
V. 

IV. ANAuSIS, DISCUSION YEN SU CASO APROBA 
MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO GEN 
SUSCRIBIR CONVENIO GENERAL DE COLABOR 
ESTADO DE JAUSCO PARA LA INCLUSION D 
PROGRAMA ALERTA AMBER 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUT 
FINAI\lZAS DEL ESTADO DE JAUSCO, 
PARTICIPACIONES MENSUALES UNA CANTID 
PARA EL PAGO DE AGUINALDOS. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APR 
REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO 

(
/
 DEL MUNICIPIO DE oeonAN, JALiSCO.
 

Ifl
 
,/ ;Jj;/(I)' . VII.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZ 

SfNDICO Y TITULAR DEL INSTITUTO MU 
, OCOTLAN, JAUSCO, A SUSCRIBIR CONVENIO 

" 

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

SESION ORDINARI 
25 DE FEBRERO DE 2 

ACTA 03/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 09 19 horas, nueve horas con 
diecinueve minutes. del dla 25 veinticinco de febre de 2014 dos mil catorce, en 

I Recinto Oficial se celebr6 Sesi6n de Ayuntamient con caracter de ORDINARIA, 
con fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 9, fracci6n l, de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica del Estado d Jalisco, asi como el Articulo 
132, fracci6n I, del Reglamento de Gobierno del Mu icipio de Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROB EDO SAHAGUN, propone el 
orden del dia quedando aprobado por UNANIMID de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUO\ I. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DfA.~1. 
III.	 ANALISIS, DISCUS/ON Y EN SU CASO APROB ION DEL ACTA DE SESION DE 

AYUNTAMIENTO NUMERO 02/2014, DE FECH 31 DE ENERO. 

X. 

VIII. 

IX. 

I 

"1,1 1 
\ 

I 

1 DE LAS MUJERES (INMU.lERES). 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APR
 
MUNICIPIO EN EL PROGRAMA DE MEJORA R
 
UI\I MODULO DEL SISTEMP DE APERTURA
 
IMPLEMENTADO POR LA COMISION FEDE
 

ON FACULTAR AL PRESIDENTE
 
RAL DEL AYUNTAMIENTO A
 
CION CON EL GOBIERNO DEL
 
NUESTRO MUNICIPIO EN EL
 

RIZAR A LA SECRETARfA DE
 
EL DESCUENTO DE LAS
 

D PARA CREAR UNA RESERVA
 

BACION DEL PROYECTO DE
 
E LA INFORMACION PUBUCA
 

R AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
ClPAL DE LAS MUJERES EN 
CON EL INSTITUTO NACIONAL 

BAR LA PARTICIPACION DEL 
ULATORIA E INSTALACION DE 
APIDA DE EMPRESAS (SARE) 
L DE MEJORA REGULATORIA 

(COFEMER). 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORI R AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
A SUSCRIBIR COI\lVENIO DE COORDIN ION Y COLABORACION DEL 
PROGRAMA PILOTO DE LA VENTANILLA NICA NACIONAL, PARA LOS 
TRAMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO CON EJECUTIVO FEDERAL. 

. ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APR BACION DEL DICTAMEN DE LA 
COMISiON DE HACIENDA DE FECHA 21 E FEBRERO DE 2014, DONDE 
APRUEBAN LA CUENTA PUBLICA Y ESTADOS FINANCIEROS 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCT BRE Y NOVIEMBRE ~ 



--

I 

H. AYUNTAIV IENTO DE OCOTLAN, JALISCO.
 

~~CTA DE S·sI6~ DEL H. AYUNTAMIENTO
 
t L. 

... 
C\)\' SESION ORDINARIA
 

~:I' 21 DE FEBRERO DE 2014
 

ACTA 03/2014 

LOS GASTOS CO RESPONDIENTES A LA CUEI\lTA PUBLICA
 

CORRESPONDIENTES J LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013.
 

XI.	 ANALISIS, DISCUSION " EN SU CASO APROBACION DEL DICTAMEN DE LA
 

COMISION DE HACIEN )A DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2014, RESPECTO AL
 

PAGO DE PROYECTO JECUTIVO DE LOS PUENTES RIO SANTIAGO Y RIO
 

ZULA.
 

XII.	 ANALISIS, DISCUSIOI\ Y EN SU APROBACION DE LA APORTACION
 

MUNICIPAL A LAS E5 UELAS DICTAMINADAS DENTRO DEL PROGRAMA
 

ESCUELAS DE CALIDAD
 

XIII. ASUNTOS GENERALES. 

XIV. CLAUSURA DE LA SESIO~ . 

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

cargo del Licenciado Carlos Is nael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la Iista
 

de asistencia, da cuenta y ce tifica que en esta Sesi6n se encuentran presentes
 

c.c. Regidores en funciones: 

NOMBRE	 ! CARGO ASISTENCIA 

I PRESIDENTE PRESENTE 

ALEJAI\IDRO CHAvEZ LOPEZ 

CESAR ALFONSO PADILLA vAzl UEZ 

I GLORIA ALICIA GARCIA CHAvE 

I SERGIO ERNESTO AGUILA PERf ~ 

I AI\IGELICA BECERRA NApOLES 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR PRESENTE
 

GENARO EMMANUEL SOLIS LO 'EZ
 

FERNANDO SANCHEZ CASTELL, NOS
 

JORGE NUNO VELAZQUEZ
 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES
 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ
 

De 10 anterior se desp ende que existe Qu6rum Legal para sesionar de
 

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

Gobierno y la Administraci6n Prblica Municipal, 128 ciento veintiocho, 129 ciento
 

veintinueve y 138 ciento treint y ocho del Reglamento de Gobierno del Municipio
 

de Ocotlan, Jalisco, al encontra se presentes 13 trece de los 14 catorce miembros
 

que integran este H. Ayuntamie nto.
 

Siendo las 9:21 nueve h ras con velntiun minutos se ingresa al recinto y se
 

incorpora a la sesi6n el Regidor orge Nufio Velazquez.
 

En uso de la voz la Re idora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, comenta:
 

"para antes Senor Presidente, c n respecto al orden del dia, con fundamento en 10
 

dispuesto por el articulo 139 del Reglamento de Gobierno del Municipio de
 

Ocotlan Jalisco, propongo se ac erde el posponer la discusi6n y votaci6n del punto .
 

nurnero once, en ccnsideracior que la Secretaria General se encuentra a~
 

) 



en 

los 

menciona 

aver 

. 
\ "\ \ '\~\ 

H. AYUNTAMIENTO DE OCOT AN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYU AMIENTO 

SESION ORDINARI 

25 DE FEBRERO DE 2 14 

ACTA 03/2014 

ontravencion con 10 establecido en el regiamen 0 antes mencionado el cuerpo 
ormativo establece 10 siguiente: articulo 133, par realizar sesiones ordinarias 0 

extraordinarias el Presidente Municipal debe conv car por escrito a cada uno de 
integrantes con anticipacion de 48 horas p ra las ordinarias y 24 para 

extraordinarias; en el articulo 135: la convocatoria ebe de tener el dia, la hora y 
el lugar adernas de acornpafiar los documentos anexos a los asuntos que se 
vayan a tratar, visto 10 anterior debe sefialarse e con el abeto de lIevar las 
sesiones resulta imperante convocar con 48 hora de antelacion y en el mismo 
acto acompafiar los anexos necesarios de los asu tos que vayamos a tratar, en 
razon de esto es que se sefiala la necesidad de p poner el punta nurnero once 
toda vez que el actuar de la Secretaria contraviene 0 dispuesto y trasgrede 10 que 

el reglamento para que los miembro del ayuntamiento revisen a 
detalle metodlcamente los asuntos a tratar, 10 ant rior es porque hasta el dia de 

la Secretaria nos hace lIegar el contenido d I proyecto presentado por la 
cornpafiia DELsA s.A de C.V y reduciendo asi el tie po para que los miembros de 
este ayuntamiento, 0 al rnenos yo, hablemos del a nto 0 podamos discutirlo con 
certeza. Es por eso que pido ponza a consideraci de este Ayuntamiento dejar 

~\\\j este punta para otra ocasion". 
--) 

Haciendo uso de la voz el President Municipal ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN, manifiesta: "105 que esten a favor de r tirar el orden del dia, sirvanse 
manifestarlo levantando su mano" a 10 que resulto 0 APROBADO POR MAYORIA 
CON 01 UNO VOTO A FAVOR DE LA REGIDORA OL A ARACELI GOMEZ FLORES V 
13 TRECE VOTOS EN CONTRA. 

EI Regidor ABsALOl\l GARCIA OCHOA, en u 0 de la voz, manifiesta: "para 
antes senor presidente, en el punto de asuntos g nerales me gustaria compartir 
con mis cornpafieros una informacion que me pare e importante". 

En usa de la voz el Presidente Municipal NRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
responde: "adelante regidor". 

AI punta numero Dos del Orden del Dia, A robacion del Orden del dia, en 
usa de la voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE OBLEDO SAHAGUN, somete a 
votacion la aprobacion del Orden del Dia y dice:" ien este a favor de aprobar el 
Orden del Dia, asi como la dispensa de la lect a de los documentos que se 
acornpafiaron a la convocatoria, sirvase manifest rio levantando su mano", a 10 
que resulto APROBADO POR MAYORIA, CON 13 T CE VOTOS A FAVOR V 01 UNA 
ABSTENCION DE LA REGIDORA OLGA ARACELI GO EZ FLORES. 

AI punto nurnero Tres del Orden del Dia, nalisis, Discusion y en su caso 
Aprobacion del acta de sesion de Ayuntamiento n mero 02/2014, de fecha 31 de 
enero de 2014. 

Haciendo usa de la voz el Secretario Gene at CARLOS ISMAEL GONZALEZ 
GOMEZ, comenta: "para este punta ya se les envio por correo el acta y la Regidora 
Olga nos hizo unas observaciones, las cuales ya se alizaron". 

En contestacion la Regidora OLGA ARACEL G~ -----FLORES dice: "aunque 

no me consta les dare el beneficio de la du 
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ACTA 03/2014 

H. AYUNTAM ENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
CTA DE S SION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 

25 DE FEBRERO DE 2014 

Acto continuo el Pre idente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta: "quien este a fa r de aprobar el acta de sesion de Ayuntamiento 
numero 02/2014, de fecha 3' de enero de 2014, sirvase manifestarlo levantando 
su mano", a 10 que resulto AP OBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero Cuat 0 del Orden del Dia, Anallsis, Discusion yen su caso 
Aprobacion para facultar al Pr sidente Municipal, Sfndico y Secretario General del 
Ayuntamiento a suscribir Co venio General de Colaboracion con el Gobierno del 
Estado de Jalisco para la Inc sian de Nuestro Municipio en el Programa Alerta 
AMBER 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
OFICIO:ERSIIOlI2014 
ASUNTO: SOLICITUD 

L1C. CARLOS ISMAEL GONZAL GOMEZ. 
SECRETARIO GENERAL DEL H. YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE OeOT , JALISCO. 
PRESENTE. 

