
H. AYUNTAMIENTO DE oeOTL 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNT 

SESION ORDINARIA 

28 DE ABRIL DE 2014 

I JALIseo. 
IENTO 

ACTA 09/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 18:07 ho as, dieciocho horas con 

siete minutos, del dia 28 veintiocho de abril de 20 dos mil catorce, en el 

Recinto Oficial se celebr6 Sesi6n de Ayuntam nto con caracter de 

ORDINARIA, con fundamento en 10 dispuesto por I Articulo 29, fracci6n I 

de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica el Estado de Jalisco, asi 

como el Articulo 132, fracci6n I del Reglarnento de obierno dell\llunicipio 

de Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGUN, propone 

I orden del dia quedando aprobado por UNAN lOAD de la siguiente 

anera: 

I.	 USTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QU 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

III.	 AN.A.USIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROB CION DE LAS ACTAS DE 

SESION DE AYUNTAMIENTO NUMERO 03/2 14, 04/2014, OS/2014, 
06/2014, 07/2014 Y 08/2014 DE FECHAS 25 E FEBRERO, 11, 11 Y 18 
DE MARZO, Y 10 DE ABRIL DE 2014 RESPECTI MENTE. 

IV.	 AN.A.USIS, DISCUSION Y EN SU CASO APRO ACION DEL DICTAMEN 

EMIT/DO POR LA CONIISION EDI ICIA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, REGLAMENTOS Y REGIS RO CIVIL, Asf CO1\11 0 LA 

APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO D 1 CONSEJO MUNICIPAL 

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL UNICIPIO DE OCOn.A.N, 

JAUSCO. 

AN.A.USIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUT RIZAR AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SfNDICO Y SECRETARIO D AYUNTAMIENTO A 

SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIO CON EL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAY ES (INAPAM). 

VI.	 AN.A.USIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBA ION DE LA REFORMA A 

LOS ARTfcULOS 92 Y 97 DE LA CONSTITUCIO pOLiTICA DEL ESTADO 

DE JAUSCO, SEGLIN MINUTA DE PROYECTO DE DECRETO NUMERO 

24817 DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE AUSCO. 

VII.	 AN.A.USIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROB CION DEL ACTA DE LA 

COMISION DE ASEO PUBLICO EN CAUDI.\D DICTAMEN DE FECHA 

13 DE MARZO DE 2014. 

VIII.	 AN.A.USIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROB CION DE LA SOUCITUD 

DEL CAMBIO DE NOMBRE A LAS CALLES EDRO Y ROBLE DE LA 

COLONIA LA PRIMAVERA. 

IX.	 ASUNTOS GENERALES. 

X. 

Rl 
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AI desahogo de Primer Punto del Orden del Dia, la Secreta ria 

General a cargo del Lic nciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber 
pasado la lista de asi encia da cuenta y certifica que en est a Sesion se 

encuentran presentes .c. Regidores en funciones: 

N MBRE 

ENRIQUE ROBLEDO SA AGUI\J
 

MOISES NUNO VELAz EZ
 

BERTHA ISELA GOD/NE DIAZ
 

ALEJANDRO CHAvEZ L PEZ
 

CESAR ALFONSO PADI A VAZQUEZ
 

GLORIA ALICIA GARCIA HAvEZ
 

SERGIO ERNESTO AGU A PEREZ
 REGIDOR AUSENTE 

AI\lGELICA BECERRA 1\1 POLES 

ABSALOI\l GARCIA OCH A 

GENARO EMMANUEL LIS LOPEZ 

FERNANDO SANCHEZ STELLANOS 

JORGE NUNO VELAZQ 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES 

JUAN JOSE FLORES La Z 

EZ 

De 10 anterior desprende que existe Quorum Legal para sesionar 

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

del Gobierno y la Adm istraci6n Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 

129 ciento veintinue ,138 ciento treinta y ocho del Reglamento de 

Gobierno del Municip de Ocotlan, Jalisco, al encontrarse presentes 09 
nueve de los 14 cator e miembros que integran este H. Ayuntamiento. EI 
Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declara legal mente 

instalada la sesion y va idos los acuerdos que en esta se tomen. 

Haciendo uso 

comenta, "Es este a c 

que en 10 particular no pude entregarlo 

Reglamento de Asiste 

fue una requisicion e se hizo por parte 

realizado en conjunto 

se anexe para turnarlo 

AI punta nurne 0 

dia, en uso de la v el Presidente 

SAHAGUN, somete a v 

este a favor de aproba 

de los documentos ue se acornpafiaron 
manifestarlo levantan 0 su mano", a 
UNANIMIDAD. 

Haciendo uso e la voz 
CARLOS ISMAEL GO ALEZ GOMEZ, 
Ochoa ingresa al Reci to Oficial a 
minutes, para incorpo rse a la Sesi6n de Ayuntamie 

el Secretario General del Ayuntamiento 

dice, "el Regidor Absalon rcia 

las 18:09 dieciocho horas 

la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

nsiderarse un reglamento que estaba pendiente y 

en tiempo y forma es el 

cia e lntegracion de las Personas Adultos Mayores, 

del Estado y es un trabajo 

on la Regidora Angelica y una servidora, y pido que,rr-......". 

la Cornision de Puntos Constitucionales". 

