
encuentra detenida una pers na de la admlnlstracion anterior y si me gustarfa que 
nos explicara a todo el ca Ido la sltuacion derivado que son 
cometieron en esta adminis acton, ya que es un tema muy sensible de mucha 
gente que me ha lIamado" . 

Haciendo uso de la v z el Secreta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

GOMEZ, dice, "siendo las 9 3 nueve horas con veintltres minutos, ingreso al 
Recinto Oficial la Regidora Iga Araceli Gomez Flores, para incorporarse a la 
sesion". 

AI punta nurnero Dos el Orden del Dia, Aprobacion del Orden del dla, en 
uso de la voz el Presidente nicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 
votacion la aprobacion del a en del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 
Orden del Dia, slrvase ma ifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto 
APROBADO POR UNANIMID D, CON 12 DOCE VOTOS A FAVOR. 

AI punta nurnero Tre del Orden del Dia, Analisis, Dlscusion y en su caso 
Aprobacion de las Actas de'S sian de Ayuntamiento 33/2013, 34/2013, 35/2013 y 
01/2014, de fechas 30 de n viembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 24 de 
diciembre de 2013 y 13 de en ro de 2014, respectivamente. 

En uso de la voz el Re dor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, mencion a, 
"con respecto a las aetas de seslon, quiero comentar que me las mandaron por 
correo, las cheque y en cuant ami participacion no hay problema". 

En el mismo sentido la Regidora OLGA ARACElI GOMEZ FLORES, dice, 
"nosotros tam bien las recibi os, perc si hubo cambios los cuales hicimos lIegar en 
su momenta y espero hayan do considerados". 

A 10 que el Secreta io General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 
responde, "ya fueron conside ados Regidora". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, comenta, "De e as aetas se omite la lectura en virtud de que las 
fueron enviadas con anterior ad a sus corr ctronicos y se han realizado las 
correcciones correspondien ~ 
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H. AYUNTAMIENTO DE ocor AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AVUN AMIENTO 

SESION ORDINARI 
31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar las Act de Sesion de Ayuntamiento 
33/2013, 34/2013, 35/2013 Y01/2014, de fechas 3 de noviembre de 2013, 13 de 
diciembre de 2013, 24 de diciembre de 201 y 13 de enero de 2014, 
respectivamente, sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto 

APROBADO POR UNANIMIDAD, CON 12 DOCE VOT S A FAVOR. 

I Dia, Analisis, Oiscusion y en 
su caso Aprobacion de la Reforma af Articulo 15, 

AI punta nurnero Cuatro del Orden 
e la Constltucion Polftica del 

Estado de Jalisco, segun minuta de proyecto de d reto numero 24563 de la LX 
Legislatura del Estado de Jalisco. 

C. Enrique Robledo Sahagun 
Presidente Municipal 
Hidalgo NQ 65 
Ocotlan, Jalisco 
C.P.47800 

Con un atento saluda yen cumplimiento a I dispuesto por el articulo 117 
de la Constitucion Politica del Estado libre y 5 berano de Jalisco, anexo al 
presente rem ito a Usted, por acuerdo de esta So rania, copia certificada de la 
minuta provecto de decreto numero 24563 por la c al se reforma las fracciones III 
y VII del articulo 15 de la Constituci6n Polftica del E ado de Jalisco, asi como de su 

~ . expediente integrado por: la iniciativa que Ie dio ori en, el dictamen emitido por la 
Comisi6n de Puntos Constitucionales, Estudios legi lativos y Reglamentos, acta de 
la sesion de fecha 19 de julio del ana en curso y el iario de Debates de la sesion 
del pleno en que fue aprobada dicha reforma, a in de que tenga acceso a los 
debates que suscit6 su aprobaci6n. 

Por tal motive. solicito al Honorable Ayunt miento que Usted preside, se 
sirva expresar su voto, en un terrnino que no exc da de 30 dias y enviar a este 
Honorable Poder Legislativo, copia certificada del uerdo sobre el particular" asl 
como del acta de la sesi6n en que fue aprobado, ra que, en su oportunidad, se 
realice el compute en que conste si se cuenta co la mayoria aprobatoria de los 
honorables ayuntamientos, en que pueda fundars la declaratoria a que se refiere 
el citado precepto constitucional. 

ATENTAMEN 

"2013, ANO DE BEL/SARlO DOMiNGU Y 190 ANIVERSARIO DEL 

NACIMIENTO DEL ESTADO L1BRE Y SOB RANO DE JALlSCO" 

GUADALAJARA, JALISCO, 10 DE ICIEMBRE DE 2013 

RUBRICA
 

DR. MARCO ANTONIO D A MERCADO
 

SECRETARIO GENERAL DELCON RESO DEL ESTADO
 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSA N GARCiA OCHOA, comenta, 
"Presidente yo pediria se someta a consideracio del pleno, la dispensa de la 
lectura puesto que se nos hizo lIegar con an icipaci6n, creo que todos los 
tenemos". 

V 
En uso de la voz el Presidente Municipal NRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

cementa, "La reforma constitucional que ha reali ado el Congreso del Estado 
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· AYUNTA ENTO DE OCOTlAN, JALISCO.
 
r~1IIIIlIIiIo. CTA DE S SION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

ESION ORDINARIA 

DE ENERO DE 2014 

ACTA 02/2014 

Jalisco es en el sentido de la roteccion V cuidado de los ani males V tam bien es e
 

cuanto a los derechos del ag a V a un medio ambiente sana de los jaliscienses. EI
 

provecto de decreto indica q e se reforma la fraccion III VVII del articulo 15 de la
 

Constitucion del estado por r como se presento la iniciativa perc una vez que
 

leemos el texto del decreto la reforma seria en los terrninos siguientes; articulo 1
 
los organos del poder publ 0 del Estado proveeran las condiciones
 

ejercicio pleno de la libertad e las personas V grupos que integran la sociedad V~
 
propiciaran su participacion n la vida social, econornica, politica V cultura de la
 
entidad. Es decir se reforrno primer parrafo del articulo en rnencion. Se reforma
 

la fraccion V se agrega unlc mente agregan al final de la fraccion la siguiente
 

adicion: V la proteccion V c idado de los animales en los terrninos V con
 

salvedades que establezcan la legislacion de la materia. En relacion a la fraccion VII
 

se reformo para quedar com sigue: las autoridades estatales V municipales, para
 

garantizar el respeto de 10 derechos a los que alude el articulo 4°
 
Constitucion Politica de los tado Unidos Mexicanos, velaran por la utilizacion
 

sustentable V por la preserv ion de todos los recursos naturales, con el fin
 

conservar V restaurar el m dio ambiente. EI dana V el deterioro
 

genera rim responsabilidad ra quien 10 provoque, en los terrninos
 

dispuesto por la Lev. Toda p rsona tiene derecho al acceso V uso equitativo V
 
sustentable, disposicion V neamiento de agua para consumo personal
 

dornestico en forma sufici te, salubre, aceptable V asequible. EI
 

garantizara la defensa de te derecho en los terrninos de la lev,
 

participacion de la federacic , de los municipios V de la ciudadania
 

consecucion de dichos fines".
 