Por medio de este co ucto reciba de su servidor un cordial saludo, a la 
vez hago propicia la ocasion p a hacerle el siguiente planteamiento: 

Que con fundamento n 10 establecido en el articulo 23 fracciones XXVI y 
XXX Y el articulo 25 fraccion XI del Reglamento de Gobierno y Administraclon 
Publica del Municipio de Ocotl n, Jalisco, asi como 10 contemplado en los articulos 
35 fraccion 1, 37 fracciones y X; Y 47 fracclon III de la Ley del Gobierno y la 
Adrnlnistracion Publica Munic al del Estado de Jalisco es que me dirijo a Usted, 
con el objeto de remitirle la p puesta hecha por la Fiscalia General del Estado de 
Jalisco, para la celebracion del Convenio General de colaboracion para la 
implementacion del progra a."Alerta Amber' en el Estado de Jalisco, en 
coordinacion con este Gobiern Municipal. 

Lo anterior para qu sea presentado al pleno de este Honorable 
Ayuntamiento, y en su caso se discutido, analizado y votado, con el proposito de 
que sea signado dicho instrum nto con la dependencia estatal antes mencionada 

Agradeciendo de ante ana las atenci es que se sirva en tomar a la 
presente, me despido de Ust d, no sin a s reiterarle la seguridad de mi mas 

, 

ATENTAMENTE 

atenta y distinguida considera a '')

AI.ISeO, A 11 DE FEBRERO DE 2014 
RUBRICA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

/ 

\ 

/ 
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comenta: 
encamina 
encuentran 

los nifios, 

sociedad 

'I~ 

H. AYUNTAMIEN ro DE ocor AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYU AMIENTO 

SESION ORDINARI 

25 DE FEBRERO DE 2 14 

ACTA 03/2014 

En uso de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
"el estado de Jalisco se suma al Progr a Alerta AMBER, la cual se 
a la busqueda y localizaci6n de nifios, nifias y adolescentes que se 

en riesgo inminente de sufrir un dan grave a su integridad. Este 
programa tiene como objeto la busqueda y pronta ocalizaci6n y recuperaci6n de 

esto se logra con el desarrollo, coor naci6n e incremento de los 
esfuerzos y acciones de los tres 6rdenes de gobie no, medios de comunicaci6n, 

civil, redes sociales, sector empres rial y dernas sectores. EI 
ayuntamiento se compromete a difundir en divers medios de comunicaci6n los 
reportes, informar inmediatamente y por cualquie medio a la fiscalia general, y 
socializar el contenido del programs". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OL A ARACELI GOMEZ FLORES, 
comenta: "aplaudo y felicito este logro ya que es u convenio de colaboraci6n que 
se vera beneficiada una poblaci6n vulnerable, yo eo que es necesario que una 
vez que se concrete este convenio se de las instrucc nes a comunicaci6n social y a 
los cuerpos de polida para que se les prepare y den I mejor de los resultados", I\.~..~" 

I En el mismo sentido el Regidor FERNANDO ANCHEZ CASTELLANOS: dice, 
"nuestros vecinos del norte implementaron este stema por la perdida de una 
nina en Texas que, de alguna manera, para todos I s que tenemos hijos, esto nos 

y ayuda, y el compromiso que adquirim s como ayuntamiento no es 
nomas decir sf, sino seguirlo al pie de la letra". 

manera el Sfndico JUAN JOSE FL RES LOPEZ, comenta: "es sin 
convenio muy benefice para todos y co sidero que se apruebe como 

enlace el Director de Seguridad Publica". 

En uso de la voz el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta: "es muy importante este programa, emeses pasados se dio el caso 
de un menor de edad que se extravi6 en el muni pia y se recuper6 en Chiapas, 
perc para esto duraron varios meses para poder loc lizarlo" ", 

uso de la voz el Regidor FERNA DO SANCHEZ CASTELLANOS, 
dice: "en relaci6n a ese caso, debemos agradecer a Senora Leticia que facilit6 las 
tareas para el registro del menor, ya que era extem oraneo" . 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta: "Quien 
este a favor aprobar facultar al Presidente Municip I, Sfndico y Secretario General 
del Ayuntamiento a Suscribir Convenio General de Colaboraci6n con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para la Implementaci6n del rograma Alerta AMBER en el 
Estado de Jalisco, sfrvase manifestarlo levantand su mano". A 10 que result6 

AI punta numero Cinco del Orden del Dia, nalisis, Discusi6n y en su caso 
. de Finanzas del Estado e Jalisco, el descuento de las 

suales una cantidad para crea una reserva para el pago de 

De igual 
duda un 

Haciendo 

autorizar a la Secret 
participaciones 
aguinaldo . 

alienta 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

/ 

.. 

i; 
, 
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C. Presidentes Municipales 

Presente: 

I 

'. i'.·· 
j .' 

I 
I 

ACTA 03/2014 

SEPAF/0038/2014 
Guadalajara, Jal., 07 de enero del 2014 

CIRCULAR 

At'n: Encargados de las 
Haciendas Municipale 

Con motivo de este inicio de ejercicio, nos dirigimos a Ustedes para invitarlos a 
que realicen oportunamente I s provisiones necesarias para el pago de n6minas 
aguinaldos de los empleados el H. Ayuntamiento que Usted dignamente preside, 
de manera que estes y los ernas conceptos de gasto sean cubiertos con sus 
ingresos, a fin de que se evit contratiempos en el pago de sus obligaciones de 

fin de afio. 

ta Secretaria de Planeacion, Admlnlstraclon y 
ensualmente de sus participaciones a partir del 

es de noviembre del presente, la cantidad que 
cumularla en una cuenta especial y crear una 
les relntegrara en el mes de diciembre, junto con 

cha se hayan generado, asegurando con ello una 
iento de sus obligaciones. 

\~{
{ 

... 
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idora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice: "me 

as que se deben de discutir en la comisi6n de 

oz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 
implementamos esta medida que nos propone la 

descontaron $800,000.00, con el fin de crear una 
os de los empleados del H. Ayuntamiento, en este 
del mes de marzo del presente afio, y se propone 
.00, por los incrementos que ha habido". 

Lo anterior es con la finalidad e promover la eficiencia en las finanzas publicas. 

viar la confirmaclon por escrito, anexando copia 
certificada del Acta de Ayun amiento en la que especifiquen la cantidad que 
pretenden reservar, y asi isrno, autoricen a la Secreta ria de Planeaclon, 
Admlnlstraclon y Finanz , a efectuar los descuentos mensuales 
correspondientes durante el azo antes seiialado. 

Sin otro particular por el mo ento, y agradeciendo de antemano su atenci6n, Ie 
envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Rubrica 
Mtro. Ricardo Villanueva Lom Ii 

Secretario de Planeacion, Ad lnistracion y Finanzas 

Como medida preventiva, 
Finanzas propone descontar 
mes de febrero y hasta el 
considere conveniente para 
reserva que posteriormente s 

los intereses que hasta esa f 
mayor liquidez para el cumpli 

Para tales efectos, deberan 

Haciendo usa de la 
SAHAGUN, dice: "el afio pasa 
Secreta ria de Finanzas, y se no 
reserva para el pago de aguina 
caso el descuento seria a parti 
sea por la cantidad de $900,00 

En usa de la voz la R 

~s una as c 
" 



esta 

somete 

sea reintegrada 

en el 

PRESENTE 

I 

/

l 

H. AYUNTAMIENTO DE ocor AN, JALIseo.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYU AMIENTO
 

SESION ORDINARI 

25 DE FEBRERO DE 2 14 

ACTA 03/2014 

EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice: "me parece muy atinada 

propuesta porque es tener asegurado los a uinaldos de los trabajadores, 

porque es en diciembre cuando rnenos ingresos se btienen" 

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

a votaci6n y dice: "Quien este a favor d autorizar a la Secreta ria de 

Finanzas del Estado de Jalisco el descuento de las articipaciones la cantidad de 

$900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 m. n.) rrespondiente a los meses de 
marzo a noviembre de 2014, para crear una reserv para el pago de aguinaldos y 

la cantidad acumulada en el m diciembre de 2014. Sirvase 

manifestarlo levantando su mano. Resultando APR BADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero Seis del Orden del Dia, alisis, Discusion y en su caso 

aprobaci6n del proyecto de Reglamento Interne pa a el manejo de la Informacion 
Publica del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

L.C.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

Por medio de la presente me dirijo a Uste deseandole exito en todas y 

cada una de sus actividades, y a la vez hago propic la ocasion y con fundamento 
Articulo 25, fraccion XXVI, de laLey de ransparencia y acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Mun cipios; 
SE PRESENT 

EI"Proyecto de Reglamento interno para el manej de la informacion publica del 
Municipio de Ocotlan", elaborado por la unidad de transparencia, para su analisis, 

discusion y/o aprobaclon por parte de nuestros org nos colegiados. 

Esto derivado de la abrogacion.de la Ley de Inform cion publica para el estado de 

Jalisco y sus Municipios, y en aras de mantener vente la normativa secundaria 
como sujetos obligados. 

Se anexa en formato impreso el proyecto 

Sin otro particular por el momenta y agradecien de antemano las atenciones 

que se sirva en tomar a la presente me despido de sted, no sin antes reiterarle la 

seguridad de mi mas atenta y distinguida considera ion. 

ATENTAMENTE
 

OCOTLAN JAlISCO A 05 DE FEBR RO DEL2014
 

RUBRICA
 

L.I. MOISES RAMiREZ F lAS
 
TITULAR DE LA UNlOAD DETRANSPARENCIA 0 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 

OCOTLAN, JALISCO
 

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

dice: "este proyecto nos 10 envia eltitular de la Un ad de Transparencia en base a 
la vigente normatividad de transparencia y acce a la Informacion Publica del 

estado de Jalisco y sus municipios. Yo pediria 10 t rnaramos a la cornislon Edilicia 
de Puntos Constitucionale eglamentos y Re stro Civil, para su estudio y 
posterior dictam ' 
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ACTA 03/2014 

La Regidora OLGA ACELI GOMEZ FLORES, comenta: "nosotros 
demeritar el esfuerzo de la u idad de transparencia, no existe fundamento legal 
alguno para que esta prese te proyectos de regiamento, tanto en 
Gobierno y la de Administraci n Municipal del Estado asa COIllO en el Reglamento 
de Gobierno, solamente que uienes pueden hacerlo es el Presidente, Regidores, 
Sfndicos y Comisiones Edilicia , dado esto quiero dar a conocer que haremos una 
propuesta para modificar el glamento y se realice una modiflcacion para que 
pueda haber una iniciativa po ular y se turne a puntas constitucionales la cual ya 
tenemos lista y no pudimos hacerla Ilegar, perc considerarla que 
entrega al Secretario mismo se puede trabajar y se tome a consideraclon 
propuesta que hace el de la U idad de Transparencia". 