Dos del Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del 

Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO 

tacion la aprobacion del Orden del Dia y dice "quien 

el Orden del Dia, asi como la dispensa de la lectura 

a la convocatoria, sirvase 
10 que resulto APROBADO POR 
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En uso de la voz el Presidente Munici 

, JALISCO. 
MIENTO 

I ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, manifiesta, "el Regidor Sergio Ernesto A uila Perez se encuentra 
en una cornision en fa Ciudad de Mexico por eso no pudo llegar, de los 
dernas Regidores no se han reportado". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQ 

somete a votacion y dice: "quien este a favor 
inasistencia del Regidor Sergio Ernesto Aguila Per 

I 

e
, 

levantando su mano", a 10 que resulto APROBADO 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, A 
caso Aprobacion de las Aetas de Sesion de Ayunta 

04/2014,05/2014,06/2014,07/2014,08/2014, de 
11, 13, 18 de marzo y 10 de abril de 2014 respectiv 

En uso de la voz el Presidente Munici 
SAHAGUN, comenta, "las aetas les fueron envia 
viernes pasado y se realizaron las aclaraciones y 
enviadas a secreta ria". 

Haciendo uso de la voz 1<.1 Regidora OLGA A 

dice, "quiero manifestar que hicimos correccion 
aetas, las cuales ya vimos que fueron consideradas" 

'~. 
.. ~ , 

ROBLEDO SAHAGUN, 

aprobar justificar la 
sfrvase manifestarlo 

OR UNANIMIDAD. 

ilisls, Discusion y en su 
iento numero 03/2014, 
chas 25 de febrero, 11, 
ente. 

ENRIQUE ROBLEDO 

as para su revision el 
rrecciones que fueron 

ACELI GOMEZ FLORES, 

Y adecuaciones a las 

Acto continuo el Presidente Municip I ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, manifiesta, "quien este a favor de apr bar las Actas de Sesion 

. . ~ de Ayuntamiento numero 03/2014, 04/2014, 05/ 14, 06/2014, 07/2014, 
i ~\\.\:08/2014, de fechas 25 de febrero, 11, 11, 13, 18 d marzo y 10 de abril de 

2014 respectivamente, sirvase manifestarlo levant do su mano", a 10 que 
.. resulto APROBADO POR UNANIIVIIDAD. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, ue consiste en analisis, 

discusion y en su caso aprobacion del Dictamen mitido por la Cornision 
Edilicia de Puntos Constitucionales, Reglamentos y Registro Civil, asl como 
la aprobacion del Reglamento Interno del Corsejo unicipal de Desarrollo 
Rural Sustentable del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

Haciendo usa de la voz el Secreta rio Ge eral del Ayuntamiento 
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, dice, "el Re idor Fernando Sanchez 
Castellanos ingresa al Recinto Oficial a las 18:13 di ciocho horas con trece 
minutos, para incorporarse a la Sesion de Ayuntami nto" 

Haciendo usa de la voz el Presidente Muni pal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, cementa, "EI Reglamento que hoy se resenta en el dictamen 

de la Cornision de Puntos Constitucionales, se 'labi presentado a Sesion de 
Ayuntamiento por el Titular de Desarrollo Rural y a Cornision despues de 
sesionarlo y aprobarlo 10 pone a consideracion de e te pleno, el objetivo del 
Reglamento es regular el funcionamiento del Consejo 

Desarrollo Rural Sustentable, por tratarse de un r 
particular la votacion". 

Acto continuo el Presidente Municip I ENRIQUE 

SAHAGUI\I, manifiesta, "por tratarse de ur Re lamento se 

Municipal de 

lamento se toma en 10 

ROBLEDO 



----

MIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

28 DE ABRIL DE 2014 

ACTA 09/2014 

votacion en 10 partie ar, quien este a favor de aprobar en 10 general y 
particular el Reglamen 0 Interne del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable del Munic pia de Ocotlan, Jalisco, presentado por la Comision 

de Puntos Constitu onales Reglamentos y Registro Civil, sirvase 

manifestarlo: 

ENRIQUE ROBLEDO ~A ~~~~ ~ -----~::}:R-ES~:rN~~ ~ A~~~16N 
BERTHA ISELA GODrNE DrAZ . REGIDOR ~ FAVOR 

ALEJANDRO CHAvEZ L PEZ REGIDOR A FAVOR 

CESAR ALFONSO PADI A VAZQUEZ REGIDOR A FAVOR 
---- ----.----t----

GLORIA ALICIA GARCr CHAvEZ__. REGIDOR A FAVOR 1 
ANGELICA BECERRA N POLES REGlDO~._____ A FAVOR _ 

ABSALON GARCIA OCH A ~DOR A FAVOR 

GENARO EM~ANUEL LIS LOPEZ ~ REGI'20R____ A FAVOR _~ 

FERNANDO SANC,HEZ STELLANOS J..REGIDOR A FAVOR -t~~~~~~=
 
OLGA ARACELI GOME FLORES I REGIDOR A FAVOR_
 
JUAN JOSE FLORES LO Z ------TINDICO A FAVOR ~-=-_
 

A 10 que result APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Haciendo usa e la voz el Secreta rio General del Ayuntamiento 

CARLOS ISMAEL GO ZALEZ GOMEZ, dice, "el Regidor Jorge Nufio 

Velazquez ingresa al R cinto Oficial a las 18:15 dieciocho horas con quince 

minutos, para incorpo rse a la sesion de ayuntamiento". 