Haciendo uso de la oz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES,
 
comenta, "con todo respeto te exhorto se recibio con fecha 30 de diciembre V
 
estamos a 32 dlas, VO quiero eguntar lpor que la tardanza de turnar el asunto a
 

su analisis V votacion tarnbie si no hay una sancion que se naga acreedor el
 

Avuntarniento, por incumplir exhorto porque deberiamos estar a respuesta de?
 

EI Secreta rio General RLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, responde, "no
 

existe sancion alguna el Congr so nos da 30 dias para respuesta".
 

En uso de la voz la Reg ora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "en
 

los sucesivo pediria que fuera n los terrninos V no estar allimite".
 

EI Presidente Municip ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "por
 

tratarse de una reforma a la C nstitucion Politica del Estado de Jalisco, la votacion
 

sera en 10 particular, por ·10 ual quien este a favor de aprobar la Reforma al
 

Articulo 15 fraccion III V VII de a Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco, segun
 

min uta de provecto de decret numero 24563 de la Legislatura del Estado de
 
Jalisco, sfrvase manifestarlo en 0 particular"
 

~ NOMBRE ~ CARGO VOTACION--J 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU I PRESIDENTE ~ FAVOR
 
MOISES NUNO VELAZQ·-U-E-Z--I----+-~EGIDOR A FAVOR
 

CESAR ALFONSO PADILLA vAz _kREGIDOR A FAVOR 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvE REGIDO~~V_O_R_----I
 
SERGIO ERNESTO AGUILA PERE REGIDOR I A FAVOR
 

para el 

~---Ml''''''''''''' 
-

las 

de la 

de 

ambiental 

de 10 

V 
Estado 

con la 

para la 
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H. AYUNTAMIENTO DE ocor N, JALIseo.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYLIN AMIENTO
 

SESION ORDINARI 
31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

VOTACION 
A FAVOR 
A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

CAR 0 

REGIDOR 

REGIDOR 

REGIDOR 

REGIDOR 

REGIDOR 

REGIDOR 
I SiND/CO 

ANGELICA BECERRA NApOLES 

NOMBRE 

ABSALON GARCiAOCHOA 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ 

GENARO EMMANUEL solis LOPEZ 

rTIRNAND~ SANC~EZ CASTELLANOS 
JORGE NUNO VELAZQUEZ 

Resultando, APROBADO POR UNANIMIDA , CON 12 DOCE VOTOS A 
FAVOR. 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, azona su voto, manifestando, 

"estoy a favor ya que esta reforma incentiva la pa icipaci6n de los ciudadanos y 

sobre todo en las diversas formas de gobierno nuestra garantia del medio 
ambiente". 

AI punta nurnero Cinco del Orden del Dia, alisis, Discusi6n y en su caso 
Aprobaci6n de la Reforma al Articulo 74, de la Con ituci6n PoHtica del Estado de 
Jalisco, segun min uta de proyecto de decreta nurn ro 24548 de la LX Legislatura 

del Estado de Jalisco. 

C. Enrique Robledo Sahagun,
 
Presidente Municipal
 
Hidalgo W. 65
 

Ocotlan, Jalisco.
 

C.P.47800.
 

Con un atento saludo y en cumplimiento a I dispuesto por el articulo 117 
de la Constituci6n PoHtica del Estado Libre y 5 berano de Jalisco, anexo al 

presente rem ito a Usted, por acuerdo de esta So erania, copia certificada de la 
minuta proyecto de decreta numer024548 por la c al se reforma el articulo 74 de 

la Constituci6n PoHtica de] Estado de Jalisco, as! co 0 de su expediente integrado 
por: la iniciativa que Ie dio origen, el dictamen emi ido por la Comisi6n de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamen os, acta de la sesi6n de fecha 

19 de julio del ana en curso y el Diario de Debate de la sesi6n del pleno en que 

fue aprobada dicha reforma, a fin de que tenga a eso a los debates que suscit6 

su aprobaci6n. 

Por tal motive, solicito al Honorable Ayunt miento que Usted preside, se 

sirva expresar su voto, en un terrnino que no exc da de 30 dlas y enviar a este 

Honorable Poder Legislativo, copia certificada del cuerdo sobre el particular, aSI 

como del acta de la sesi6n en que fue aprobado, ra que, en su oportunidad, se 

rea lice el c6mputo en que conste si se cuen co la mayorfa aprobatoria de los 
honorables ayuntamientos, en que pue undars la declaratoria a que se refiere 

ATENTAMEN 
o DE BEL SARlO DOMINGU 

IENTO DEL E TADO L1BRE Y SOB 

el citado precepto constitucion . 

Y 190 ANIVERSARIO DEL 
RANO DE JALlSCO" 

GUADALAJ A, JALISCO, 10 DE ICIEMBRE DE 2013 
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• AYUNTAM ENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 

ft;.~CTA DE S SI6N DELH. AYUNTAMIENTO
 

t~ ~ESI6N ORDINARIA
l.'· 
~~ 3 ~ DE ENERO DE 2014 .......
_-" J~ 

ACTA 02/2014raiai:I;M V \\ 
RUBRICA
 

DR. r ARCO ANTONIO DAZA MERCADO
 \SECRETARI ) GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Haciendo el Presidents Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, uso de la 

voz, cementa, "La Reforma c bnstitucional que aprob6 el Gobierno del Estado de 

Jalisco al articulo 74 en su frac i6n IX se reforma, antes se establecia encargado de 

las finanzas municipales hoy encargado de la hacienda municipal y contadurla 

mayor de hacienda". 

En usa de la voz la Re idora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cementa, lila 

misma situaci6n de la pasada que se recibi6 el 30 de diciembre y vamos para 32 

dias, la tardanza de turnar los suntos, porque 10 que se dana es la imagen". 

EI Presidente Municip al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "al 

igual que la anterior por tra use de una reforma a la Constituci6n Polltica del 

Estado de Jalisco, la votaci6n c era en 10 particular, por 10 cual quien este a favor de 

aprobar la Reforma al Articulc 74 de la Constituci6n Polltica del Estado de Jalisco, 

segun minuta de proyecto d' decreta nurnero 24548 de la LX Legislatura del 

Estado de Jalisco, sirvase man estarlo en 10 particular" 

NOMBRE 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

MOISES NUNO VELAZQUEZ 

CESAR ALFONSO PADILLA vAz ~UEZ 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvE 

SERGIO ERNESTO AGUILA P·ER Z 

CARGO VOTACION 

PRESIDENTE A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

I REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR 

SfNDICO A FAVOR 

IANGELICA BECERRA NApOLES 

ABSALON GARCIA OCHOA 

GEI'JARO EMMANUEL SOLIS LC PEZ 

FERNANDO SANCHEZ CASTELL NOS 

JORGE NUNO VELAzQUEZ 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORE( 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ 

Resultando, APROBAC DPOR UNANIMIDAD, CON 12 DOCE VOTOS A 

FAVOR. 

AI punta nurnero Seis el Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso 

Ratificaci6n del Acuerdo de He manamiento entre la ciudad de Ocotlan, Jalisco y la 

Ciudad de Stone Park, Illinois, ( e los Estados Unidos de America. ). 

Lic. Enrique Robledo Sahagun 

Presidente Municipal 

Ayuntamiento de Ocotlan, Jalis 0 

Presente 

J J 

,. 

