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

SESION EXTRAORDINA IA 
18 DE MARZO DE 20 

ACTA 07/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 12:07 horas doce horas con siete 

minutes, del dia 18 dieciocho de marzo de 2014 d s mil catorce, en el Recinto 

ficial se celebre Sesion de Ayuntamiento con carac r de EXTRAORDINARIA, con 

undamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, fracci n II, de la Ley del Gobierno y 

la Adrninistracion Publica del Estado de Jalisco, asi mo el Articulo 132, fraccion 
III, del Reglamento de Gobierno del Municipio de Oc lan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBL DO SAHAGUN, propone el 

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

USTA DE ASISTEI\JCIA Y DECLARACfON DE QUO M LEGAL. 

APROBACION DELORDEN DEL DIA. 

ANAuSIS, D/SCUSION Y EN SU CASO APROBAC 'I\J DE LA SUSCRIPCION DEL 

CONVENIO DE COLABORACION, PAR-nClPA ON Y EJECUCION CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JAUSCO DEL PRO RAMA FONDEREG 2014, ASI 

COMO LA AUTORIZACION DE LA OBRA A EJE TARSE Y LA AUTORIZACION 

DE LA APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE L 50% DEL COSTO TOTAL DE 

LA OBRA. 

CLAUSURA DE LA SESION. 

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

cargo del Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez previa haber pasado Iista de 

asistencia, da cuenta y certifica que en esta Sesion e encuentran presentes c.c. 
Regidores en funciones: 

NOMBRE CAR 0 ASISTENCIA __ 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDE rE PRESENTE 
----- ---4-------+-- -

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 
-- ---------+-----.-----+----

BERTHA ISELA GODINEZ DrAZ REGIDOR PRESENTE 

rALEJAI\JDRO CHAvEZLOPEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO P~D,ILLA~Q~L~Z---4REGIDOR PRESENTE 
GLO_R_IA_AUCIA GARCIA_C_HA_'{E_~_______ REGIDOR PRESENTE 1 

I SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE I 

r~~~~~C::~~~TA~~~:~~LEs-=--H{~~~~ -- £,RESENJ_E----1: 
GENA.ROEMMANUEL soLIs LOPEZ------t-R-EGIDOR -- ~:~~~~~~-------I 

'FERNANDOSANCHEZCASTiLLANos--fREGIDOR --- PRESENTE-- J 
JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTEI 

OLGA_A_R_ACEg GOMEZ FLORES____ J~EGfDOR PRESENTE ~ 
LJUAN JOSE FLORES LOPEZ l~~~_DICO AUS_EN_T_E ~ 

De 10 anterior se desprende que existe Qu' rum Legal para sesionar de 

conformidad con 10 dispuesto con los articulos 3 treinta y dos de la Ley del 

Gobierno y la Adrninlstraclon Publica Municipal, 12 ciento veintiocho, 129 ciento 

-veintinueve y 138 ciento treinta y ocho del Reglame to de Gobierno del Municipio 

de Ocotlan, Jalisco, al encontrarse pr sentes 13 tre e los 14 catorce miembros 

que integran este H. Avuntamierj ' 

-~ 
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erencia, raz6n por la cual solicit6 se me expida en 
convenio y los que se aprobaron con anterioridad, 
en acta". 

chez Castellanos haciendo uso de la voz dijo: "solo 
enemos de los puentes peatonales que vimos en 

EI Presidente Municip ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN en uso a voz 
dijo: "el Sindico Juan Jose Flor L6pez, tuvo que acudir a una audiencia a la ciudad 
de Guadalajara, por 10 que p go a su consideraci6n, quien este a favor aprobar 

justificar las inasistencias del indica Juan Jose Flores L6pez, sirvase manifestarlo 

levantando su mano". A 10 qu result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Dos el Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del dia, en 

uso de la voz el Presidente M nidpal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete ~ 
votaci6n la aprobaci6n del Or en del Dia y dice: "quien este a favor de aprobar e - ~c:L 

Orden del Dia, sirvase mani estarlo levantando su mano". A 10 que result6 ' 
APROBADO POR UNANIMIDA . 

AI punta numero Tres el Orden del Dia que consiste en Analisis, Discusi6n 
y en su caso Aprobaci6n la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n, 
Participaci6n e Ejecuci6n co el Gobierno del Estado de Jalisco del Programa 
FONDEREG 2014, asi como la Autorizaci6n de la Obra a Ejecutarse y la 
Autorizaci6n de la Aportaci6 Municipal Equivalente alSO del Costo Total de la 
Obra. 

En uso de la voz el Pre dente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
dice: "A traves de FONDERE 2014 se aprob6 el proyecto de pavimentaci6n de 
Francisco Zarco entre las cal s Santos Degollado y Lerdo de Tejada, con una 
inversi6n total de $3,076,923. 8, en la cual el municipio aportara el equivalente al 
50% del costa de la obra, a i continuamos con la pavimentaci6n en concreto 
hidraulico de la avenida Fran sco Zarco hacia la Universidad, de igual manera ya 
tenemos aprobada una ciel via panoramica desde el paso a desnivel a la 
universidad, algo estetico que aya acorde al proyecto que se sigue". 

Haciendo uso de la oz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES 
manifest6: "hacer un reconoc miento por el trabajo que se esta realizando en la 
avenida Francisco Zarco, la al es una de las mas importantes vialidades de 
nuestro municipio, y por otra parte, toda vez que con la convocatoria no se nos 

~ .. 
proporcion6 el convenio de r 
su momenta una copia de est 
solicitando que quede asentad 

EI Regidor Fernando S' 
para saber lque informaci6n 
sesi6n anterior de ayuntamien o?, para saber en que etapa van". 