AI punto num ro cinco del orden del dia consiste en 

discusion y en su c so autorizar al Presidente Municipal, 

Secreta rio General de yuntamiento a suscribir convenio de colaboracion 

con ellnstituto Nacion I de las Personas Adultas Mayores (II\lAPAM). 

H. AYUNTAMIENTO C STITUCIONAL
 

DE OCOTLAN, JALiSCO.
 
PRESENTE.
 

Por medio del 

fecha 14 catorce de arzo del afio 2014 dos mii catorce, se recibi6 en la 

Oficina de Sindicatura I oficio numero INAPAMJA1/041/2014, de fecha 04 

de Marzo del ana 201 , suscrito por la Maestra ALMA GUADALUPE SALAS 

MONTIEL, de la dele cion de INAPAM en Jalisco, en el cual solicita 
amable apoyo a efect de que pueda concretarse un convenio que requiere 

analisis, 

Sindico y 

resente se envia un cordial saludo y dado a que ccm..':::':-~~1

su 

la normatividad de IN PAM en el ambito federal y que no rompe con la 

autonomia del munici io y que en la parte considerativa de dicho ccnvenio 

pudiera declararse qu el beneficio de dichos descuentos ya esta ell la ley 

de ingresos vigente y ue en el convenio de ratlfica el compromiso con las 

personas mayores, ofi io del cual acornpafio al presente una copia simple, 

en base a 10 solicitado una vez que fue analizado el proyecto de convenio 

que se envia por par de INAPAM, p edio del presente solir.ito del 

Honorable Ayuntamie to Constitu nal de Ocotlan Jalisco en plene, el J 
siguiente punta de acu rd . 
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1.- Con la facultad que tiene este H orable Ayuntamiento 

onstitucional de Ocotlan, Jalisco en pleno, Ie olicito SE SOMETA A 

VOTACIOI\l Y Si ES DE ACORDARSE Y APROBAR POR PARTE DE LOS 
INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, suscribir el Convenio Marco de 

Colaboracion y Apoyo a programas Institucion les, con el INTITUTO 

NACIOI\lAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES NAPAM), con el objeto 

de otorgarle un descuento del 50% en el pago de I puesto Predial y Agua 

Potable a todas las personas Adultas Mayores del unicipio, que presente 

su tarjeta INAPAIV1, t\DICIONANDO EI\I DICHO CO ENIO PROPUESTO EN 
LAS DECLARACIONES "Que el beneficio de dichos scuentos ya esta en la 

ley de ingresos vigente y que en el convenio de rat ica el compromiso con 

las personas mayores"; EN SU CLAuSULAS· EN LA PRIMERA: "que el 
descuento seria del 50% en el pago de lrnpuesto edial y Agua Potable a 

todas las personas Adultas Mayores del Municipio, ue presente su tarjeta 

INAPAM, que este serfa en los terrninos 0 condicio 5 que establezca la Ley 

de Ingresos de cada ana vigente del Municipio de Ocotlan, Jalisco; EN LA 

TERCERA:- Que el descuento se hara efectivo por el Ayuntamiento en el 

lugar en donde se encuentran las oficinas de catast y Agua Potable; EN LA 

SEPTIMA Que su vigencia sera hasta el te ina de la presente 

Adrninistracion Publica Municipal 

Y adernas de que, SOMETA A VOTACION Y I ES DE ACORDARSE Y 

APROBARSE POR PARTE DE LOS INTEGRANTES D ESTE AYUNTAMIENTO, 

que para efecto de la celebracion de dicho c nvenio se autorice al 

Presidente Municipal, Sindico y Secreta rio Gener I del Ayuntamiento, a 

suscribir dicho convenio. 

ATENTAMENTE
 
OCOTLAN, JALiSCO, A 25 DE MARl DELANO 2014
 

RUBRICA
 

ABOGADO JUAN JOSE FLOR LOPEl 

SINDICO MUNICIPA 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, comenta, 

"Con anterioridad ya se habia presentado un co venio por INAPAM en 

donde se otorgarfan descuentos a los adultos mayo es en el pago de predial 

y agua potable, informandole al INAPAM que el G bierno Municipal ya los I~ 
otorgaba por estar considerados en las Leyes d Ingresos, por 10 que 

nuevamente nos fue solicitada la suscripcioncon objetivo de ratificar el 

compromiso del Ayuntamiento para con los adul os mayores, y que los 

descuentos se otorgaran en los terrninos que stablezca la leyes de 

ingresos". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLGA A ACELI GOMEZ FLORES, 
dice, "en ese sentido me parece la verdad muy ad cuado, es una situacion 