'\
 
, \' 

v 
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SESION ORDINARI 

31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

Hago referencia al proyecto de 'Acuerdo de Herm 
Ocotlan, del Estado de Jalisco de los Estados Unid s Mexicanos y la Ciudad de 
Stone Park, del Estado de Illinois de los Estad s Unidos de America' que 
suscribiran las partes referidas el 13 de enero del pr ente. 

obre el particular, Ie informo que la Consultoria J idica ha emitido el dictamen 
orrespondiente en apego a 10 dispuesto en el A ticulo T de la Ley Sobre la 
elebracion de Tratados. En ese sentldo.ise encuen ra procedente el contenido y 
Icance del citado provecto, por 10 que para su sus ipcion solamente se deberan 

incluir las modificaciones resaltadas en los documen s anexos. 

Finalmente, mucho agradecere sus valiosos ofici s para proporcionar a esta 
Direcclon General, en su oportunidad, copia del Acuerdo suscrito en ambos 
idiomas a fin de estar en posibilidad de tramitar su r gistro. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviar un cordial saludo. 

Atentamente 

Director General 

Rubrica
 
Emilio Suarez Ucona
 

En usa de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "EI 13 de enero se firma el acuerdo de herman miento entre Ocotlan y Stone 
Park, Illinois, el convenio que previa mente s habia aprobado para el 
hermanamiento en sesion de ayuntamiento de fe ha 30 de noviembre no fue 
aprobado por la Secretaria de Relaciones Exteriores n virtud de que no reunia los 
requisitos que establece el articulo 7 de la Ley Sobr la Celebracion de Tratados, y 
para tal efecto nos mandaron un modelo de acuer 0 que esta pre aprobado, en 
consecuencia enviamos la nueva propuesta adic nando los detalles que se 
aprobaron por el ayuntamiento, asi las cosas proced os a suscribir el convenio de 
hermanamiento que fue dictaminado procedente p r la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Una vez que sea ratificado por este A untamiento procederemos a 
remitir un tanto a la Secretaria de Relaciones Exterio es a efecto de lIevar a cabo el 
registro correspond iente". 

Enseguida el Presidente Municipal ENR QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar ratificar I Acuerdo de Hermanamiento 
entre la ciudad de Ocotlan, Jalisco y la Ciudad de Sto e Park, Illinois, de los Estados 
Unidos de America, sirvase manifestarlo levantand su mano", a 10 que resulto 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CON 12 DOCE VOT S A FAVOR. 

AI punta nurnero Siete del Orden del Dia, A alisis, Discusion y en su caso 
Autorizacion para la suscripcion del convenio de adr. sion y anexo unico relativo al 
Programa Subsemun 2014, con el Gobierno Federa , asi como la autorizacion de la 
aportacion municipal, equivalente al 25 % de la apor acion federa 

DEPENDEN IA: PRE DENCIA MUNICIPAL. 
XPEDI 'HE: SUBSEMUN 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE oeOT AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

.: 

. \\~

\\ 
, . 
I 

. ' 
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IENlO DE OeOlIAN, JALIseo. 
SION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 

1 DE ENERO DE 2014 

ACTA 02/2014 

NUMERO: 514/01/2014 
ASUNTO: SE PROPONE AL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO ACEPTACION DE LA ADHESION 
NICIPIO DE OCOTLAN, JALiSCO AL SUBSEMUN 2014. 

, 

OCOTLAN, JALlSCQ A 20 DE ENERO DEL 2014 C 
HONORABLE AYUNTAMIENT CONSTITUCIONAL 

OCOTLAN, JALiSCO 
PRESENTE.

Por medio del prese te me permito saludarles y a la vez referirme que 
historicamente el Municipio e Ocotlan, Jalisco, a partir del afio 2010 y de manera 
ininterrumpida ha accedido a los recursos federales para el Subsidio para la 
Seguridad Publica Municipal SUBSEMUN, 10 cual ha venido a profesionalizar la 
institucion policial con la adquisicion de equipo, armamento, unidades, 
capacitacion, herrarnientas a ministrativas, rubros que sin duda abonan a formar 

, 

-------~ 

o 

\ 
\ 

una policia cada vez mas pro 

Por 10 anterior quier 
lista de municipios y demarc 
el otorgamiento del subsidi 
Egresos de la Federacion par 

seleccion, de fecha 14 de En 
Elegibilidad se desprende 
Secretariado Ejecutivo del Si 
268 Municipios del pais qu 
SUBSEMUN 2014 para el p 
ocupa ellugar 99 de la citada 

sional y de servicio a la ciudadania. 

referirme al "acuerdo por el que se da a conocer la 
iones territoriales del Distrito Federal elegibles para 

a que se refiere el articulo 9 del Presupuesto de 
el ejercicio fiscal 2014, y la formula utilizada para su 
o del 2014, en el que una vez utilizada la Formula de 
e en el numeral segundo del citado acuerdo el 
ema Nacional de Seguridad Publica da a conocer los 

resultaron electos para que les sea otorgado el 
sente afio fiscal, el Municipio de Ocotlan, Jalisco 
ista 

EI numeral tercero d I citado acuerdo refiere que el porcentaje de las 
aportaciones municipales se ' del 25% (veinticinco por ciento) de la aportacion 
federal 

Por 10 anterior se solicita al pleno del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Ocotlan, Ja sco 10 siguiente: 

Autorizacion para la c lebracion y firma del Convenio de Adhesion y Anexo 
Unico de Adhesion con la F deracion para el otorgamiento del "subsidios a los 
municipios y en su caso a 10 estados cuando tengan as u cargo la funcion 0 la 

ejerzan coordinadamente c los municipios asi como al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pu lica en sus demarcaciones territoriales" SUBSEMUN 
2014 por parte de los siguien s funcionarios publicos. 

L C P Enrique Robledo ahagun - Presidente Municipal 

L C P Victor Manuel A ador Ramos.- Encargado de la Hacienda Municipal 
C Diego de Jesus Cer ntes Maldonado - Comisario de Seguridad Publica, 

Vialidad, Proteccion Civil y Bo beros. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ocor N, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARI 
31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

Se adjunta copia simple del "acuerdo por el ue se da a conocer la lista e 
municipios y demarcaciones territoriales del Dist to Federal elegibles para el 
otorgamiento del subsidio a que se refiere el articul 9 del Presupuesto de Egresos 

de la Federacion para el ejercicio fiscal 2014, y a formula utilizada para su 
seleccion " 

Sin mas por el momento me despido d ustedes, agradeciendo de 
antemano la atenclon y respaldo al mejoramiento d las actividades de seguridad 

ublica. 