.' 

es un 

sin 

la Ley de 

Ie haremos 
esta 

(/ 

EI Presidente Municip 
Secretario para su estudio y 
Congreso el que 10 defina". 

Haciendo uso de lavo 
"10 que nos esta presentand 
proyecto y esta dentro de sus 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "rnandelo al 
esconozco si se pueda realizar, tendria que ser el 

el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, manifiesta: 
el titular de la Unidad de Transparencia 

acultades y al final de cuenta la responsabilidad de 
aprobar los Reglamento es d Ayuntamiento, 10 que propone la Regidora es que 
se incorpore la iniciativa pop lar para que cualquier ciudadano pueda presentar 
iniciativas para modificar, per solo seria en 10 municipal". 

La Regidora OLGA AR 

articulo 151, de nuestro Regl 
esto para adecuarlo con la Ley 
establece que los ayuntamien 
popular, es cierto es una situa ion tecnlca, para implementar la participacion de la 
ciudadania". 

Haciendo uso de la oz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, somete a votacion y dice:"quien este a favor de turnar a la Cornision 
Edilicia de Puntos Constitucio ales, Reglamentos y Registro Civil el proyecto de 
Reglamento de Informacion ublica del Municipio de Ocotlan, Jalisco, sirvase 
manifestarlo levantando su mano". A 10 que resulta APROBADO 
UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Siete del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 
autorizar al Presidente Munici al, Sindico y Titular del Instituto Municipal de las 
Mujeres en Ocotlan, Jalisco, a uscribir Convenios con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES). 

H. Ayuntamiento de Ocotlan, liseo 
Presente 

EI Gobierno Municipal de a tlan, Jalisco pretende acceder al Programa 

38 

de 

POR 

Fortalecimiento a la Transvers 

fiscal 2014, en base a las regia 

las Mujeres, con fundamento 

CEll GOMEZ FLORES, comenta: "seria modificar el 
ento de gobierno, que se titula de las iniciativas, 

e Gobierno Estatal y que nombra en su articulo 41 
5 puedan establecer en los reglamento la iniciativa 

Iidad de la Perspectiva de Genero, para el ejercicio 

de operacion emitidas por el Instituto Nacional de 

en el articulo 74, 75 Y 77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilida Hacendaria, 22 fraccion I de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y 43 f es I y XIX del Estatuto Organico del Instituto 

Nacional de las Mujeres. ~ 
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objetivo de este programa es fomentar e impuls r la igualdad sustantiva entre 

ujeres y hombres contribuyendo a la incorporacic transversal de la perspectiva 

genero en las politicas publicas y en la ultura organizacional de la 

ministraci6n publica estatal, municipal y de las d egaciones del Distrito Federal, 

para institucionalizarla y dar asi cumplimiento a I Politica Nacional de Igualdad 

definida en el Plan Nacional de Desarrollo, al Pro i aldad y a la Ley General para 

• a Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Asi mismo es importante destacar que el Obje ivo Transversal Pro igualdad 

contempla incorporar las politicas de igualdad de enero en los tres 6rdenes de 

gobierno y fortalecer su institucionalizaci6n en la cu tura organizacional. 

Este programa lncluve varias Modalidades de articipaci6n, segun sefiala la 

convocatoria respectiva en su numeral 3.3 de I s cuales nuestro municipio a 

traves del Instituto Municipal de la Mujer, opto po la Modalidad nurnero 2, en la 

vertiente denominada "Politica Publica para la Ig aldad" y cuya linea de acci6n 

en Desarrollar y promover la adopcic de acciones afirmativas, de 
/ 

igualdad y no discriminaci6n, en las instituciones d las entidades federativas. 

La meta que se establece para este proyecto es I elaboraci6n de un documento 

de propuestas para incorporar la perspectiva de 'nero en las polfticas publicas 

locales y para 10 anterior se pretende obtener por parte del Instituto Nacional de 

las Mujeres fa cantidad de S 250,000.00 Doscient s cincuenta mil pesos 00/100 

MN para la ejecuci6n de las siguientes actividades: 

1.- Coordinar y encabezar talleres sobre disefio, eje uci6n y evaluaci6n de politicas 

de igualdad, que esten dirigidos a las personas con poder de decisi6n de la 

Administraci6n Publica Municipal 0 Delegacional. 

2.- Organizar y encabezar un foro publico para romover la participaci6n del 

rnunlctp!o 0 delegaci6n en el Pro igualdad 2013 018 en coordinaci6n y con la 

/presencia de los enlaces que defina la IMEF. 
! ! 1/ 

Por 10 anterior pongo a consideraci6n y en su caso a aprobaci6n a los integrantes 

de este H. Ayuntamiento, 10 siguiente: 

1.- Acuerdo emitido por el Ayuntamiento, m iante el cual se autoriza al 

Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun al Sindico Juan Jose Flores 

L6pez para suscribir convenios con el Institu Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

2.- Acuerdo por el que se autoriza a la titular el Instituto Municipal de las 

Mujeres en Ocotlan, Jalisco Carmen Celina Chavo a Barajas a suscribir convenios 

con ellnstituto Nacional de las Mujeres (INMUJE S) 

des, agradeciendo la atenci6n 

ATENTAMENTE
10 EFECTIVO, NO RE

Sin mas por el momento Te de

que sirvieron dar a la presen 

LECClOI\J" 
/ 

consistira ~

/1 
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alisco a 12 de febrero de 2014 
RUBRICA 

i.c.r	 RIQUE ROBLEDO SAHAGUN 
ESIDENTE MUNICIPAL 

"2014, ANO DELBICENTEI\lA 0 DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE 
APATZINGAN" 

En uso de la voz el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice: "Se pretende acceder al rograma de Fortalecimiento a la Transversalidad d 
la Perspectiva de Genero, par el ejercicio fiscal 2014, cuyo objetivo es fomentar 
impulsar la igualdad entre m jeres y hombres en las politicas publicas, y en la 
cultura organizacional de la administraci6n publica, en sus tres 6rdenes de 
gobierno y para 10 anterior e pretende obtener por parte del 
cantidad de $250,000.00 {dos ientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.} los cuales 
seran utilizados para coordina talleres, foros publicos, que promuevan la igualdad 
de genero". 

Haciendo usa de la oz la Regidora OLGA ARACELI 

comenta: "aplaudo esta pro esta, yo creo que es de imperante necesidad el 
hecho de poner de acuerdo on los aspectos del programs, pero mi deber es 
resaltar que la implementaclc de propuestas para incorporar la perspectiva de 
genero no debe depender d la ejecuci6n de capital, en 
doscientos cincuenta mil pes ,sino que son acciones que deben 
cabo dia con dia, en las e presiones de quienes ostentan 
autoridades hacia las mujeres, por otro lade, el oficio que presenta el Presidente 
Municipal hay ciertos datos, or ejemplo: se establece una 
elaborar un documento para a perspectiva de genero y no se si ya tenga esas 
propuestas y las pueda circul r a los miembros de este cabildo y de d6nde se 
pretende dar esta cantidad qu dice en este programa". 

En usa de la voz el Re idor ABSALON GARciA OCHOA, manifiesta: "creo 
que la gesti6n de recursos p blicos es importante para la implementaci6n de 
cualquier programa 0 politic publica, aqui el Instituto de 

ofreciendo doscientos cincue ta mil pesos, para hacer una 
publicas encaminadas a las mu res de Ocotlan, como en todo convenio tiene una 
serie de clausulas que obliga tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno 
Municipal, son doscientos cin uenta mil pesos que ingresaran 
municipio para estas politica publicas, mas sin embargo, estan 
proyecto que no se nos ha dad a conocer, yo pediria que se nos de a conocer las 
actividaqes de este proyecto p ra estar en condiciones de poder dar seguimiento 
y tiene ciertas penalizacion 5 yo pediria que aprobemos 
conocimiento del proyecto per si que este sujeto a que se nos de a conocer para 
dar seguimiento y que lueg no tengamos que vernos 
penalizaci6n". 

En usa de la voz el Pre idente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice: "si efectivamente es un pr yecto que se elaborara en base a los lineamientos 
de INMUJERES, el cual sera rea izado por el Instituto Municipal de las Mujeres, el 
cual sera en marzo mas 0 rneno su elaboraci6n". 

Acto continuo el Pres ente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta: "Quien este a fav de autorizar al Presidente Municipal, Sindi 

INMUJERES la 

GOMEZ FLORES, 

el caso concreto de V 

de Ilevarse a 
el poder como 

meta que esta en 

las Mujeres esta 

serie de politicas 

a las areas del 
sujetas a un 

aun sin tener 

obligados a alguna 
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Instituto Municipal de las Mujeres e 

con el Instituto Nacional de las 

levantando su mano. A 10 qu 

UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Ocho del Orden del Dia, 

robar la participacion del municipio en el Prog 

un modulo del Sistema de Apertu 

lementado por la Cornision Federal de Mejora R 

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco 

La Secretaria de Econornia, a traves del Institute 

AMIENTO 

14 

Ocotlan, Jalisco, a ?uscribir 

ujeres (INMUJERES), sirvase 

resulto APROBADO POR 

nalisis, Discusion y en su caso 

rna de Mejora Regulatoria e 

Rapida de Empresas (SARE) 

gulatoria (COFEMER). 

cianal del Emprendedar, can 

undamento en los numerales 14 y 15 de las R glas de Operacion del Fondo 

Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federacion el pasado 28 de diciembre d I afio 2013, a traves de la 

Convocatoria 1.5 de la categoria de Program s de Sectores Estrategicos y 

Desarrollo Regional, invito a los Gobiernos e las Entidades Federativas; 

Municipios 0 Delegaciones Politicas; y a los Pode s Judiciales y Consejos de la 

Judicatura a presentar proyectos de apoyo para pr ectos de Mejora Regulatoria. 

j/ 

Esta convocatoria tiene por objeto la implementac 'n de los puntos de la Agenda 

Cornun de Mejora Regulatoria establecida en el Pia Nacional de Desarrollo 2013 

2018 Y firmada el 12 de marzo de 2013 ent la Asociacion Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Econornico (AMSDE) y I Cornision Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), asi como las prioridades eterminadas por la Secreta ria 

t de Economia en materia de gobernanza regulatori para promover normas c1aras 

y trarnites sencillos que permitan la democratiz cion de la productividad y la 

competitividad, en particular mejorar el ambiente de negocios en las Entidades 

Federativas y Municipios del pais; generando as los estfrnulos correctos para 

integrar a todos los mexicanos a la economia forma. 