muy atinada de esta adrninistracion ya que es bligacion de todos los 

ordenes de gobierno el incrementar estas politica y acciones de apoyo a 

los grupos vulnerables en este caso los adultos mores, perc la pregunta 

es en el oficio remitido por la Delegacion del IN PAM, se indica que es 
imposible instalar un modulo de afiliaci6n del muni ipio hasta en cuando no 

se tenga presente el nombramiento dei repr esen nte del INA~-

!-s 



IVIIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 
28 DE ABRIL DE 2014 

ACTA 09/2014 

municipio, (ya se c 

estrategia para la elec 

En uso de la 

SAHAGUN, comenta,' 

fue asignada, en este 

porque ellos son los q 

EI Regidor ALEJ 

trataba de ubicarlo aq 

y como condicion es q 

Haciendo uso 

CARLOS ISMAEL GON 

correspondiente, por 

agua potable eso ya vi 

En uso de la v 

"Ia pregunta es (prim 

para poder hacerseles 

Haciendo uso la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO ' 

SAHAGLIN, comenta,' 0 es condicionante, se Ie hace del afio y de los que 

deban atrasados". 

Haciendo uso la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

manifiesta, "quien e te a favor de aprobar autorizar al 

Municipal, Sindico y Secretario General de Ayuntamiento 

Convenio de Colabora 'on con el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

en analisis, 

de la 

no 

Presidente 

a suscribir 

a 10 que 

dispuesto por el 

y Soberano de 

dice, "el mismo Congr 

dependiendo eso en 

podemos eximir y la Ie 

Enseguida el P 

Mayores (II\JAPAM), s 
resulto APROBADO P 

orden del dfa consistero seis del

probacion de la reforma a los artfculos 92 y ~)7 

I Estado de Jalisco, segun minuta de proyecto de 

de la LX Legislatura del Estado de Jalisco. 

AI punta nurn 
discusion y en su caso 

Constitucion Polftica 

decreto nurnero 2481 

C. Enrique Robledo Sa 

Presidente Municipal 

Ocotlan, Jalisco. 
C.P,47800. 

Con un atento 

ROBLEDO 

prcpuesta 

nta con dicho nombramiento?, (se 

on del mismo? 

voz el Presidente Municipal ENRIQUE 

0 maestra, despues informaremos la persona que 

caso el DIF municipal nos realizara una 

tiene mas contacto". 

NDRO CHAvEZ LOPEZ, comenta, "el descuento que 

f, se tiene considerado ahf es del 50% del descuento 

e se ponga al corriente". 

e la voz el Secreta rio General del Ayuntamiento 

ALEZ GOMEZ, responde, "no, es a la tarifa del afio 

ecir en el 2014 se hace el descuento en el predial y 

ne establecido en la Ley de Ingreso". 

z el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, comenta, 

ro tienen que ponerse al corriente de 10 que deben 

Es 0 no condicionante". 

so solicito que se hiciera un 75% de 10 que se debia, 

na situacion en 10 particular, perc obviamente 

no es retroactiva en perjuicio de", 

sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

vase manifestarlo levantando su mano", 
UNANIMIDAD. 

saludo y en cumplimiento a 10 
articulo 117 de la Co stitucion Politica del Estado Libre 

Jalisco, anexo al prese te remito a Usted, por acuerdo de esta Soberanfa, 

copia certificada de la minuta proyecto de decreta nurnero 24817 por la 
cual se reforman los a lculos 92 y 97 de la Constitucion Polftica del Esta 
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I JALISCO. 
IENTO 

de Jalisco, asi como de su expediente integrado po : la iniciativa que Ie dio 

origen, el dictamen emitido por, la Cornision de 

Estudios Legislativos y Reglamentos, acta de la sesi 

del ana en curso y el Diario de Debates de la sesi 

aprobada dicha reforma, a fin de que tenga ac 

suscito su aprobacion. 

~ ' ~~ 
~~'., "EI 

Por tal motive, solicito al Honorable Ay 

preside, se sirva expresar su vote, en un terrnino qu 

enviar a este Honorable Poder Legislativo, copia 

o

ertificada del acuerdo 

sobre el particular, asf como del acta de la sesio en que fue aprobado, 
para que, en su oportunidad, se realice el camp en que conste si se 

cuenta con la mayorfa aprobatoria de los honora les ayuntamientos, en 

que pueda fundarse la declaratoria a que se ref re el citado precepto 

constitucional. 