ATENTAMENT 
PRESIDENTE MUNI 

RUBRICA 
L.c.P. ENRIQUE ROBLEDO AHAGLIN 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, dice, "Se publico 
en eJ diario oficial de la federacion el acuerdo por el ue se da a conocer la lista de 
municipios elegibles para el SUBSEMUN yes por el que se tiene que facultar al 
presidente, tesorero y comisario de seguridad pub ica a suscribir el convenio de 

adhesion y anexo unico de adhesion, adernas de la aportacion municipal que 

equivale al 25% de la aportacion federal, en el 201 se cumpli6 favorablemente y 
debido a eso nos seleccionan", 

Haciendo usa de la voz la Regidora OL ARACELI GOMEZ FLORES, 
comenta, "muy afortunado el hecho de estar p rticipando y ser uno de los 

municipios mejores, y de manera consecutiva, 10 un co que es que se da a conocer 

a traves de esta situacion los municipios que tendra beneficio, la forma en que se '\	 les Ilego a determinar como beneficiarios del progr ma, es si mas no me equivoco 

el 25%, mas sin embargo, lla cantidad exacta este caso que aportara la 

federacion la conocemos, para poder asi ver mas 0 enos los que es la aportaci6n 

que, para asf tener una partida presupuestaJ qu vaya a este programa y por 
supuesto destinar el recurso sin afectar otros progr as?" 

. v 

RIQUE ROBLEDO SAHAGUN,En uso de la voz EI Presidente Municipal 

dice, "nuestro Comisario Diego estuvo presente tarnbien el tesorero ellos ya 

hicieron todo el proceso de validacion y el monto a roximado es de dos millones y 

medio y sf existe la partida presupuestal, perc no 5 tiene certeza puede ser la del 

ana anterior". 

Haciendo usa de la voz la Regidora OL A ARACELI GOMEZ FLORES, 
comenta, "cual es la fecha limite para suscribir este cuerdo". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE SAHAGUN, dice, "el 05 de 

febrero, debe estar la aprobacion del Ayuntamient ' 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES comenta, "para poder turnarlo 
a la cornision de hacienda, en aras de dar ellugar a a comision". 

dice, "ya esta 

presupuestado, solo es para la suscripcion del conv 
EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 

En este sentido el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, 
somete a votacion y pregunta "quien este a fa or de autorizar al Presiden 



IENTO DE oeoTIAN, JALIseo. 
ESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

1 DE ENERO DE 2014 

ACTA 02/2014 

Municipal Enrique Robledo ahagun, Encargado de la Hacienda Municipal Victor
 
Manuel Amador Ramos y C misario de Seguridad Publica, Vialidad y Protecci6n
 
Civil y Bomberos Diego de J sus Cervantes Maldonado a suscribir el Convenio de
 
Adhesi6n y Anexo Unico de dhesi6n con la Federaci6n para el otorgamiento del ('
 
subsidio a los municipios, y n su caso a los estados cuando tengan a su cargo la \
 
funci6n 0 la ejerzan coordin damente con los municipios, asi como al Gobierno---

del Distrito Federal para la guridad publica en sus demarcaciones territoriales,
 
SUBSEMUN 2014; y se autor e erogar la aportaci6n municipal correspondiente al
 
25% de la aportaci6n federa sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que
 
result6 APROBADO POR UN NIMIDAD, CON 12 DOCE VOTOS A FAVOR.
 

La Regidora OLGA AR CEll GOMEZ FLORES, comenta, "razono mi voto que 
fue a favor, unicarnente que n 10 sucesivo se turne a la comisi6n de hacienda con 
antelaci6n para darle su luga r 

AI punta nurnero Oc del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso 
Ratificaci6n de los acuerd tomados por el Cornite de Planeaci6n 
Desarrollo Municipal de Oco lan, Jalisco, en sesi6n de fecha 19 de diciembre de 
2013 y contenidos en el acta urnero 03/2013. 

Manifiesta el Presid nte Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

siguiente, "EI 19 de diciembr de 2013 Ilevamos a acabo sesi6n de COPLADEMUN, 
en la cual se present6 el in rme de gastos referentes al recurso del RAMO 33 
correspondiente al ejercicio seal 2013, asi como la reasignaci6n de los recursos 
de aquellos rubros en los cua 5 teniamos montos no ejercidos para reasignarlos a 
otras partidas en las cu les se tuviera necesidad de ejercerlas. Tales 
reasignaciones se encuentra en el acta de COPLADEMUN la cual tienen una copia 
en su poder". 

Haciendo usa de la oz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

comenta, para antes senor Presidente, aqui se ve 10 de un remanente de 
trecientos tres mil pesos rna menos, con respecto a la compra del material, hay 
otros remanentes, en cuanto reparaci6n de redes, mi pregunta es lpor que solo 
se designa esa partida de nstrucci6n y por que en las dernas partidas con 
remanentes no estan destina os?, y saber si se pueden ejercer actualmente". 

EI Presidente Municip I ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, lien la 
sesi6n que hubo, presentam 5 los avances y 10 que no se reasign6 es porque 
estaba comprometido". 

En usa de la voz el egidor ABSALON GARciA OCHOA, dice, "hago la 
observaci6n este afio, sobre I mismo error al que estacayendo este gobierno en 
la integraci6n del COPLADEM N, en el sometimiento de aprobaci6n de recursos 
importantes para el municipi donde en una reuni6n de fecha 19 de diciembre de 
2013, se convoca a 40 integra tes de COPLADEMUN, de los cuales asisten 28 y de 
esos 28, 19 son servidores ublicos y solo 09 son los representantes de la 
ciudadania ocotlense, si COP DEMUN es el ente de la participaci6n ciudadania, 
luego entonces las decisiones as esta to do gente que depende de usted senor 
presidente, creo que se cae e el r de no dar participaci6n a que la ciudadania 

para el 

10 

pueda decidir las obr " 
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H. AYUNTAMIENTO	 DE ocor N, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARI 

31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBlED SAHAGUN, responde, 
que la informacion que tiene es erronea, la gente ue integra COPLADEMUN es 
gente representativa de las colonias y ellos presenta sus proyectos". 

Haciendo uso de la VOl el Regidor ABSAlO GARCIA OCHOA, dice, "es el 
acta senor presidente". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO AHAGUN, responde, "Ie hago 
la invitacion para que en la proxima reunion asis a, adernas cuando usted fue 
presidente COPLADEMUN, no estaba represent 0 por la ciudadanla tenia 
empresarios que no representan la rnarglnaclon de as colonias y tuvo muy pocas 
sesiones" . 

EI Regidor ABSAlON GARCIA OCHOA, die "no estamos sometiendo a 
aprobacion 10 anterior, entiende Presidente". 

En uso de la VOl el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
responde, "se suspende la sesion a las 9:48 hor 5, hasta en tanto el Regidor 
Absalon deje de interrumpir y hable cuando se Ie ot rgue el uso de la VOl". 

Siendo las 9:55 nueve horas con cincuenta cinco minutos el Presidente 
Municipal Enrique Robledo Sahagun reanuda la sesi 

Haciendo uso de la VOl la Regidora Ol GOMEZ FLORES, 
comenta, "no se me respondio lo que pregunte". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE responde, "es 
dinero ya comprometido Regidora". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de aprobar ratifica los Acuerdos tomados por el 
Cornlte de Planeacion para el Desarrollo Municipa de Ocotlan, Jalisco, en sesion 
de fecha 19 de diciembre de 2013 y contenido en el acta numero 03/2013, 
sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 ue resulto APROBADO POR 

MAVORIA, CON 11 ONCE VOTOS A FAVOR V 01 U 0 EN CONTRA DEL REGIDOR 

~ ABSAlON GARciA OCHOA. 