La Mejora Regulatoria es una politica que consist en la generacion de normas 

c1aras, de trarnites y servicios simplificados, asi com de instituciones eficaces para . , 

el mayor valor posible de los 

recursos disponibles y del optirno funcionamie o de las actividades que la 

su creacion y aplicacion, que se orienten a obten 

sociedad realiza en su conjunto. 

Dentro de las modalidades de apoyo en esta convo 

denominado "Facilidad para hacer negocios", en 

apoyo para lnstalacion y/o equipamiento de los m 

Rapida de Empresas (SARE) implementados por la 

EI porcentaje maximo de apoyo por este rubro es 

atoria se establece en el rubro 

el numeral 8, la referente al 

dulos del Sistema de Apertura 

FE MER. 

e $ 450,000.00 Cuatrocientos 

deben aplicarse e . 

cincuenta mil pesos 00/100 MN por proyecto, de I s cuales la COFEMER aporta el 

70 % Y el beneficiado el 30% mismo que en conjunt 

41 
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1.- Compra de equipos de co uta V perifericos relacionados con el equipamiento 

de los SAREs. 

2.- Compra de mobilia rio de 0 cina relacionada con el equipamiento de los SAREs. 

3.- Adecuaciones a las instal iones exclusivamente para brindar servicio a los 

emprendedores relacionados n el equipamiento de los SAREs. 

Con la finalidad de proveer a las nuevas micro V pequefias empresas que 

impliquen bajo riesgo para a salud 0 el medio ambiente, su licencia 

funcionamiento en 72 horas, racias al trabajo que en forma conjunta lIevarian a 

cabo coordinadamente por I s dependencias municipales involucradas, es del 

interes del municipio apertura un SARE en esta ciudad. 

EI SARE se localizaria en la planta baja de la Presidencia Municipal que 

encuentra en el nurnero 65 de a calle Hidalgo en la colonia Centro desde donde se 

estarian atendiendo los tra tes en materia empresarial en beneficio de una 

poblacion de 92 mil 967 pers as segun datos del Censo de Poblacion VVivienda 

del INEGI 2010. 

Importante es destacar tamb 'n que actualmente el municipio cuenta con 

total de 354 empresas en la rmalidad segun datos del Sistema de Informacion 

Empresarial Mexicano V que oinciden con el padron respectivo del Gobierno 

Municipal, perc esta misma c ra se pod ria duplicar a partir de la facilitacion de 

trarnites que permitiria que s ieran de la informalidad un nurnero igual 0 mayor 

de negocios a la vez que se atr eria la inversion de capitales provenientes de otras 

partes de la region el estado V I pais. 

• 

un 

de 

se 

La apertura del SARE tendria n costa de $ 429,129.00 (Cuatrocientos veinte V 

nueve mil ciento veintinueve pesos 00/100 N1N) de los cuales surgirian de 10 

establecido en la convocatoria va referida. 

De la cantidad antes men ion ada V cumpliendo 10 sefialado 

convocatoria, el Gobierno Mu icipal de Ocotlan aportaria el 30% , equivalente a $ 
128,759.70 (Ciento veintiocho mil setecientos cincuenta V nueve 

centavos) cantidad en la cual e incluira en especie el costa correspondiente que 

representan las obras material s de adecuaclon del inmueble en el que se ubicaria 

el SARE OCOTLAN que es d $ 116,349.90 ( Ciento dieciseis mil 

cuarenta V nueve pesos nove ta centavos) de tal forma que los $ 12,409.80 ( 

Doce mil cuatrocientos nue pesos ochenta centavos) se 

adquisicion del equipo electro 

En tanto que el otro 70 % equi alente a $ 300,369.30 (Trescientos mil trescientos 

sesenta V nueve pesos) corres onderia a los recursos que surgirian del Instituto 

Nacional del Emprendedor V se destinarian a la adqulsicion de mobiliario V equipo 

electrcnico para su funcionami nto, tal como se describe mas adelante en el rubro 

correspondiente al monto V pr upuesto desglosado. 

Las obras materiales se efectu rian en el lugar en que estaria ubicado el SARE, la 

planta baja de la Presidencia Municipal, donde actualmente se 

por dicha 

pesos setenta 

trescientos 

destinaran a la 

concentran~'&-':7/ 
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Oficina de Padron y Licencias y Reglamentos y alii 

Por 10 antes expuesto solicito a los integrantes de 

consideracion y en su caso aprobar: 

•	 lmplernentacion SARE. 

Se autorice, utilizando los recursos proveni 
Emprendedor a traves de la convocatoria 
de Apertura Rapida de Empresas (SARE), qu 
procesos, para que en un plaza no may 
trarnites requeridos para la apertura de giro 

•	 Suscripcion de Convenio. 

Se autorice al Presidente Municipal, Sin 
suscriban convenios de coordinacion de 
lmplernentacion, seguimiento y actualiza 

14 

e dejara una parte del equipo 

\ 

\ 

I 

I 

electronlco que se adquiriria y el resto de este se ubicaria en las oficinas de las 

ependencias publicas involucradas para que de e alii en forma eficiente se 

inculen y asi coadyuven a la ernision en 72 horas e la expedlcion de licencias. 

ste H. Ayuntamiento, poner a 

ntes del Instituto Nacional del 
implernentacion del Sistema 

consiste en la reingenieria de 
r a 72 horas, se realicen los 
itA y B". 

co y Secretario General que 
acciones necesarios para la 
on del Sistema de Apertura 

Rapida de Empresas (SARE), en Ocotlan, Jali co, con la Cornision Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) y con el obierno del Estado de Jalisco, 
mismo que entrara en vigor a partir de la fi 'rna del mismo que incluyo en 
la presente iniciativa. 

•	 Autorizar Manual de Operaciones del SARE. 

Asi mismo, se autorice el Manual de Op acion, que servira como guia 
detallada para Ilevar a cabo la operacion c tidiana el Sistema de Apertura 
Rapida de Empresas (SARE), adernas apo ra para alcanzar un nivel de 
desempefio confiable y lograr la permane ia del mismo, el cual incluyo 
en la presente iniciativa. 

•	 Autorizar Catalogo de Giros tipo itA y B". 

De igual manera, se autorice el Catalogo e giros itA y B" en el que se 
listan aquellos giros que no requieren nspeccion que condicionen la 

emision de la licencia, mismo que incluyo e la presente iniciativa. 

Sin mas por el momento me despido de Ust des, agradeciendo la atencion 

que sirvieron dar a la presente. 

ATENTAIVIENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE LECCION" 
Ocotlan, Jalisco a 12 de febre 0 de 2014 

Rubrica 
i.c.> ENRIQUE ROBLEDO S 

PRESIDENTE IVIUNICI 

En uso de la voz el Presidente Municipal NRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
dice: "la mejora regulatoria es una politica qu consiste en la g~. ~ 

I 
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normas c1aras, de trarnites servicios simplificados asi como de instituciones 
eficaces para su creacion V a icaclon, es por eso que la Secreta ria de Economfa a 
traves del Instituto Nacional d Emprendedores, convoca para la implernentacion 
de los puntas de agenda c rnun de Mejora Regulatoria V nos solicita que 
suscribamos convenios de coo dinacion, asl mismo, que autoricemos el manual de 

operacion que les hicimos lie r asf como el catalogo de giros que entrarfan en la 
sirnpliflcacion administrativa, I apertura del sARE tendra un costa de $429,129,00 
de los cuales el 30% que es eq ivalente a $128,759.70 nos corresponde aportar al 
Gobierno Municipal V el 70° equivalente a $300,369.30 Ie corresponde a los 
recursos que surgirfan del Inst uto Nacional del emprendedor, V esto se destinara 
ala adquisicion de mobilia rio equipo electronico", 

Haciendo uso de la oz la Regidora OLGA ARACElI GOMEZ FLORES, 

comenta: "del contenido del nvenio presentado sobresale que las obligaciones 
que el municipio adquiere no even en 10 establecido de un modulo del sARE sino 
en coordinacion con todos I 5 ordenes de gobierno se debe de elaborar un 
programa municipal de Mejor Regulatoria, tengo algunas preguntas lde donde se 
obtiene que la cantidad max a por provecto es de $450,OOO.00? Tarnbien se 
estipula que la cantidad del m dulo sARE tendra un costa de $429,129,70, lQuien 
realize esta cotizacion V en q e se basa para obtener este monto?, el 30 % como 
bien 10 esta diciendo que Ie orresponde aportar al municipio en este caso los 

$128,759.70, lde que partid saldran? lQuien establecio V en base a que la 
cantidad de $116,349.90, com el costa de las adecuaciones al inmueble donde se 

instalara el modulo sARE? Y Ouien establecio V con base a que la cantidad de 
$300,369.30, como necesaria ara mobiliario V equipo elcctrcnlco>, en 10 personal 

-. 
\~

se me hace elevado el costo V cuanto personal adicional V en que tipo de perfil se 
, 

necesitara para lIevar a cabo I 5 obligaciones V labores del convenio? 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, manifiesta: 
"entiendo que los $450,000. ,es la parte que va apovar el Gobierno Federal, 
para instalar el programa de Mejora Regulatoria, es un recurso que llegara al 1'\' 

; I 

municipio para que hava una icina para que pueda atender a los empresarios". 

La Regidora OLGA A ACElI GOMEZ FLORES, cementa: "se habla de 
$128,000 que aportara el mu icipio". 

En uso de la voz el Regi or ABSALON GARciA OCHOA, responde, "ese seria 
el tope maximo del provecto q e se presente". 

Haciendo uso de la vo el Secreta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

GOMEZ, dice: "pero es en specie, para adecuar las instalaciones ffsicas, 

necesariamente tiene que 5 desembolso de dinero V unicarnente 
electronico serian $12,409.00' 

En uso de la voz el R gidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, 

punta no vemos el punta ec ogico, VO pondrfa el dedo en el renglon para tener 
un espacio adecuado para las mpresas que vienen a instalarse V analizar porque 
muchas veces las transnacion es son las que mas contaminantes traen". 

EI Presidente Munici I ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

veces no son las transnacional 5 las que contaminan mas, son las locales las que 10 
hacen la rnavorla de las vec 5, va se han retirado V c1ausurado varias por los 
reportes de contarnlnaclon V stamos haciendo enfasis para que se vavan ma~~'L.r_~ 

dice: "en este 

no 

en equipo 

dice. "muchas 
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las fueras para que no contaminen donde se en uentra la ciudadania, se esta 

viendo 10 del parque industrial" 

Haciendo uso de la voz la Regidora OL A ARACELI GOMEZ FLORES, 

/ comenta: "concuerdo con las politicas publicas en p 0 de la productividad, 10 unico 

es ese 30% de donde saldran". 