ATENTAMENTE
 

2014, ANO DEL BICENTENARIO DE LA ROMULGACION
 

DE LA CONSTITUCION DE AP ZINGAN
 

GUADALAJARA, JALiSCO, 6 DE M ZO DE 2014 

RUBRICA
 

DR. MARCO ANTONIO DAZA ERCADO
 

SECRETARIO GENERAL DEL CONGRE 0 DEL ESTADO
 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, comenta, 
articulo 92 establece quienes pueden ser nsiderados servidores 

.. ; publicos para efectos de responsabilidades y la refo ma propuesta incluye a 

.-")J los consejeros del Instituto de Transparencia e I forrnacion Publica del 

Estado de Jalisco, EI articulo 97 se refiere a la forma de lIevar el 

procedimiento de Juicio Politico y se propone I reforma a la fraccion 

primera, que determina quienes podran ser sujet a juicio politico, en el 

cual se incluye al Presidente de la Junta de Co ciliacion y Arbitraje, al 

Presidente y Consejeros del Instituto de Trans arencia e Informacion 

_~	 Publica del Estado de Jalisco, y respecto al Procura or de Justicia se cambia 

a Fiscal General como se llama en la actualidad", 

Haciendo usa de la voz la Regidora OLGA A ACELI GOMEZ FLORES, 
dice, "me parece muy acertada esta reforma 

medidas de control de vigilancia para los servidore 

la ley, por tanto muchisimas gracias por ponerlo en 

Acto continuo el Presidente Municip 

SAHAGUN, manifiesta, "por tratarse de una refor 

Estado, se tomara la votacion en 10 particular, quie 

la reforma a los artfculos 92 y 97 de la Constituci 

Jalisco, segun minuta de proyecto de decreta 

Legislatura del Estado de Jalisco, sirvase manifesta 

NOMBRE 

ntos Constitucionales, 

n de fecha 30 de enero 

del pleno en que fue 

so a los debates que 

ntamiento que Usted 

no exceda de 30 dfas y 

iempre se necesitaran 

publicos que abusen de 

iempo y forma". 

I ENRIQUE ROBLEDO 
a a la Constitucion del 

este a favor de aprobar 

Politica del Estado de 

mere 24817 de la LX 

! 

----T------;-----

CARGO -+A~-%lACION 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

_-----'-+H-lI--_~-G_E-~_D-ID6rTE --:-J~ 
I BERTHA ISELAGODINEZ DIAZ 

~P.7 / 
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r-lI-----------,------------- 

LEJANDRO CHAvEZ LOPEZ	 REGIDOR A FAVOR 
-------j-------+----

ESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ	 REGIDOR A FAVOR 
-----+-------+----

LORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ	 REGIDOR A FAVOR
--+--------- 

NGELICA BECERRA NApOLES 
----

REGIDOR A FAVOR 

BSALON GARCIA OCHOA REGIDOR A FAVOR 

E1'MRO EMMANUEL SOLIS LOPEZ REGIDOR A FAVOR 
------- -----------+---------- 

ERNANDO SANCHEZ CA~TELLANOS REGIDOR A FA OR 

RGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR A F OR 
- --_ .... 

LGA ARACELI GOMEZ FLORES	 REGIDOR A F OR 
--- -------~--.--- -- 

A 10 que AN JOSE FLORES LOPEZ SINDICO F OR 
resulto APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

AI punta num ro siete del orden del dia consiste en analisis, 

discusion V en su caso probacion del Acta de la Cornision de Aseo Publico 

en calidad de Dictame de fecha 13 de marzo de 2014. .•~ 
En la Ciudad d Ocotlan, Jalisco; siendo las 11:15 (once horas con
 

quince minutos) del df 13 de Marzo del 2014 (dos mil catorce), en Sala de
 

Regidores del Avunta iento se celebre Sesion de la Cornision de Aseo
 

Publico con fundame 0 en 10 dispuesto por el Articulo 27 de la Lev del
 

Gobierno V la Admini tracion Publica del Estado de Jalisco, asi como el
 

Articulo 67, 73, 74 de Reglamento de Gobierno V Adrnlnistracion Publica
 

del Municipio de Ocotl n de Jalisco.
 

EI Presidente e la Cornision C. Cesar Alfonso Padilla Vasquez,
 

propone el orden de dfa quedando aprobado por UNANIMIDAD de la
 

siguiente manera:
 

I. L1STA DE ASISTENCIA DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

II. APROBACION DEL 0 DEN DEL DIA. 

III. PRESENTACION DE PROYECTO PARA LA COMPRA DE CONTENEDORES
 

PARA LA
 

BASURA PARA ASEO P
 

IV. CLAUSURA DE LA S 

AI desahogo de Primer Punto del Orden del dia, el C. Cesar Alfonso
 

Padilla Vasquez, Presi ente de la Cornision de Aseo Publico convocante,
 

previa haber pasado I lista de asistencia da cuenta que en esta Sesion se
 

encuentran presentes .c. Regidores en funciones:
 

--c---NOMBRE CARGO
 

CESAR ALFONS PRESIDENTE DE LA
 PRESENTE
 

PADILLA VASQUEZ
 COMISION DE ASEO 

~ PUBLICO 

ALEJANDRO	 VOCAL DE -WPRESEI\JTE 

LOPEZ	 COMISION DE ASEO I
 

PUBLICO
 

FERNANDO SANCHE -J
VOCAL DE PRESENTE
 
CASTELLANOS
 COMISION DE ASEO I 

PUBLICO .-l 



'\ 

~
 

H. AYUNTAMIENTO	 DE ocon, 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNT 

SESION ORDINARIA 
28 DE ABRIL DE 2014 

ACTA 09/2014 

, JALIseo. 
MIENTO 

De 10 anterior se desprende que existe Quo um Legal para sesionar 

y son validos los acuerdos que en esta sesion se to en de conformidad con 

10 establecido por el Articulo 27 de la Ley del Gobi rno y la Administracion 

Publica del Estado de Jalisco, asi como el Articulo 3 y 74 del Reglamento 

de Gobierno y Adrninistracion Publica del Municipi de Ocotlan, quedando 

debidamente instalada la presente Cornision. 