~ . 
~ AI punta numero Nueve del Orden del Dia, nalisis, Discusion y en su caso 

Aprobacion del Dictamen de la Comision de Ceme erios de fecha 21 de enero de ~ 2014. 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
 
OCOTLAN, JALISCO
 
PRESENTE
 

ABSALON GARCIA OCHOA, JUAN JOSE LORES LOPEZ, JORGE NUNO 
VELASQUEZ, el primero Presidente de la Cornisio de Cementerios, los restantes 
Vocales de la misma Comisi6n, respetuosamente c mparecemos a exponer: 

Por medio del presente escrito y en los terrninos establecidos por la 
fraccion II del articulo 67 del Reglamento de Gobie no y de Adrninlstradon Publica 
para el Mu . ipio cotlan, Jalisco, ponemos su consideracion el s~Uiente 
DICTA . 

19 



IENTO DE oeoTIAN, JALISeO. 
ESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 
1 DE ENERO DE 2014 

ACTA 02/2014 

ANTECEDENTES: 
1.- En Sesion de comi ion de cementerios con fecha 3 de junio de 2013 del 

presente afio, en esta mi a el regidor Absalon Garda Ochoa 
reglamento de Cementerios del municipio de Ocotlan Jalisco, y fue presentado 

ante los vocales de esta mi rna cornisicn para su revision, por 10 que recibe 
documento para realizar las bservaciones correspondientes . Una vez analizad 
puesto a la consideracion d la cornision SE APRUEBA en 10 general y se reser 
para la siguiente sesion para u posible aprobaclon 10 particular. 

2.- EI reglamento pu to a discusion y anal isis de esta Cornislon con fecha 
13 de septiembre del 2013, las 13:00 horas se llevo acabo la sesion de cornision 
de Cementerios en cuvo or n del dia se Iisto la aprobacion del reglamento de 
Cementerios del Municipi de Ocotlan Jalisco, desahogandose el 
aprobandose por Unanimida de los asistentes, en 10 general yen 10 particular por 
UI\JAI\JIIVIIDAD. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- se aprueb por votacion en 10 general por UNANIMIDAD de los 

asistentes el Reglamento de ementerios del Municipio de Ocotlan, Jalisco, por los 
razonamientos y fundament s legales vertidos en el presente dictamen y en el 
voto particular es aprobado or mayorfa, por los razonamientos y fundamentos 
vertidos con anterioridad en I REGLAMENTO el cual se inserta a continuaclon: (Se 
amite transcripcion del Regl menta) 

PEDIMOS 

UNICO: se nos tenga mitiendo Dictamen, as! como el Proyecto de puntos 
de acuerdo, el cual solicitam se someta a aprobacion por este H. Pleno. 

punta y 

propone 

I 
y 

N JALISCO A 21 DE ENERO DEL2014 
COMISION DE CEMENTERIOS" 

RUBRICA
 
ABSALON GARCIA OCHOA
 

PRESIDENTE
 

SIN RUBRICA
 
JUAN JOSE FLORES LOPEZ
 

VOCAL
 

RUBRICA
 
JORGE NUNO VELAZQUEZ
 

VOCAL
 

En uso de la voz el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
cementa, "La Cornision Edilic de Cementerios presenta un dictamen en el cual 

aprobaron el Reglamento de Cementerios para el Municipio de Ocotlan, Jalisco, 
cuyo objeto es regular el serv io que se presta en los cementerios, yo propondria 

que se turne a la Cornislon e Puntos Constitucionales, Reglamentos y Registro 
Civil, esto en virtud de trata e de una iniciativa pre entada Cornision de 
Cementerios en don de crean n nuevo reglam 
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H. AYUNTAMIENTO DE ocor AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARI 
31 DE ENERO DE 20 

ACTA 02/2014 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLG ARACELI GOMEZ FLOR S, 
comenta, "precisamente en aras, como 10 rnanifeste con respecto a la cornlsion es 
inevitable y necesario para que hagan su estudio se respete los principios de 
derecho, agradezco el hecho de que se turne, porq da su lugar a las comisiones 
de este cuerpo edilicio". 

Enseguida el Presidente Municipal ENR QUE ROBLEDO SAHAGUN, 
anifiesta, "quien este a favor de aprobar turn r a la Cornision de Puntos 

Constitucionales, Reglamentos y Registro Civil, el eglamento de Cementerios, 
emitido en el dictamen de la Comislon de Cem nterios, sirvase manifestarlo 
levantando su mano", a 10 que resulto APROBAD POR UNANIMIDAD CON 12 
DOCE VOTOS. 

AI punta nurnero Diez del Orden del Dia, A alisis, Discusion y en su caso 
Aprobacion del Dictamen de la Cornision de Aseo Pu !ico, de fecha 22 de enero de 

.,2014. 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
OCOTLAN, JALiSCO 
PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ, ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, FERNANDO 
SANCHEZ CASTELLANOS, el primero Presidente de I Cornision de Aseo Publico, los 
restantes Vocales de la misma Cornision, respet osamente comparecemos a 
exponer: 

Por medio del presente escrito y en los terrninos es blecidos por la fraccion II del 
articulo 83 del Reglamento de Gobierno y del unicipio de Ocotlan, Jalisco, 
ponemos a su consideraclon el siguiente DICTAMEN 

Antecedentes: 

En sesion ordinaria de esta misma cornisicn de seo Publico, de fecha 17 de 

Diciembre de 2013, el presidente de esta misma c miston presenta un proyecto 
para la compra de camionetas, Express Cutaway C asis Cabina Paq B 2014 para 
Aseo Publico. 

Donde se tome el siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero.- Una vez y discutido el provecto relacio ado con la compra de estas 
camionetas para Aseo Publico y se analizaron las cotizaciones que presento el 
presidente de esta cornision Cesar Alfonso Padilla V zquez donde se anexan copias 
simples de cada una de las empresas que visi que fueron las siguientes 
CHEVROLET, ISUZU , HYUNDAI donde se decidio po la cotizacion de CHEVROLET, 
SE APROBO POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y s propone al H. PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO, la com ra de 3 vehiculos para la 
dependencia de Aseo Publico donde se coment en optar por este tipo de 
camionetas de origen nacional por la facilidad que ay en refacciones y el precio y 
las cajas que se montaron originalmente fueron n camionetas de este tipo y 
capacidad . De 10 anterior con fundamento n el ' 10 82 del Reglamento de 

Gobierno del iuniciPio de Ocotlan J,.9H":;",,~x-= 
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IENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
SION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

1 DE ENERO DE 2014 

ACTA 02/2014 

ATENTAMENTE 
OCOT AN, JALiSCO A 22 DE ENERO DE 2013 

, 'COMISION DE ASEO PUBLICO" 
RUBRICA
 

C SAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ
 
PRESIDENTE DE LA COMISION
 

SIN RUBRICA RUBRICA 
ALEJANDRO CHAVEZ PEZ FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS 

VOCAL DE LA COMI ON VQCAL DE LA COMISION 

voz el Presidente Municipal ENRIQUE 

ste caso la Comisi6n de Aseo Publico, presenta un 
Haciendo uso de la 

SAHAGUN, comenta, "Para 
punta de acuerdo en el cu 
dependencia de aseo public 
los vehiculos Chevrolet, por 

proponen la adquisici6n de tres vehiculos para la 
cotizaron en tres empresas diferentes V optaron por 
z6n de precio Vfacilidad de refacciones". 