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

responde: "son $128,759.70, que se podran aporta en especie". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OL A ARACELI GOMEZ FLORES, 

comenta: "unicarnente que quede asentado en a a que pido se nos informe a 
cuanto ascendi6 la cantidad para la instalaci6n del 6dulo" . 

Primero.- Utilizar los recursos provenientes del Instituto Nacional del 

Emprendedor a traves de la convocatoria la i plementaci6n del Sistema de 

Apertura Rapida de Empresas (SARE), que consiste n la reingenieria de procesos, 

para que en un plaza no mayor a 72 horas, se realic n los trarnites requeridos para 

la apertura de giros "A Y B". 

Segundo.- AI Presidente Municipal, Sindico y Se etario General que suscriban 

convenios de coordinaci6n de acciones necesa ios para la implementaci6n, 

seguimiento y actualizaci6n del Sistema de Apertu a Rapida de Empresas (SARE), 

en Ocotlan, Jalisco, con la Comisi6n Federal de M jora Regulatoria (COFEMER) y 

con el Gobierno del Estado de Jalisco, mismo que entrara en vigor a partir de la 

firma del mismo que incluyo en la presente iniciati a. 

Tercero.- EI Manual de Operaci6n, que servira co 0 guia detallada para lIevar a 

cabo la operaci6n cotidiana el Sistema de Apertu a Rapida de Empresas (SARE), 

ademas apovara para alcanzar un nivel de des mpefio confiable y lograr la 

permanencia del mismo, el cual incluyo en la pres te Iniciatlva. 

t~h:o.- EI Catalogo de giros "A y B" en el que se enlistan aquellos giros que no 

q'uieren inspecci6n que condicionen la emisi6n d la Iicencia, mismo que incluyo 

la presente iniciativa, sirvase manifestarlo lev tando su mano". APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Nueve del Orden del Dia, nalisis, Discusi6n y en su caso 

autorizar al Presidente Municipal, a suscribir convenio de coordinaci6n y 

colaboraci6n del Programa Piloto de la Venta ilia Unica Nacional, para los 

Trarnites y Servicios del Gobierno con el Ejecutivo deral. 

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco
 

Presente
 

unicipios de Jalisco que forma 

parte del Programa Piloto de la VentaniJla Unic 

EI Municipio de Ocotlan, Jalisco, es uno de los 19 

Nacional, para los Tramites y 

Servicios, que se estan realizando en los estados d Colima y Jalisco. Este Proyecto 

Nacional radica en mejorar la entrega de trarnite y servicios mediante el u 

~ 

" 

~ 
c 

/ 
en 

, 
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aprovechamiento de las tecno gias de informacion y cornunicacion, partiendo de 
la premisa que la poblacion ti e la necesidad de obtener calidad y transparencia 
en los trarnites y servicios que a adrninistracion publica ofrece. En este sentido el 
Gobierno de la Republica trab ja en la irnplernentacion de la Ventanilla Unica, y 
canal de atencion en linea, co tramites como: apertura de una empresa, registro 
de la propiedad 0 comercio, 0 encion de permisos de construccion, etc. 

y 

EI objetivo general es increm tar la competitividad de los estados, mediante la 
coordinaclon y colaboracion, ara concretar un proyecto pilato de integracion 
vertical de trarnites y servicio digitales, y que se tenga acceso desde cualquier 
ordenador 0 dispositivo mil, integrando la informacion estandarizada 
sectorizada del gobierno en n sola punta de contacto, que estara disponible 
desde el portal electronico ww . ob.mx. 

Por 10 anterior pongo a consi racion y en su caso a aprobacion a los integrantes 

de este H. Ayuntamiento, 10 si uiente: 

Autorizar al Presidente Muni pal, para celebrar el convenio de Coordinacion y 
Colaboraclon del Programa iloto de la Ventanilla Unica Nacional, para los 
Trarnites y Servicios 

Sin mas por el momenta me espido de Ustedes, agradeciendo la atencion que 
sirvieron dar a la presente. 

ATENTAMENTE 

GIO EFECTIVO, NO REELECCION" 

, Jalisco A 19 DE Febrero de 2014 

"SUF 

Ocotl 

Rubrica 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

dice: "Ocotlan es uno de 10 19 municipios del Estado que forma 

programa piloto de la Ventani a Unica Nacional, en la que Colima y Jalisco forman 
parte. EI objetivo general de ste programa es incrementar la competitividad y 

mejorar la entrega de los tra ites y servicios mediante el uso y aprovechamiento 
de las tecnologias de informa ion, esto con la finalidad de prestar servicios de la 
adrninistracion municipal a aves del internet, ya sea mediante 
personales de los usuarios, 0 ien, a traves de quioscos digitales que se pudieran 
establecer" . 

Haciendo uso de la v el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 
dice: "en la admlnrstracion p sada de Juan Manuel Alatorre Franco el Regidor 
Sergio y yo estuvimos en Coli a, en la apertura de los quioscos y se via que los 
trarnites eran mas expeditos". 

La Regidora OLGA AR CEll GOMEZ FLORES, comenta: "yo considero que 
no existe mejor forma de con eguir resultados beneflcos en pro de la ciudadania, 
se tienen otras experiencia, y espero que sea benefice porque no es la primera 

vez que se realiza, solo ten 0 tres 
conocimiento para el otor miento de recursos?, lei 
conocimiento de los montos ue se otorgaran 

/, 
I 

parte del 

dispositivos 

cuestionamientos, lei ayuntamiento tiene 
ayuntamiento tiene 

en ese tipo de programas? y.......... ,...c......



H. AYUNTAMIENTO DE ocor AN, JALIseo. 

adelantados, vamos un poquito atrasados pero mu 

Acto continuo el Presidente Municipal E 

somete a votacion V pregunta: "quien este a 

Presidente Municipal, a suscribir convenio de Coor 

Ejecutivo Federal para establecer el Programa 

I\lacional para los Trarnites V Servicios del Gobiern 

su mano". A 10 que resulto APROBADO POR UNANI 

ACTA DE SESION DEL H. AYU 

SESION ORDINARI 

2S DE FEBRERO DE 2 

ACTA 03/2014 

tonvenio aparece que las partes contaran con un r 
enlace lQuien es el enlace?". 

En uso de la voz el Presidente Municipal E 

dice: "v» hernos asistido varias veces a reunion 

adrntnistracion me invitaron a participar en este pr 

Pefia Nieto mediante el Diario Oficial dara a con 

pero si Ie comento que es un programa donde 
uestro enlace es Jorge Eduardo Godinez Anava, e 

nforrnacion que solicitan vel seguira asistiendo a la 

Haciendo uso de la voz el Regidor SERGIO 

AMIENTO 

14 

resentante que fungira como 

RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

5 V desde el principio de la 

vecto V el Presidente Enrique 

er la asignacion de recursos, 

ienen los recursos federales, 
se ha encargado de enviar la 

reuniones". 

RNESTO AGUILA PEREZ, dice: 

"como dijo el cornpafiero Fernando, nos toco asis ir a colima V ellos estan rnuv 

( 

aprobacion del dictamen de la Comision de Hacie 

2014, donde aprueban la cuenta publica V estados 

los meses de octubre V noviembre de 2013, V 10 
cuenta publica correspondlentes a los meses octub 

H. AYUNTAMIENTO EN PLENO 
PRESENTE 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, JUAN JOSE F 

' , GiU1LA PEREZ, MOISES NUNO VELAZQUEZ ~'GENA 

bien que se da todo esto". 

RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

vor de aprobar autorizar al 

inacion V Colaboracion con el 

iloto de la Ventanilla Unica 

,sirvase manifestarlo levando 

lOAD. 

AI punta nurnero Diez del Orden del Dia, alisis, Dlscusion V en su caso 
da de fecha 21 de febrero de 

inancieros correspondientes a 

gastos correspondientes a la 

V noviembre de 2013. 

RES LOPEZ, SERGIO ERNESTO 

0 EMMANUEL SOLIS LOPEZ, el 

1/ /. / de la Cornision de Hacienda los restantes, resp/;!;;j;1 /11/1 exponer: 

Por medio del presente ocurso V con fund 

articulo 83 fraccion II V III del Reglamento de Gobi 
Jalisco emitimos el siguiente PROYECTO DE ACUER 

ANTECEDENTE 

l.-EI Reglamento de Gobierno del Munici 

articulo 98 fraccion 1 establece que esta Cornisio de 1-lacienda Ie corresponde 

entre otros el revisar los informes de la Hacienda nicipal sobre los movimientos 

de ingresos Vegresos en forma mensual que confo an la cuenta publica. 

2.-En seslon de esta Cornislon de Hacienda e fecha 21 de febrero de 2014\-, 
fue presentada la cuenta publica correspondien e a los meses de octubre V 
noviembre del ejercicio fiscal 2013 V la relacion d gastos correspondientes a la 

cuenta publica de los mismos meses, asi como e corte semestral de la misma, 

presentacion que fue realizada par el Eneargado d la Hacienda Muni~. 

~
prirnero Presidente Municipal V Presidente de la C rnision de Hacienda V Vocales
 

uosamente comparecemos a 

mento en 10 dispuesto por el 

rno del Municipio de Ocotlan. 

io de Ocotlan. Jalisco en su 



Nro DE OCOrIAN, JALISCO. 
ION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 

E FEBRERO DE 2014 

ACTA 03/2014 

Victor Manuel Amador Ram ,con quien se llevo a cabo una interaccion 
preguntas y respuestas a efe 0 de resolver todas las dudas que se presentaron. 
l.levandose a cabo un analisis especto a que los pagos realizados por la Hacienda 
Municipal se encuentren ajust dos a 10 establecido por el Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio FiscaI2013. 

3.-En atencion a los a uerdos tornados por UNANIMIDAD en el sene de 
esta Cornision de Hacienda 5 por ello que se presenta a este H. Pleno del 
Ayuntamiento, para su analisi discusion y en su caso aprobacion los siguientes 

PUNTaS DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobacio de la cuenta publica y estados financieros 
correspondientes a los meses e octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2013 del 

municipio de Ocotlan, Jalisco. 

C 

SEGUNDO.- Aprobacio de los gastos correspondientes a la cuenta publica 
de los meses de octubre y nov mbre del ejercicio fiscal 2013. 

oconA ,JALISCO A 21 DE FEBRERO DE 2014 

MISION EDILICIA DE HACIENDA 

RUBRICA 
. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE 

RUBRICA 
Lie. JUAN JOSE FLORES LOPEZ REG. SERGIO ERNESTO AGUILA P. 