En este sentido, el Pre idente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 
responde: "recordemos que e proyecto que nos present6 de un puente por parte 
de plaza San Felipe, era algo ue no iba con el entorno de la vialidad, por 10 que 
estamos haciendo nuevos pr yectos que encajen tanto con la cielo via que 
construira, asi como con la vi lidad que se esta construyendo, es decir, algo que 
sea estetico: el puente que m surge, porque la gente asi 10 pide, es en Francisco 
Zarco y Delgadillo Araujo, pre entaremos un proyecto a la SCT para este puente, 
ya que aqui tiene que ver el ruzamiento de los cables de energia electrica y 10 
estamos gestionando para qu sea a traves de ellos que se construya, asi como 
otro de fraccionamiento arbol das y mezquite", 

En uso de la voz el Re dor ABSALON GARciA OCHOA, 
informaci6n que nos prese taron no viene cuantos metros 

asfaltaran en concreto hidr' lico en la vialidad, par 10 que 

manifiesta: "en la 
cuadrados 

solicito se 

se 



se 

_

OMBRE 
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proporcione copia del proyecto ejecutivo 0 la canti 

asfaltaran en concreto hidraulico, solicitando 
resente solicitud". 

En uso de la voz el Presidente Municipal E 
dice: "Sin ningun problema Regidor, Ie haremos lIeg ria informacion, por 10 que si 

no hay otra intervencion, pengo a su considera on: "Quien este a favor de 
aprobar: Facultar a los cc. Enrique Robledo Saha in, Juan Jose Flores Lopez y 

Victor Manuel Amador Ramos en sus calidades de P esidente Municipal, Sindico y 

Encargado de 

representacion 
Colaboracion, 

ejecucion de 

la Hacienda Municipal respectivam 

del H. Ayuntamiento celebren 
Particlpacion y Ejecucion con el 

la obra que a continuaclon se e 
FOI\IDEREG 2014 de la Secreta ria de Planeacion, Ad 

del Gobierno del Estado de Jalisco. 

DEL 

DE 

HIDRAULICO EN AV. 

FRANCISCO ZARCO EN 

EL TRAMO DE LA 
CALLE SANTOS 

ACCIONES APORTACION l 
MUNICIPAL 

- -
PAVIMENTACION DE $1,538,461.52 

CONCRETO 
HIDRAULICO EN AV. 

FRANCISCO ZARCO 

EN EL TRAMO DE LA 

CALLE SANTOS 

EI Gobierno Municipal se obliga a ejecutar ajo su responsabilidad la obra 

li~jeto del convenio que se autoriza conforme 10 que dispone la Ley de Obras 

ublicas del Estado Jalisco, en los terminos y c ndiciones que se pacten; asi 

mismo, para los efectos que disponen los articulo 2a fraccion II y 3a fraccion III, 

, en relacion con los articulos 5a tercer parrafo y 13, raccion I (inciso a), todos de la 

Ley de Deuda Publica del Estado, para que afecte las participaciones Estatales y 

DEGOLLADO 
CALLE 

TEJADA EN CABECERA 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

I OCOTLAN, JALiSCO. 
OCOTLAN, JALiSCO. 

TOTALES $1,538,461.54 
--

A	 LA DEGOLLADO A 

LERDO DE CALLE LERDO 

TEJADA 
DEL CABECERA 

DE MUNICIPAL 

MUNICIPIO 

LA 

DE 
EN 

DEL 

DE 

Federales que correspondan al municipio de Ocotl 

incumplimiento de las obligaciones que asuma el 

retenciones necesarias, hasta por la cantidad 

quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesent 

la obra pavlrnentacion con concreto hidraulico e 

N, JALIseo.
 
AMIENTO
 

IA
 

ad de metros cuadrados que 

quede asentado en acta la 

RIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

nte, para que en nombre y 

suscriban el Convenio de 
bierno del Estado, para la 

lista, dentro del Programa 
inistracion y Finanzas (SEPAF) 

APORTACION INVERSION--l 

ESTATAL TOTAL 

$1,538,461.52 $3,076,923.04 

$1,538,461.54 $3,076,923.08 

,Jalisco, para que en caso de 

obierno Municipal, rea lice las 

e $1,538,461.54 (Un millen 

y un peso 54/100 M. N.), para 

Av. Francisco Zarco entre las 

calles Santos Degollado y Lerdo de Tejada, en el en endido de que si la obra fuese 

continuada durante posteriores administraciones ejercicios presupuestales, se 

prorrogara autornaticarnente la mencionada auto izaci6n para afectacion de las 

aportaciones. Sirvase manifes evanto su man ", A 10 que resulto APROBADO 

POR UNANIMID ) 
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No habiendo mas suntos que tratar, el Presidente Municipal 
e. ENRIQUE ROBLEDO SAHA UN da por terminada la Sesi6n siendo las 12:25 
(doce horas con veinticinco m nutos) del dia 18 de marzo de 2014 y firmando en 
ella los que intervini ron y qui ieron hacerlo. 

1 1 

/i//~/ A~l' 
e. ENRIQUE R BL SAHAG N c. MOISES NUNO VELAZ 

Presidente Municipal Regidor 

--~ 

<'	 ~ 

C. GLORIA	 C A GARCIA CHAVEZ 

Regidor 

C. 

ZQUEZ 

C. BERTHA ISELA GODINEZ 01 
Regidor 

I' 

. \ 

i \\\ 
C. GENARO EM A \'SOLIS LOPEZ~
Reg. or , 

C. 10 ~~ZQUEZ~~~:-:;...~r ___
 
e. JU 

/ / /
C' , ,_ / C:::<l- c,

V	 . "-

Lie. CARL S ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 

Secretario General 
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