AI desahogo del Segundo Punto del Orden el Dia, Aprobacion del 

Orden del Dia; el Presidente de la Comision de Ase Publico pregunta si es 

de aprobarse el Orden del Dia en los terrninos p opuestos, manifestarlo 

levantando su mano, a 10 que resulta APROBADO P R UNANIMIDAD. 

AI deshago de Tercer Punto del Orden d Dia, Presentacion del 

proyecto para la compra DE CONTENEDORES PARA LA BASURA PARA ASEO 

PUBLICO EI Presidente de la Comision Cesar Alfon 0 Padilla Vazquez pidio 

cotizaciones a varias empresas que se dedica 

contenedores para la basura, donde se anexan 

empresa que presento sus cotizaciones que fuer 

(proyectos minas y acero), TMIS (taller mecanico i 
decidio por la cotizacion de PMMA porque es la ma 

este tipo de trabajos por su experiencia en ese ram 

es en menor tiempo y aprieban por UNANIMIDAD, 

con las siguientes caracterfsticas es un Conte 

capacidad de 1 M3 Y las siguientes dimensiones, al 

mts y ancho .75 mts. Elaborado con acero al carbo 

con pintura color verde segun muestra. 

No habiendo mas asuntos que tratar el Pr 

da por terminada la sesion siendo las 12:30 horas 

minutos) del dla de su inicio y firmando en ella 

quisieron hacerlo. 

RUBRICA 

CESARL ALFONSO PADILLA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

RUBRICA 

ALEJAN DRO CHAVEZ L 

hacer este tipo de 

opias simples de cada 

las siguientes PMMA 

ustrial Solis), donde se 

adecuada para realizar 

y el tiempo de entrega 

compra de 77 ppiezas 

dor para Basura con 

ra 1.45 rnts, largo 1.50 

cal. 14 y recubrimiento 

idente de la Comision, 

doce horas con treinta 

los que intervinieron y 

ZQUEZ 

SEa PUBLICO 

EZ / 

VOCAL DE LA COMISION DE AS a PUBLICO 

RUBRICA
 

FERNANDO SANCHEZ CAST LANOS
 

VOCAL DE LA CONIISION DE AS a PUBLICO
 

SAHAGUN, comenta, 

fila Cornision de Aseo Publico sesiono el pasado 13 e marzo y proponen la 

adquisicion de 77 contenedores para basura con apacidad de un metro __ 

cubico, en cada uno, ellos recibieron dos cotizaci es una po~»>-_/ 

El Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 
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inas Metal y Acero y otra por Taller Mecanico 

Industrial Solis, el pre o mas econornico es el presentado por Proveedora 
Minas Metal y Acero epresentado por Juan Carlos Contreras Castillo los 
cuales tendrfan un cos de $6,500.00 mas IVA por cada uno, siendo esta la 

mas economics". 

empresa Proveedora 

Haciendo uso d la voz la Regidora OLGA ARACEl.1 GOMEZ FLORES, 

dice, "en cuanto al esente dictamen tengo diversas consideraciones, 
quiero resaltar los tra ajos de la cornislon, recordemos que a pesar de que 
el servicio publico d limpia y recoleccion de residuos son conferidos 
directamente por nue ra carta magna al municipio, este era un tema muy 
atrasado y que poco a poco con medidas se va poniendo a la altura de las 

circunstancias y al tra jo que han hecho los cornpafieros regidores, quiero .~ 

decir que al igual que tras comisiones los dictarnenes se estan integrando .. (..~~~ 
de una rnancra erron porque se estan fundamentado en un reglamento' ~-:-±i6C . . 
ya abrogado, record mos que el seis de agosto del ana pasado el 
Presidente tuvo a bien romulgar el Reglamento vigente y en esta razon no <, ~. 

es admisible la funda entacion que ponen toda vez que esta el nuevo, 
salvo la mejor opinio de ustedes pongo a consideracion que corrijan la 
fundamentacion, con t do el respeto de mis cornpafieros". 

En uso de la v z el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, pregunta, 

"lse dio vista a la co sion de adquisiciones? Y lexiste una partida para la 
adquisicion de este ma erial?". 

EI Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"desde el afio anteri cuando revisamos los presupuesto, insistimos en 
que comprarfamos es y se dejo presupuestado, no van hacer los unicos 
contenedores tam bien elaboraremos unos tambos que van hacer regalados 

solo pondremos las ses y es un trabajo integral en conjunto con los 
cornpafieros de la co ision, no se dio vista a la cornision porque sera 
votado en el pleno". 