VOCAL VOCAL 

RUBRICA RUBRICA 
REG. GENARO EMMANUEL SO IS L. REG. MOISES NUNO VELAZQUEZ 

Haciendo uso de la oz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ 

comenta: "Quiero decir que n este sentido ya fue remitido el dictamen por la 
Cornision de Hacienda, el cual me parece muy escueto y simple con todo respeto, 

ya que del mismo se despre de la realizacion de un intercambio de ideas para 
dilucidar sus dudas de los co afieros, sin embargo, en el dictamen de referencia 
fuera de la rnencion, no se h e constatar este tipo de ejercicios que ni se vierte 

los argumentos en defensa de los nurneros que presenta ante la cornision y en 10 
sucesivo para poder ahondar as en 10 de la cuenta publica, se presente ante el 
honorable pleno un dicta en pormenorizado de las actuaciones 
argumentos entablados entre las partes, tambien en 10 referente a los gastos de 

meses de noviembre y diciem re ojala pueda dilucidarme estes cuestionamientos, 
lei Encargado de Hacienda pr senta ante la cornision las respectivas facturas de 
los gastos?, 0 solo presenta u a tabla con gastos erogados y punto, considero que 

se debe de hacer para tener n conocimiento mas transparente no obstante que 
los documentos esten a la rna 0, y que esto quedara asentado en las actas y no 
unicarnente como se realize n intercambio de ideas y esto hace pare 
poco transparente y deja espa io a dudas, con todo respeto" 

de 
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FLORES, 

de los 

muy 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT	 AN, JALlSc;O. 
ACTA DE SESION DEL H. AYU AMIENTO 

SESION ORDINARI 

25 DE FEBRERO DE 2 

ACTA 03/2014 

/ En uso de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
// ~ /('L?dice: "me parece mal decirles a los cornpafieros q no son transparentes, para

/ rtJ:;// eso esta la comisi6n". 

/ 7/	 ' ,
/' EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, ice: "eso es 10 que en verdad 

;' duele que nos tenga desconfianza de todo 10 que h cemos". 

Enseguida el Sindico JUAN JOSE flORES LO Z, comenta: "en la sesi6n de 
la comisi6n nos presentan la documentaci6n, y s nos pone a la mano, porque 
sabemos que para entregar una factura se tiene ue cumplir con una serie de 
requisitos". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
somete a votaci6n y pregunta: "quien este a favo de aprobar el dictamen de la 
comisi6n de hacienda de fecha 21 de febrero de 2 14; asi como la cuenta publica 
y estados financieros correspondientes a los mes s de octubre y noviembre de 
2013, y los gastos correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2013, 
sirvase manifestarlo levantado su mano". Resultan 0 APROBADO POR MAYORIA 
CON 11 ONCE VOTOS A FAVOR Y 03 TRES EN CON RA DE LOS REGIDORES, OLGA 
ARACELI GOMEZ FLORES, ABSALON GARciA OCHO Y JORGE NUNO VELAZQUEZ. 

AI punta nurnero Once del Orden del Dia, nalisis, Discusi6n y en su caso 
aprobaci6n del dictamen de la Comisi6n de Hacie da de fecha 21 de febrero de 
2014, respecto al pago de proyecto ejecutivo de s puentes Rio Santiago y Rio 
Zula. 

H. AYUNTAMIENTO EN PLENO 
PRESENTE 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, JUAN JOSE F ORES LOPEZ, SERGIO ERNESTO 
AGUILA PEREZ, MOISES NUNO VELAZQUEZ y GENA 0 ~MMANUEL SOLIS LOPEZ, el 
primero Presidente Municipal y Presidente de la C misi6n de Hacienda y Vocales 
de la Comisi6n de Hacienda los restantes, resp uosamente comparecemos a 
exponer: 

Por medio del presente ocurso y con fund mento en 10 dispuesto por el 
articulo 83 fracci6n II y III del Reglamento de Gobi rno del Municipio de Ocotlan, 
Jalisco emitimos el siguiente PROYECTO DE ACUER 0: 

ANTECEDENT 

»->: 

1.-EI Reglamento de Gobierno del Munic pia de ocotlan Jalisco en su 
~.. articulo 98 fracci6n VII establece que esta Comisi6 de Hacienda Ie corresponde la 

formulaci6n de estudios y proyectos de la administ ci6n municipal. 

2.-En sesi6n de esta Comisi6n de Hacienda e fecha 21 de febrero de 2014 
fue presentado para su estudio al interior de la p opuesta un proyecto ejecutivo 
por parte de la empresa "Grupo Delsa Construccio s S. A. de C. V." de los Puentes 
Vehiculares Rio Santiago y Rio Zula" con un costa e $2,500,000.00 (Dos millones 
.quinientos mil pesos 00/100 M. N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
Analizada que fue la propuesta y despues de ve la presentaci6n mediante un 
audiovisual de 10 que seria el Proyecto, esta omisi6n tuvo a bien acordar 
proponer al Pleno del Ayuntamiento el pago a la empresa Grupo 0 

, 

( 



NTO DE OCOTLAN, JAUSCO. 
ION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 
E FEBRERO DE 2014 

ACTA 03/2014 

Construcciones S. A de C V po la elaboracion delProyecto Ejecutivo de los Puentes 
Vehiculares Rio Santiago y Ri Zula con un costa de $2 500,000.00 (Dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 N) induyendo ellmpuestoal Valor Agregado. 

3.-En atencion a los a uerdos tomados por UNANIMIDAD en el sene de 
esta Cornislon de Hacienda s por ello que se presenta a este H. Pleno dci 

Ayuntamiento para su analisis discusion y en su caso aprobacion el siguiente 

PUNTOS DE ACUERDO 

UNICO.- se autorice el ago a la empresa Grupo Delsa construcciones S. A. 
de e. v. por la elaboracion de Proyecto Ejecutivo de los Puentes vehiculares Rioz 
Santiago y Rio Zula con un c sto de $2,500.000.00 (Dos millones quinientos mil 

pesos 00/100 M 1\1) induyend el impuesto al valor agregado. 

OCOTL' ,JALISCO A 21 DE FEBRERO DE 2014 
C MISIOI\l EDILICIA DE HACIEI\IDA 

RUBRICA 
. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE 

RUBRICA RUBRICA 

Lie. JUAN JOSE FLORES LOPEZ REG. SERGIO ERNESTO AGUILA P. 

VOCAL VOCAL 

RUBRICA RUBRICA 

REG. GENARO EMMANUEL SO IS L. REG. MOISES NUNO VELAZQUEZ 

En uso de la voz el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice: "AI igual que en el pun anterior en la sesion de la cornision de hacienda 

que tuvimos el 21 de febrer se presento el proyecto ejecutivo de los puentes 
vehiculares Rio Santiago y Ri Zula, esto con la finalidad de hacer las gestiones 
ante el Gobierno de la Republ a para su futura construccion, Los puentes son una 
necesidad para nuestra ciud d ya que son su principal ingreso y a parte del 

deterioro en que se encuentr n, nos generan congestion vial. Se acaba de asignar 
una partida de cuatrocientos . einte millones de pesos y esta design ada para este 
tramo, en dias pasados estuv con el Delegado Federal de Transporte, para ver en 
que se aplicarfa el recurso de ste afio, y estamos platicando para que se aplicara 
en los puentes y tener el ramo ya cuatro carriles hasta la avenida 20 de 

noviembre, es 10 que se prop ne y esta avenida ya se presento un anteproyecto 
del concreto hidraulico de los aterales para conduirla, estos recursos que estamos 
concursando tenemos el tiem 0 encima y en febrero se cierran las asignaciones de 
recurso y de hecho el Deleg 0 tiene la propuesta de que venga a inaugurar el 
Presidente Enrique Pena Niet r el tramo carretero y obviamente con el proyecto 
presentado ahi mismo se Ie r alizara la peticion para que asigne los recursos para 
los puentes de aqui". 

Haciendo uso de la v el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, manifiesta: 

"creo que la gestion es muy alida, es una vialidad importante, pero creo que el 
beneficio a una ciudad no sol se debe reflejar en la cuantia de la inversion, sino 

que esa inversion sea en be eficio de la ciudad en 
servicios, en mi opinion si I esfuerzos de gestion de esta 
Gobierno del Estado y de I Zona Metropolitana, nos centramos 

materia de movilidad y de 
administraclon del 

en que es 



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

SESION ORDINARI 

25 DE FEBRERO DE 2 14 

ACTA 03/2014 

cuantia de cuatrocientos millones de pesos se pued invertir en el libramiento que 
ya esta el proyecto ejecutivo y que esta ingresado n la Secretaria y que 10 ultimo 

hace falta es la gesti6n y hariamos un ben ficio mayor al municipio de 
Poncitlan, ocotlan y Jamay y creo que pudieran ser ejor invertidos, si el tema es 
hacer el puente, la ampliaci6n de la carretera 20 de oviembre, en el tramo de Rio 
Santiago y Rio Zula, 10 unlco que va hacer es prol gar el cuello de botella, sera 

na inversi6n millonaria que 10 unico que hara ser extender el cuello de botella, 
si queremos beneficiar a Ocotlan hay un proyecto circuito interior en el que ya 
se invirtieron recursos y existe la necesidad de re izar un puente en mezquite y 

creo que pueden haber otras obras q e impacten mas, pediria que 
reconsideremos 10 dellibramiento". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, responde: "volvi a 
enviar el proyecto dellibramiento y ha sufrido mod icaciones porque no ha side al 
cien por ciento viable por unos terrenos que los qu cruzan no hay la vialidad y se 
ha detenido, recordemos que el Gobierno del Est 0 tiene una demanda por los 
comuneros de Zula, y no quiere volver a presenta un proyecto a la federaci6n y 
que luego este parado, claro que se present6 y se h bl6 con el Gobernador perc el 
problema es que no esta el derecho de via y no se etiqueta el recurso. EI circuito 
interior es un caso similar, hay que recordar que tames por terminar el paso a 
desnivel Joaquin Figueroa, el cual coste mucho tra ajo, es un proyecto donde por 
parte de los permisos de Ferromex, hubo problem para el permiso de vias, y fue 
un trarnite muy complicado y el circuito interior arnbien esta trabado, en este 
momento hay tres obras muy buenas para Ocotla que no se pueden realizar por 
10 de los permisos de vias, todo el camino de Zula 0 tenemos autorizado en este 
momento desde el paso a desnivel Joaquin Figu roa, hasta Zula, tarnbien esta 
autorizado la bajada de Zula, ademas esta otro pr yecto que es el puente Santa 

Zula, lpor que no se pueden realizar est obras?, por la demanda que 
los comuneros, que piden una cantidad uy estratosferica y es una 

demanda que no procedera perc ellos siguen co .•su trarnite y el Gobierno del 
Es ado me realiz6 esta propuesta de adernas dar u a cantidad en efectivo para la 

En la Secretaria de Transporte te mos gestiones para realizar 
uentes en arboleda - mezquite, tenemos varios p yectos y ahorita 10 que hay de 

es para el tramo Poncitlan - Ocotlan, n se cuantos afios tarden perc 
llegara a quedar muy bien yaqui en Ocotlan nece tamos ver 10 de estes puentes 
que es nuestro acceso para salir 0 entrar a Ocotlan. 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERN DO SANCHEZ CASTELLANOS, 

"feJicitarnos porque hoy estamos 10 14 que conformamos este 
Ayuntamiento y que quede asentado en acta qu estamos los 14 en tiempo y 
forma. Mas que buscar recursos y buscar obras nu as creo que la responsabilidad 

Ayuntamiento es preservar 10 existente y que la infraestructura que 
tenemos no se dane y es verdad cuando este pu nte se dana tiene que irse el 
transporte pesado por Francisco Zarco y dafiarlo, a fuerte inversi6n que se esta 
haciendo en Poncitlan tenemos que seguir la ine ia y es verdad que seria muy 
benefice 10 que comenta mi compafiero Regidor bsal6n, perc debemos seguir 
con 10 que viene para estes puentes". 