CEll GOMEZ FLORES, comenta, "solo pediria se me 
rtida para la compra de estos vehlculos 
ompra V si es posible saber a cuanto 

En uso de la voz el residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "esta partida es p ra vehiculos no para aseo publico, tenemos que es la 

La Regidora OLGA A 

informe si se consider6 la 
tenemos para realizar esta 
partida de aseo publico". 

partida 54000, 541 V 549. EI 
tocaria aprobar el dictamen 
ahora no tengo el dato exact 

Haciendo uso de la 
dice, "la necesidad de com 
trafico en el primer cuadro 
estuvo en aseo publico Vcon 

En el mismo sentido JORGE NUNO VELAZQUEZ, comenta, "rnuv atinada 
esta compra". 

Haciendo uso de la oz el Sfndico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, dice, "me 
parece bien porque varnosa poder utilizar los mismos cajones, V comento que en 
dias pasados, estuve con el ingeniero Castro, donde estan haciendo una ardua 
labor en restaurando aquell 
rnuv poco V quedaran como 

EI Regidor MOISES N 

cuiden, porque hemos vist 
increfble c6mo no cuidan 10 
que son para su uso". 

En uso de la voz el R 
la decisi6n que estan toman 
de poca capacidad volume 
tarnbien valdria la pena par 
menos de obstrucci6n para 

egidor Cesar esta presentando varias iniciativas, aqui 
ue va hizo esta comisi6n de aseo publico, la verdad 
de cuanto asciende la partida". 

oz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

rar vehiculos mas pequeiios es para no obstruir el 
rnuv bien por el presidente de la comisi6n que va 

ce el problema". 

s cajones que estaban en desuso V que se gastara 
uevas". 

NO VELAZQUEZ, comenta, "solo decir V pedir que los 
que son vehfculos con buenas caracterfsticas V es 
vehfculos, pedir al personal que cuide los vehfculos 

idor ABSALON GARciA OCHOA, dice, "entiendo que 
0 los Regidores en la adquisici6n de estos vehfculos 
ica es para agilizar el transite vehicular, creo que 
fortalecer el espfritu de los regidores de que hava 10 
ansito vehicular, pediria se gire oficio 0 exhorto a-l:~~~ 
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oficina de reglamentos y transite y vialidad que evite que los carreton r s 
afecten 0 circulen par el primer cuadro de la ciud 0 en las colonias donde as 
vialidades son muy estrechas, porque aparte de qu estan en una ilegalidad total 
que propician que haya mucha contaminaci6n y que propician haya tiraderos en la 
periferia de Ocotlan", 

En uso de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
responde, "si estamos trabajando en esto que esta esde hace treinta afios y que 
pues por la falta de empleo les hemos permitid y queremos reubicarlos sin 
embargo hay personas que no cumplen con el ac erdo que se tiene, y hemos 
c1ausurando varios tiraderos c1andestinos". 

Haciendo uso de la voz el Sindico JUAN JO ' FLORES LOPEZ, dice, "en 10 
personallejos de prohibir que al final de cuentas es na forma de vivir, porque hay 
muy pocas formas de ser empleados esa gente porque esa gente apoya a 

recoJ.e~tar 10 que en dado caso no podemos rec?l. tar como municipio, lejos de 
~1'-----J"prOhlblr tenemos que reglamentar, no prohibi porque es una forma de 

, ~ supervivencia de esas familias". 

EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, comenta, "en cuanto a 10 que 
dice el Regidor Absal6n tiene mucha raz6n, es nee sario que los carretoneros se 
prohiba el acceso al primer cuadro, es una rna que nos ayuda, pero como 
ciudadanos damos un aspecto mal que dejemos a basura en las esquinas de 
nuestra casa". 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERNA DO SANCHEZ CASTELLANOS, 
dice, "tiene mucha raz6n el cornpafiero Absal6n, e 10 personal recibo quejas de 
vecinos en la periferia donde los carretoneros hac la separaci6n de la basura, y 
es un verdadero problema yo pongo sobre la mesa su consideraci6n para los de 
Seguridad Publica, que quien se sorprenda dejand basura sea acreedor de una 
multa, hoy que tuvimos de visita a los de 5 one Park, nos encontramos 
accidentalmente con un carret6n y Ie tomaron fot s, sacamos platica pero sf que 
Seguridad Publica nos apoye". 

En uso de la voz el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
responde, "Ies comento por medio de AIPROMA ES, se dotara a cada casa de 
contenedores pequefios para reciclar la basura, y que se haga una debida 
recolecci6n" . 

EI Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, com nta, "coincido completamente 

con mi cornpafiero Absal6n, para una mejor image en la ciudad y entiendo que es 
un tema sensible porque existe gente que vive de 0, perc creo que no podemos 
estar en la ilegalidad de ser omisos porque es tris y penoso todos los desechos 
que dejan los animales, y de nada sirve que se lasifique si a la hora final se 

revuelve" . 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GAR A OCHOA, dice, "cierto es que 
uno de los principales retos de cada administraci6 es la recolecci6n de basura de 
nuestro municipio, es un problema que nos es a ejado, perc los ultirnos 7 u 8 
afios han sido de exito para el municipio y uno de e os avances es AIPROMADES, el 
cual ha dotado de recursos para la recolecci6n de asura y campafias en cuesti6n 
de desarrollo sustentable, y creo que eS:L nos a permitido tener una flotilla 
importante de camiones recolectores de brsura. E articulo 115 de la Constituci ' 
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obliga al murucipio la limpi za y recolecci6n, es una obligaci6n que se tiene 
cuando yo propuse el que no se permitiera entrar al primer cuadro, es atendiendo 
al dictamen que presenta I comisi6n de aseo publico yo no dije prohibir que 
trabaje entiendo las necesi ades econ6micas de las familias de Ocotlan, perc 
tarnbien soy sensible a los c flictos que ocasiona en el primer cuadro. Debemos 
atender tarnbien las quejas e los vertederos ilegales que existen en las colonias 
San Juan, La primavera, Laz ro Cardenas. Torrecillas y luego alrededor de esos 
vertederos recicladores con minantes que ocasionan alrededor. EI discurso d~ 

que son gente de escasos r cursos se escucha bonito perc tarnbien hay gent,\ -, 
organizada que renta los' c rretones para que nifios menores de edad esterr-. ~----1looIrl-... 

circulando por calles de la ci dad, atendamos eso, y en materia de regularlos por 
que prestan un servicio subs iario al municipio, no se la compro Sindico, si fuera 
asf entonces tomarfamos de siones como regular a los autodefensas en materia 
de seguridad, es algo ilegal q e se hace legal. Y si tiene a bien realice este exhorto 
a reglamentos y transite y s uridad para que los carretoneros no puedan entrar 
al primer cuadro y a las colo as que el servicio de aseo publico es regular y luego 
entonces ir contra los vecino que tiran la basura". 

\ 
EI Regidor MOISES N NO VELAZQUEZ, cementa, "coincide no podemos \ 

dejar que esten en la ilegalid d perc tarnbien tenemos que ser graduales pero ya, ~.' 

porque estoy seguro que Oc tlan tendria otra imagen si estuviera mas Iimpia la 
ciudad, es una gran tarea y er mas estrictos porque hemos side muy flexibles, 
perc no podemos generalizar que toda la gente es como dice Absal6n, yo conozco 
algunos que viven de eso". 