Haciendo usa e Ja voz el Regidor CESAR ALFONSO PADILLA 

VAZQUEZ, comenta, ( e realizaron unas encuestas de acuerdo a 10 que 
requiere la ciudada fa en cuestion al manejo de residues. esto 
principalmente para v los horarios que mas les convengan, esto no es que 
se nos ocurrio a los int grantes de la cornision es en base a las encuestas". 

En usa de la v z el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

cementa, "algunos al mnos quieren prestar servicio a la comuridad y 
podrfamos ponernos e acuerdo con el de aseo publico para que nos 
ayuden a tocar puerta y el programa de .a descacharrlzacion, 10 un'co que 
pide es la firma de las eras de servicio social". 

la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

"precisamente tenemos un grupo que coordina la 

"caza maromeros" y son alumnos del Cbtis 49 y 

que los estudiantes que hacen el servkio nos 
ntenedores y esten al pendiente para que no hagan 

Haciendo usa d 

SAHAGUN, manifiesta 
Regidora Gloria y se II 

mas adelante 
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En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO C 

lies necesario que alguien este ahi para que hava u 

uso del contendedor Vque entre los mismo vecinos 

Acto continuo el Presidente Municip 
SAHAGUN, manifiesta, "quien este a favor de aprob 

de aseo publico presentada en calidad de dictame 

de 2014, asi como la adquisicion de 77 contenedo 

capacidad de un metro cubico V las siguientes di 
metros, largo 1.50 metros V ancho 0.75 metros, 

carbon, calibre 14 V recubierto con pintura verde 

, JALISeO. 
MIENTO 

VEZ LOPEZ, comenta, 

comite V vigile el buen 

s cuiden". 

ENRIQUE ROBLEDO 

rei acta de la cornision 

de fecha 13 de marzo 

s para basura con una 

ensiones; altura 1.45 
laborado en acero al 

un costo de $6,500.00 
(seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mas IVA, a proveedor Juan Carlos 

Contreras Castillo, sirvase manifestarlo levantan 

resulto APROBADO POR MAYORIA CON 11 DOCE 

UNO EN CONTRA DEL REGIDOR ABSALON GARciA 

AI punta nurnero ocho del orden del di 

discusion V en su caso aprobacion de la solicitud d 

las calles Cedro V Roble en la Colonia La Primavera. 

ocon.sn, JALIS 

L. C. P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por medio de la presente me es gr 

saludo, aprovecho el mismo para hacer de su con 

/' 

, ~ 
~PRESENTE: 

v 

j 

as de 6 meses se entrego un oficio donde se Ie ha ia la peticion por parte 
e los vecinos de las calles Cedro V Roble de I colonia La Primavera 

cambiar el nombre de las calles por el nombre del r. Cura Sergio J. Reves 

Chiquito, dicha peticion se realiza porque en la col nia se encuentran do 

calles con el mismo nombre, motivo por el cual sol citamos se nos de una 

respuesta a la brevedad posible. 

Sin otro particular por el momento, me despido de usted 

agradeciendo su apovo V la atencion brindada 031 pre ente. 

ATENTAMENTE
 

RUBRICA
 

C. JOSE ZUNIGA RAMREZ
 

VECINO DE LA COLONIA LA FRIMA ERA
 

su mano. A 10 que 
OTOS A FAVOR Y 01 

CHOA. 

consiste en analisis. 
I cambio de nombre a 

A 22 ABRIL DEL 2014. 

to enviarle un cordial 
cimiento que hace va 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, comenta, 

"La solicitud de cambio de nombre de las calles oble V cedro~va .i->~fue 
presentada desde hace tiempo V han seguido insisti ndo va que propo 

.r>:- 1 
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el nombre del Sr. Cura Sergio de Jesus Reyes Chiquito, por el carifio que Ie 

tienen los colonos; no se en que etapa vaya en la Cornision de Cal'es que 

preside la Regidora Is la, perc siguen insistiendo, en el caso de ia calle 

Cedro hay dos diferen 5 calles con el mismo nombre, es decir la calle que 

ellos solicitan el cam io de nombre a partir de la calle Cecilio Carrillo 

cambia de nombre par el sur es Cedro y para el norte es Roble, para mayor 

cornprension paso un lana de las calles". 

Haciendo uso e la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, 

dice, "Catastro nos inf rrno que todas las calles de ahi ya tiene nornore por 

10 que serfa muy com licado y seria mas favorable que fuera una Colle que 

no tuviera nombre". 

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

GOMEZ, comenta, " a ui en este caso en particular la calle Cedro en la 

colonia La Primavera sta duplicada una esta en el Residencial el Hoyo y 

otra esta por el tempi del Espiritu Santo y eso da mucha confusion", 

La Regidora RTHA ISELA GOUINEZ DiAZ, dice, "ahi tenernos 

muchos problemas porque a nosotros nos informa Catastro y 

Ordenamiento con 0 ios que no nos dan muy bien la informacion y en 

base a eso 10 dictami mos y Catastro no nos dio esa informacion, aorque 

siempre mandan que o saben, que no tienen la informacion". 