En uso de la voz el Regidor CESAR ALFONS PADILLA VAZQUEZ: "creo que 
es muy benefice la obra, perc definitivamente ten mos que gestionar para 10 del 
macro Iibramiento que es un detonador para el m nicipio, acuerdese que esta era 
una de las carreteras principales y peligrosa que e ha ido arreglando, y el 
libramiento tardara afios, perc si no 10 retomamos ardara 

contesta: 

de este 

que 

arboledas, 

Clara 
tiene 

c munidad. 

recursos 

51 



NTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 

E FEBRERO DE 2014 

ACTA 03/2014 

EI Regidor SERGIO ER S10 AGUILA PEREZ, comenta: "el detalle es que ya 
tenemos la carretera aqul y de emos darle continuidad porque ya esta aqul". 

Haciendo uso de la 'oz la Regidora OLGA ARACEI.I GOMEZ 

comenta: "de 10 que se trat es bondadoso, mas sin embargo yo quiero saber 
quien aprob6 dar a la empr sa Grupo Delsa Construcciones S. A. de C. V. la 
elaboraci6n de ese proyecto jecutivo y si se cuenta con un contrato donde se 
estipulen las actividades de la partes". 

EI Presidente Municipa ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "existen 
muchos proyectos que esta os realizando y las empresas Ie apuestan y ellos 
concursan y la mejor propu sta es la de esa empresa, asl como este, hemos 
presentado varios anteproy ctos, 20 de noviembre ya esta autorizado 
laterales, y una ciclo via por F ancisco Zarco y obviamente luego hay que pagarlos, 
perc si contratararnos desde comienzo no nos alcanzarfa el recurso. 

Haciendo uso de la v el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, manifiesta: 
"yo quiero reiterar mi preoc paci6n en el sentido de que podamos impulsar el 
Iibramiento, si bien es cie 0 conocemos la problernatica que presenta 
comunidad indigena de San artin de Zula, hay la autorizaci6n de los particulares 
y propietarios en el tramo d la carretera que va a Poncitlan hacia el Rio, ahl ya 
esta autorizado, y luego, de I carretera a Tototlan, hay la plena disposicion de los 
ejidos de Cuitzeo y Ocotlan d ceder el derecho de via, yo pedirfa con sensatez el 
que se pueda valorar el darl continuidad al libramiento. Estamos perdiendo una 
oportunidad hist6rica de qu se pueda hacer una infraestructura adicional 
municipio de Ocotlan, si con nuamos con la carretera como viene partiremos la 
ciudad en dos, quiza pueda aber puentes perc cree que la zona turistlca de 
Ocotlan es la avenida 20 de noviembre y si la dejamos tal y como esta 
quitaremos atractivo. Impul mos el Iibramiento y seria de mayor impacto, cree 
que pudieras beneficiar mas cotlan". 

EI Presidente Muni ipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde: 
"seguirnos gestionando el lib miento, de hecho han modificado el proyecto que 
se tiene, el problema es qu no hay derecho de via, la federaci6n no 10 
etiquetar hasta que el prove 0 sea viable, cree que es muy prudente que todos 
gestionemos esos derechos d via". 

Haciendo uso de lav z el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, manifiesta, 
"yo puedo asegurarle que en na semana pudierarnos tener la autorizaci6n de los 
particulares, de la carretera ue va a Poncitlan hasta la que va a Tototlan, y eso 
cuatrocientos millones de p sos ni siquiera ajustarian para los puentes de San 
Juan Chico". 

EI Presidente Municip I ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde: "es un 
proyecto muy ambicioso y e Gobernador me dijo que querfa retomarlo perc la 
federaci6n no etiquetara rec rsos hasta que no tenga en su totalidad el derecho 
de via, porque no se quier meter en problema de etiquetar recursos y dejar 
inconclusa la obra, yo les p irfa que consiguieran los permisos para crear 
presion, este afio ya no n van iquetar recursos pero el siguiente 
podemos hacer la gesti' , 

las 
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$2,500,OOO.00(dos 

H. AYUNTAMIENTO DE oeo AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYU TAMIENTO 

SESION ORDINARI 
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ACTA 03/2014 

En uso de la VOl el Regidor ALEJANDRO CH EZ LOPEZ, comenta: "son dos 
proyectos que son unos tras el otro y el recurso q e se esta tratando ahorita es 
finalmente un recurso que no podemos mover 0 itar nosotros, pero 10 que se 
haga es beneficioso para Ocotlan, les comento qu este proyecto es muy bueno 
en cuanto a costa y en cuanto a requerimiento ya ta costeado y vale la pena, 10 
dernas es pura suspicacia". 

Haciendo usa de la VOl el Regidor JORGE NUNO VELAZQUEZ, dice: "yo 
tarnbien estoy a favor, coincido con el cornpafier es una necesidad que hemos 
estado apelando por mucho tiempo" 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete 
a votacion y pregunta: "quien este a favor de apro ar el dictamen de la Cornlsion 
de Hacienda de fecha 21 de febrero de 2014; asl c mo el pago por la cantidad de 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a la empresa 
Grupo Delsa Construcciones S. A. de C. V. por la ela oracion del proyecto ejecutivo 
de los puentes Rio Santiago y Rio Zula, slrvase ma ifestarlo levantado su mano". 
Resultando APROBADO POR MAYORIA CON 12 D E VOTOS A FAVOR Y 02 DOS 
EN CONTRA DE LOS REGIDORES, OLGA ARACELI GOMEZ FLORES Y ABSALON 
GARCIA OCHOA. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO AHAGUN, manifiesta: "10 mas 
probable es que venga el Presidente de la R ublica, Enrique Pefia Nieto, 
inaugurara el tramo carretero y serla buena oportu idad para gestionar y en la 20 
de noviembre no pondran muros de contencion y en Jamay se elaborara un 
puente para no molestar al comercio". 

Haciendo usa de la VOl el Regidor ABSALO GARCIA OCHOA, manifiesta: 
"ante esa vision estamos cierto que el Iibrami nto carretero no esta en la 
prioridades ni de la SCT, ni del Gobierno del Estado el que hagan eso en Jamay su 
eco ornla se vendria al suelo". 

En usa de la VOl el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
omenta: "yo tengo comprobado que el que va a ir comer, Ilega a comer, el que 

va a comprar guasanas lIega y compra guasanas y al que no Ie interesa se va de 
paso. Recordemos cuando se dafiaron los pu tes hasta donde estaba el 
embotellamiento" . 

Haciendo uso de la VOl el Regidor MOISES UNO VELAZQUEZ, dice: "yo en 
base a 10 que cementa mi cornpafiero Absalon, eo que no se puede parar el 
progresos, creo que es muy similar a 10 que pasa e Poncitlan con su gente que en 
los laterales venden picones y esos puentes son vi ales para disminuir accidentes 

viales, ahora depende de Jamay habilitar para que ongan sus comercios, porque 
definitivamente no pueden parar el progreso". 

En usa de la VOl el Presidente Municipal NRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
comenta: "en el municipio de Poncitlan ya estan t mando providencias todas las 
calles que van a colindar eran calles muy deteriora as y ahora las van pavimentar 
y dejara que se establezcan en esas calles el comer 

AI punta nurnero Doce del Orden del Dia, nalisis, Discusion y en su caso 

aprobacion de la aportacion municipal esc elas dictaminadas dentro del 

Programa Escuelas de Cali 
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Haciendo uso de la oz el Presidente Municipal ENRIQUE 
SAHAGUN, comenta: "Se pres nto para su dictaminacion un total de 25 escuelas, 
que son la relacion que se les io con la convocatoria, e/ dfa de aver recibimos 
la Secretarfa de Educacion Jal co la informacion en la fueron dictaminadas como 
favorables 17, habfamos hech la propuesta de $500,000.00 pesos para apoyar a 
las escuelas de calidad, y apor arfamos 20,000.00 por escuela y el Estado aportarfa 
10 mismo. Entonces estarfa os duplicando los recursos para las escuelas de 
calidad. Tarnbien esta las es elas de tiempo completo que el Estado aportarfa 
$90,000.00 y el municipio la isma cantidad. Tarnbien equiparfamos a todas las 
aulas de telesecundaria de a etlan con su equipo didactico son alrededor de 70 
aulas". 

En uso de la voz la Re idora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta: "el 
afio anterior, como bien I dl]o, fueron diez mil pesos para cada escuela 
beneficiada, este tema fue a ordado en la Comision de Educacion y consensado 
con los directivos de los pI nteles dictaminados. En esta ocasion cabe hacer 
rnencion que su servidora n tuvo conocimiento de ningun oficio, de ni una 
convocatoria que haya lIegad a mis manos 0 a la sala de regidores, 0 si la hubo 
[arnas se me entrego, por 0 a parte sigue la solvencia de recursos para poder 
hacer este ofrecimiento que e hizo en una reunion con algunos directivos, a la 
cual no fui tampoco convoca y que estuvo el titular de obras publicas, dado que 
conocemos las necesidades e esas escuelas mi propuesta es que se eleve a 
veinticinco mil pesos y que rnbien se me considere como presidenta de esta 
Cornision que usted mismo f e quien me pidio apoyarle y ayudarle en la misma, 
bueno y si mi persona no es til en ella no hay ni un problema que la tome quien 
quiera, estoy para coadyuvar ayudar no para entorpecer, perc tampoco para que 
no se me den las facultades q e la ley me otorga de no ser considerada ni tomada 
en cuenta, y en ese senti porque se viene el Programa Agenda Para el 
Desarrollo Municipal, que an riormente se lIamaba Agenda desde 10 local y que 
adernas precisamente esta C ision fue una de las primeras entidades que recibio 
la maxima calificacion y tod en verde desde el momenta mismo que fue la 
primera entrevista, se entreg todo y se dio luz verde y obviamente el desconocer 
y no tener conocimiento de sto quedarfa en tela de juicio la viabilidad de poder 
presentar los documentos y ue empezamos el mes que vienen, creo que no es 
hablar por una persona es h blar por el Ayuntamiento misrno, no menoscabo el 
trabajo perc creo que es just el elevar a veinticinco milia ayuda de estas escuelas 
y tam bien esta a su parecer I de la Presidencia de la Cornision porque no es justo 
que se tenga este tipo de acti udes con una persona que es propositiva al trabajo y 
que tiene un gran compromi con la educacion y creo que eso ha quedado claro 
porque el trabajo que se ha h cho no Ie ha dejado de lado, al contra rio Ie ha dado 
su lugar en todo momento". 