En uso de la voz el R gidor ABSALON GARCiA OCHOA, dice, "no es con 
buenas intenciones que se a erradicar un problema que aqueja de muchos 
afios, si no se Ie da contin idad a politicas publicas va a suceder 10 que ha 
sucedido, que se regula perc espues lIegan los momentos electorales, en los que 
dice que saben trabajar y dejan trabajar y lIegan las manifestaciones de 
carretoneros y es una p blaclon que se hace susceptible a manejarse 
polfticamente y despues 10 ue se pretendio regular se les da perm iso, en la 
administracion 2007-2009, es poblaci6n realiz6 manifestaciones porque no se les 
dejaba trabajar cuando la ayu a que da a la poblaci6n es menor que las molestias 
que genera". 

EI Regidor MOISES NU 0 VELAZQUEZ, cementa, "yo afiadirla este tema el 
de espacios publico que tamb 'n se que son temas que no terminariamos" 

En uso de la voz el P esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
responde, "el ana pasado s rehabilitaron los espacios publicos y se seguiran 
restaurando y habilitando rna y 10 que esta administraci6n esta haciendo en sus r 

obras es que tengan mejor c lidad de vida y crearemos mas fuentes de empleo, 
hace unos dfas se constituvo I consejo artesanal, y les daremos un espacio para 
que ellos se empleen y sepan tros pafses 10 que se realiza en Ocotlan", 

Acto continuo el Pre idente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a f or de aprobar la adquisici6n de tres vehfculos 
Chevrolet Express Cutaway, C asis cabina, Paquete B, Modelo 2014, a la empresa 
Fiosol Motors S.A. de c.v. co un valor de $441.900.00 (cuatrocientos cuarenta y 
un mil novecientos pesos 00/ 0 M.N.), cada una, sfrvase manifestarlo levantando 
su mano", a 10 que result6 AP OBADO POR UNANIMIDAD CON 12 DOCE VOT 
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En uso de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHA 
responde, "pediria que se turne a las comisione que quieran participar que 
realicen sus acotaciones para hacer una normativida en cuestion de la basura yel 
ambulantaje para IIegar a algo mas razonado" 

Acto continuo el Presidente Municipal E IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar se turne a las diversas comisiones que 
quieran participar la reglamentacion de los espa ios publicos y carretoneros, 

ambulantaje y dernas, sirvase manifestarlo levanta 0 su mano", a 10 que resulto 
APROBADO POR UNANIMIDAD CON 12 DOCE VOT 

AI punta nurnero Once del Orden del Dia, qu consiste en Asuntos Varios. 

En uso de la voz el Secreta rio General CARL S ISMAEL GONzALEZ GOMEZ, 
dice, "como primer asunto tenemos un acuer legislativo enviado por el 

Congreso del Estado de Jalisco, mediante oficio el c I a la letra dice". 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN,
 
PRESIDENTE MUNICIPAL
 

HIDALGO W. 65
 
OCOTLAN, JALISCO.
 
47800. 

Enviandole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta 
Sexagesima Legislatura del Honorable Congreso d I Estado de Jalisco, en sesion 
verificada en esta fecha, aprobo el Acuerdo Legisl tivo numero 673-LX-13, en el 
que de manera atenta y respetuosa, se Ie exhorta a fecto de que en terrninos que 
a su representaclon compete se atienda 10 expue to en el punta resolutivo del 

Acuerdo Legislativo de referencia del que se a junta copia para los efectos 
procedentes. 

Por instrucciones de la Directiva de ta Soberania, hago de su 

conocimiento 10 anterior, para efectos de la comun acion procesal respectiva. 

Sin otro en particular, proprcia hago I ocasion para reiterarle las 
seguridades de mi consideraclon. 

((2013, ANO DE BELISARIO DOMINGUE Y 190 ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DELESTADO L1BRE Y SOB RANO DEJALlSCO" 

GUADALAJARA, JALISCO, 12 DE ICIEMBRE DE 2013 

RUBRICA
 
DR. MARCO ANTONIO D A MERCADO
 

SECRETARIO GENERAL DELCON RESO DELESTADO
 

En uso de la voz el Presidente Municipal NRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

comenta, "EI Congreso del Estado nos solicita que ealicemos una revision 0 en su 
caso Reforma a nuestra Reglarnentacion a efecto de que se pueda establecer la 

figura del Tianguis Artesanal donde el artesano local pueda comercializar s 



ACTA 02/2014 

producto, el espacio que qu emos dar es el Malec6n 2 que va hacer un tran 
natural por las modificacione que daremos del nucleo y Eucalera". 

CEll GOMEZ FLORES, comenta, "esto es para los La Regidora OLGA A 

\\ 

SAHAGUN, 

local seria 

que no 

SAHAGUN, 

Puntos 

Comisi6n de 

impulsar 

espacios y 

artesanos de aqui, perc los q 

no se limite a los residentes 
cultura, porque somos un pal 

Enseguida el Presid 
manifiesta, "aqui este va foca 
a las artesanias foraneas, 
beneficiado". 

En usa de la VOl el R 

que esto es para motivar e in 

mera verdad es impulsar I 
tenemos" 

Haciendo usa de la v 

dice, "con esto creo que los 

dulces de leche, 0 quesos 
aprovechar a los medios para 

Enseguida el Presid 

manifiesta, "quien este a f 

Constitucionales, Reglament 

Mercados y la Comisi6n de Fi sta Civicas, Cultura y Turismo, sirvase manifestarlo 

levantando su mano", a 10 q e result6 APROBADO POR UNANIMIDAD CON 12 

DOCE VOTOS. 

En usa de la VOl el Sec eta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

dice, "como segundo asunt tenemos un acuerdo legislativo enviado por el 

Congreso del Estado de Jalisc mediante oficio el cual a la letra dice". 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAG 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

HIDALGO W. 65 

OCOTLAN, JALISCO. 
47800. 

Enviandole un atent saludo, hago de su conocimiento que esta 
Sexagesima Legislatura del H norable Congreso del Estado de Jalisco, en sesi6n 

26

/ 

para los efectos 

Soberania, hago de )su 
. 

verificada en esta fecha, apr 6 el Acuerdo Legislativo nurnero 636-LX13, en el 
que de manera atenta y respe osa, se Ie exhorta a efecto de que en terminos que 
a su representaci6n compete e atienda 10 expuesto en el punta resolutive del 
Acuerdo Legislativo de refer 
procedentes. 

Por instrucciones de 
conocimiento 10 anterior, para 

e viene de otros lugares y otras regiones, yo pediria 

e este municipio sino que se de a conocer nuestra 

con cultura e historia". 

nte Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

zado a los artesanos municipales, seguimos abiertos 

ro seria en esta ocasi6n el artesano 

gidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, "creo 
ntivar al ocotlense para que quede en la ciudad y la 

que no tenemos, esto es impulsar algo 

z el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

ue perdieron su ganado podran hacer 0 

artesanales que aprovecharan estos 
ue difundan esta informacion y participen" 

nte Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

or de aprobar turnar a la comisi6n de 
5 y Registro Civil, asi como a la 

ncia del que se adjunta copia
 

la Directiva de esta
 
fectos de la comunicaci6n procesal respect'
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Sin otro en particular, propicia hago la ocasion 
seguridades de mi consideracion. 