EI Regidor FERNAND SANCHEZ CASTELLANOS, dice: "mi 

ello obligan a

a sus J.J.tf1"CJ';U-----

comentario va 
con respecto a la allrnentacio ,sabemos que el Ayuntamiento aporta parte de los 
recursos para las escuelas de calidad, tam bien es sabido de todos que en muchas 
escue/as han hecho una bar a perimetral donde hay padres y madres de familia 
que no pueden lIevaries el lonche a la hora del recreo y con 
consumirle a la tiendita de la escuela, entonces, es muy importante que a la hora 
de entregarles los recursos a la escuela, nosotros como Ayuntamiento, pedir que 
en alguna area los padres t ngan /a oportunidad de dar a/imentos 

ROBLEDO 

de 

I
/ 

/ ~ 



.. 

v 

_ 

a... 

, 

~.. 

H. AYUNTAMIENTO DE oeo AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYU AMIENTO 

SESION ORDINARI 

25 DE FEBRERO DE 2 14 

ACTA 03/2014 

-~~umentan que par seguridad, pero hay veces qu esto es un negocio particular 
del director". 

Hacienda usa de la voz eJ Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN, comenta: "este tramite 10 hace directa ente el director, nosotros no 
intervenimos, excepto en Ja gestion, y el aporte de curso, Ie soy sincero maestra 
haremos la peticion y can todo gusto 10 haremos sa er en caso de no ser asf, serfa 
la de veinte mil, en cuanto a 10 que comenta Ferna do, tenemos dos escuelas que 
son de tiempo completo aqui es al reves los pa es no pueden ir y los nifios 
permanecen tiempo completo, y se les da el alim to a los nifios. Pero en otras 
escuelas les haremos esa recornendacion que usted enciona" . 

Hacienda usa de la voz el Regidor ABSALO GARciA OCHOA, manifiesta: 
"respecto a 10 que menciona la regidora Olga, creo que usted tiene razon 
Presidente en el sentido de que quien valida los royectos es la Secreta ria de 
Educacion, a traves de una serie de trabajos q e hacen los directivos y el 
compromiso que hacen los padres de familia, resp ecto a los proyectos hay poco 
par hacer pero si es de resaltar que la Presidenta d la Cornision no este enterada, 
y entiendo que no son veinticinco mil y veinticin mil, el Gobierno del estado 
puede dar hasta noventa, cien mil pesos y entonc 5 la escuela conjunto can los 
padres de familia pueden lIegar a otro tanto, n es peso a peso el gobierno 
dependiendo el proyecto les puede dar mas". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO AHAGUN, dice: "tenemos un 
oficio donde el manto maximo para Escuelas de Ca dad es de cuarenta mil pesos, 
ahara estamos duplicando pero haremos la ob rvacion, can respecto a las 
escuelas de tiempo completo con una aportac on de noventa mil para la 
construccion de comedores para los alumnos de stas escuelas y en el mes de 
marzo habilitar las aulas de secundarias. Y decirle la regidora que nosotros no 
intervenimos en los proyecto". 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI G6MEZ FLORES, comenta: "el
 
ana pasado se hizo de una manera completamente iferente, indistintamente que
 

fsabernos que concursan can proyectos que present n y que adem as dependen del
 
~ntaje que de alguna manera tienen, inclusive y estuve recibiendo los oficios,
 

/d?nde elias hadan lIegar las capias de los proyec a y trabajos en conjunto can
 
obra publica y nosotros hicimos la gestion, 10 que e llama la atencion es que veo
 
una actitud dolosa en no invitarme y la verdad n hay problema si ya no quiere
 
que presida pues no hay problema pero vienen los irectivos de las escuelas y me
 

dicen que no me pueden entregar nada, porque el presidente dijo que nada mas
 

igual son chismes pero hemos sido muy for ales y 10 unico que pido es 
respeto" . 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGLIN, dice: "yo no 
gestiono los proyectos, yo no los vaiido todo 10 hac segun las reglas de operacion, 
en este caso el que valida es el Estado, si yo me re no a no can los directores ese 

es mi papel, porque yo soy el ejecutivo". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

somete a votacion y dice: "quien este a favor d aprobar otorgar en este ana 

014, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos /100 M.N), para cada escuela 

que sea dictaminada en el programa Escuelas de lidad y otorgar para Escuelas 

de Tiempo Completo la cantidad de $90,000.00 (n venta mil pesos oo/~ 
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las que sean dictaminadas 
mana". Resultando APROBA 

En usa de la voz la R idora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "como 

su

Asuntos 

comentario el DIF entrega un despensa a las escuelas de tiempo completo con un 
costa minima para que den u a alirnentacion balanceada aun cuando el programa 
dice que no es al 100% de 10 alumnos de la escuela, y estamos can apoyo de las 
mismas y se que no soy ejecu iva pero que en este sentido tener las carpetas para 
la agenda del desarrollo muni ipal y no tener un faltante". 

AI punta nurnero Tr ce del Orden del Dia, que consiste en 
Generales. En usa de la voz el Secretario General CARLOS ISMAEL GONzALEZ 
GOMEZ dice: "como primer sunto tenemos un escrito que envio la Regidora 
Olga Araceli Gomez Flores. EI cual se refiere a dos puntas de acuerdo, el primero 
donde se faculte a los rnie bros del Ayuntamiento para postular empresas a 
profesionistas a fin de asesor r y trabajar conjuntamente can la COMUR, y el otro 
punta de acuerdo es que el A untamiento y la COMUR se comprometan a lIevar a 
cabo sus trabajos independie temente del asesor que contrate el ciudadano. 

EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "ya esa 
platica la tuvimos can anteri idad en la misma cornlslon la COMUR esta lIevando 
a cabo el trabajo donde pret de regularizar unas colonias de Ocotlan, como 10 es 
el Porvenir y este mismo a parcialmente estemos entregando la posesion 
formal. Y hemos sido muy cI ros que elias elegiran quien 10 haga que tengan la 
libertad de elegir". 

Hacienda usa de la v la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice: 
"Yo busco que este tipo de si aciones quede plasmado en el acta y que si algunos 
colonos se juntan y quedan on una empresa que no se les vaya a dar un trato 
diferente porque no se esta niendo el acuerdo a convenio can la empresa que 
esta presentandose, finalme te de 10 que se trata es que sean duefios de su 
pro pia patrimonio y que no 5 les condicione, porque se trata de que sean duefios 
de su patrimonio y que si gunos de los regidores estan en presentar a una 
empresa 10 haga y que los col nos sean los que decidan". 

En usa de la voz la R idora GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ, manifiesta: 
"necesito retirarme de la sesi 

omo favorables, sfrvase manifestarfolevantado 
POR UNANIMIDAD 

Hacienda usa de la v z el Regidor ABSALON GARCIA o.CHOA, manifiesta, 
"para antes que se retire cre que para todos ha sida motivo de satisfaccion que la 
empresa Nestle se haya ase tado en el municipio y haya invertido de manera 
importante, en dias pasado I ingenieros de Nestle me compartieron una peticion 
a sabiendas que no era el ca al adecuado, pero elias estan trabajando el nuevo 
proyecto en la calle Oaxaca c si esquina can Margarita Navarro en la colonia San 
Vicente, son alrededor de 4 personas que estan laborando en un estado de 
hacinamiento y par la carga d traba]o que tienen elias no salen a comer estan ahl 
muchas horas y a espaldas de donde rentan existe un predio propiedad del 
municipio que esta otorgado los colonos pero no tiene ni un usa es un callejon y 
me pedia que si se les pudier dar en comodato ese espacio como un comedor, yo 
dije que 10 compartirfa can tedes, porque ya h mas h 
trabajen con mayor dignidad 

mas y el que elias 
a nos cuesta n 
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EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, ice: "agradezco el interes que 
tienes, solo que tengo entendido que en marzo va s van a la otra planta". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "Ie 
soy sincere, me he reunido con los encargados del rovecto V no me han hecho la 
peticion, perc si ha de hacerse sin ningun problema les daremos un espacio". 

Enseguida el Presidente Municipal EN IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

pregunta: "quien este a favor de facultar al Presid nte Municipal para realizar el 
Comodato, sfrvanse manifestarlo levantando su ano. Resultando APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

Enseguida el Presidente Municipal EN IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

pregunta: "quien este a favor de aprobar que los Regidores Gloria Alicia Garda 
Chavez V Jorge Nufio Velazquez se retiren de la sesion, sfrvanse manifestarlo 
levantando su mano. Resultando APROBADO POR NANIMIDAD. 

EI Secreta rio General CARLOS IRSMEL GON ' LEZ GOMEZ en uso de la voz 
dice: "EI segundo asunto recibido en Secretaria neral fue enviado por el Lic. 
Christian Alexis Cardenas Lara". 

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

dice: "el, Licenciado Alexis Cardenas, solicita po er el nombre de Don Pedro 

Cardenas Murillo a una calle, va que manifiesta fu un impulsor de la educacion V 
un luchador soctal. vo pedirfa 10 turnemos a la ornision de calles, calzadas V 

nomenclaturas para su analisis V posterior dictame ' 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

somete a votacion V dice: "quien este a favor de rnar a la Cornision Edilicia de 
Calles, Calzadas V Nomenclatura la peticion realiz da por el Lie. Christian Alexis 
Cardenas Lara, sfrvanse manifestarlo levantando su mano. Resultando APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

No habiendo mas asuntos que trat r el Presidente Municipal 
C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por termin da la sion siendo las 11:27 
(once horas con vein isiete minutos) del dia 2~ de rero de 2014 V firmando en 

«:«. 
C. ENRIQUE R	 0 SAHAGLIN c. OISES NU~~~LAZQUEZ 

Presidente Municipal 

ella los que intervinie on V quisieron hace 

Regidor 

c.
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