ATENTAMENT 

"2013, ANO DE BEL/SARlO DOMiNGUE Y 190 ANIVERSARIO DEL 

NACIMIENTO DEL ESTADO L1BRE Y SOBE ANO DE JALlSCO" 

GUADALAJARA, JALISCO, 05 DE CIEMBRE DE 2013 

RUBRICA 

DR. MARCO ANTONIO DA MERCADO 

SECRETARIO GENERAL DEL CON ESO DEL ESTADO 

En uso de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

comenta, "EI Congreso Local nos solicita que actu icemos nuestros reglamentos 
municipales, a efecto de que estos contemplen me das de vigilancia, inspeccion y 
sanciones por el establecimiento de este tipo de aquinas de juego de azar y 
apuestas, en dias pasado quitamos alrededor de 50 aquinas en el municipio". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar turnar I Acuerdo Legislativo nurnero 
del Congreso del Estado de Jalisco a la Cornision de Puntos 

Constitucionales, Reglamentos y Registro Civil, sirv e manifestarlo levantando su 
mano", a 10 que resulto APROBADO POR UNANIMI AD CON 12 DOCE VOTOS. 

En uso de la voz el Secretario General CARL S ISMAEL GONzALEZ GOMEZ, 

dice, "como tercer asunto tenemos un acuerdo legi lativo enviado por el Congreso 
del Estado de Jalisco, mediante oficio el cual a la let dice". 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN,
 
PRESIDENTE MUNICIPAL
 
HIDALGO W. 65
 
OCOTLAN, JALiSCO.
 
47800.
 

Enviandole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta 
Sexagesirna Legislatura del Honorable Congreso d I Estado de Jalisco, en sesion 
verificada en esta fecha, aprobo el Acuerdo Legisl tivo nurnero 654-1-X13, en el 
que de manera atenta y respetuosa, se Ie exhorta a fecto de que en terrninos que 
a su representacion compete se atienda 10 expu to en el punta resolutivo del 
Acuerdo Legislativo de referencia del que se a junta copia para los efectos 
procedentes. 

Por instrucciones de la Directiva de sta Soberania, hago de su 
conocimiento 10 anterior, para efectos de la comun acion procesal respectiva. 

Sin otro en particular, 
seguridades de mi consideraci6 . 

ATENTAMEN 

SARlO DOMiNGU 

ocasion para reiterarle las 

E 

Y 190 ANIVERSARIO DEl 

N IENTO DEl TADO lIBRE Y SOB RANO DE JALlSCO" 

GUADALAJ RA, JALISCO, 05 DE ICIEMBRE DE 2013 
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RUBRICA
 

DR. ARCO ANTONIO DAZA MERCADO
 

SECRETAR GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE 

SAHAGUN, cementa, "EI Co reso Local nos solicita que en ambito de nuestras 
atribuciones V competenci r contemos con un reglamento 
prevenir, combatir V erradic r la trata de personas. La Lev estatal de la materia 
establece que debemos cont r la reglamentaci6n municipal para la prevenci6n de 
trata de personas, asl com la protecci6n, atenci6n V apovo a las victimas V 
ofendidos", 

En uso de la voz I Regidora OLGA ARACELI GOMEZ 

"definitivamente es un punt importante V que ni un municipio debe de esta 
exento de esto Vcreo que se ebe de turnar a Seguridad Publica V Reglamentos" 

EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

exhortaria a que todas la comisiones acotaran a la Comisi6nde 
Constitucionales a fin de que e adecue un reglarnento". 

Haciendo uso de la vo el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "vo creo 
que este acuerdo que prese ta el Diputado viene a atender una preocupaci6n 
latente que presenta nuestr sociedad, pero la Trata de Personas es un delito 
tipificado en el c6digo pen , V dice que tenemos que erradicar V prevenir V 
castigar. Lo que deberiamo hacer es una carnpafia para que las mujeres, 
hombres, nifios que estan en ondici6n de vulnerabilidad, se realice una carnpafia 
de prevenci6n V segundo exhortar a reglamentos para que cumpla sus 
obligaciones en materia de regular donde hay meretrices. como debajo del 
puente, donde no hay autor ad que les diga algo, porque insito no se puede 
reglamentar un delito que va sta tipificado. Seria mejor una politica publica que 
atienda a las personas que es n en situaci6n de vulnerabilidad". 

EI Presidente Municip I ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, cementa, "cada 
municipio tiene diferentes oblernaticas en base a eso seria un reglamento 
interno, para poderle dar un seguimiento que se adecue a las necesidades del 
municipio", 

En uso de la voz el Sec etario General CARLOS ISMAEL GONzALEZ GOMEZ, 

dice, "el espiritu de este regia ento no es combatir el delito como tal, es prevenir 
el delito V avudar a las vlcti 5, V tenemos que recordar que toda acci6n como 
gobierno debe de ser reglam tado, no establece que pongamos persecuci6n del 
delito, es solo la prevencion" 

Haciendo uso de la oz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, 
"considero que debe de ser na politics publica que debe de estar focalizada a 
personas vulnerables, como 10 es DIF, V podria ser conveniente exhortar a 
reglamentos a que vigilen V prevengan las actividades como 10 es las 

el puente V puede ser que sean victimas de la 
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En uso de la voz la Regidora GLORIA ALICIA 

pasado pude ver aqui espaldas de la presidencia un 
pediria que vigilaran eso". 

Enseguida el Presidente Municipal EN 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar turnar 
654-LX-13 del Congreso del Estado de Jalisco 

AN, JAlIseo. 
AMIENTO 

ARCiA CHAvEZ, dice, "e ias 
gar donde leen las cartas, yo 

QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

I Acuerdo Legislativo nurnero 
a la Cornision de Puntos 

Constitucionales, Reglamentos y Registro Civil y otr s comisiones que intervengan 
sirvase manifestarlo levantando su mano", a /0 
UNANIMIDAD CON 12 DOCE VOTOS. 

No	 habiendo mas asuntos que t 
C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, da por termin 
(once horas con veinte minutos) del dl 31 d r 
que intervinieron y quisieron hace 

c. 

C. BERTHA ISELAGODiNEZ DiAZ	 C. 

Regidor 

C. ENRIQ BLEDO SAHAGUN 

Presidente Municipal 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

Regidor 

ue resulto APROBADO POR 

tar el Presidente Municipal 
a la Sesion siendo las 11:20 

de 2014 y firmando en ella los 

V
lUi"~	 ;/1 .
 

OISES NUNO VELAZQUEZ
 

Regidor
 

LEJANDRO CHAvEZ LOPEZ 

Regidor 

C.	 
~-, 

1: CIA GARciA CHAvEZ 

Regidor 

C. SERGIO E 
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C. GENARO EM ~ SOLIS LOPEZ 

Regidor 

c. JO~ELAZQUEZ 
Regidor 

/. ( .; .: {(;> G.;,
L1C. CAR S(SMA£L GONZALEZ GOMEZ ~ 

Secretario General 
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