EI Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, comenta, 

"La Primavera era un de las colonias mas conflictivas y a rafz de la lIegada 

del Senor Cura Sergi Reyes Chiquito bajaron los indices delictivos por la 

labor social que realiz en est a colonia". 

Haciendo uso e la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

dice, lila verdad es da e la oportunidad a la Regidora y si Catastro no te dio 

la informacion pues c n la informacion que se tiene de los vecinos y pues el 

apoyo del Presidente ara que se nos de la informacion bien, porque ella 

esta cumpliendo con la encomienda que se Ie dio porque la Cornision si 
estuvo trabajando pe no tuvo el respaldo de las dependencias". 

Haciendo uso de la voz el Secreta rio General del Ayuntamiento 

CARLOS ISMAEL GO ZALEZ GOMEZ, dice, "el Regidor Moises Nufio 

Velazquez ingresa a Recinto Oficial a las 18:46 dieciocho horas con 

cuarenta y seis minut 5, para incorporarse a fa sesion de ayuntamiento". 

Acto continu el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, rnanifiestz "quien este a favor de aprobar turnar a la Cornision 

Edilicia de Calles, Cal das y Nomenclatura la solicitud de los vecinos de la 

colonia La Primavera para cambiar el nombre de la calle Cedro por la de 

Sergio J. Reyes Chiq to ,sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 
que resulto APROBA POR UNANIMIDAD. 

del dia consiste en asuntos 
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Como primer asunto tenemos el oficio 

proveniente del H. Congreso del Estado en el 

municipios del estado a realizar el Reglamento en 

ROMULGACION 

ZINGAN 

26 DE 2014 

RUBRICA 

DR. MARCO ANTONIO DAZA ERCADO 

SECRETARIO GENERAL DELCONGRE 0 DEL ESTADO 

ATENTAMENTE 

2014, ANO DEL BICENTENARIO DE LA 

DE LA CONSTITUCION DE AP 

GUADALAJARA, JALiSCO, FEBRER 

Por instrucciones de la Directiva de est a 

conocimiento 10 anterior, para efectos de fa 

respect iva . 

Enviandole un atento saludo, hago de su 

Sexagesirna Legislatura del Honorable Congreso d 

sesion verificada en esta fecha, aprobo el Acuerdo 

1-X14, en el que de manera atenta y respetuosa, s 

que en terrninos que a su representacion cornpet 

en el punta resolutivo del Acuerdo Legislative d 

adjunta copia para los efectos procedentes. 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

HIDALGO W. 65 

OCOTLAN, JALiSCO. 

C.P.47800. 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLGA 
dice, "de hecho me sumo a esa propuesta y se-ta p 

a los servidores publicos y a todas la dependencia 

de recoleccion de residuos, no se ha cristalizz do e 

renuentes. Una buena opcion sedan los nifios y 

utilidad la Cornision de Educacion estamos a sus or 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, comenta, 

"es el mismo tema que se estaba viendo en la Com sian de Aseo Publico en 

este caso 10 procedente es turnar a la Cornision de untos Constitucionales, 

Reglamentos y Registro Civil a efecto de que p sente a este Pleno el 

Provecto correspondiente, pudiendo hacer llegar s s propuestas las dernas 

comisiones que asl 10 determinen" 

Sin otro en particular, propicia hago la oc sian para reiterarle las 

,seguridades de mi consideracion, 

\ 

, JALIseo. 
IENTO 

mere OF-DPL/623/LX, 

c al exhortan a los 125 

teria de Residuos. 

,-,. 

onocimiento que esta 

I Estado de Jalisco, en 

egislativo nurnero 769

Ie exhorta a efecto de 

se atienda 10 expuesto 

referencia del que se 

oberanfa, hago de su 

ornunicaclon procesal 

ACELI GOMEZ FLORES, 
rtinente que se instruya 

a acatar los programas 

Ocotlan han side muy 

i en algo puede ser de 

enes". 

Acto continuo el Presidente Municip I ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN, manifiesta, "quien este a favor de tur ar a la cornision edi!i 



ACTA 09/2014 

de Puntos Constitucio ales, Reglamentos y Registro Civil, en conjunto con 

la Comisi6n de Ecolo Ia y Educaci6n la elaboraci6n del Reglamento de 

Residuos, sirvase ma ifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 

APROBADO POR UNA IMIDAD. 

EI segundo as nto tenemos el oficio Numero OF-DPL/623/LX, 
proveniente del H. Co reso del Estado en el cual comunican que mediante 

decreta nurnero 2484 se declara el 25 de octubre de cada afio, como: "25 

de Octubre, dla Estatal e las Personas dr Talla Baja". 

C. ENRIQUE ROBLEDO 
PRESIDENTE MUNICIP 

HIDALGO W. 65 

OCOTLAN, JALiSCO. 

C.P.47800. 

Enviandole un tento saludo, hago de su conocimiento que esta 

Sexagesirna Legislatur del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en 

sesi6n verificada en es a fecha, aprob6 el Decreto numero 24849/LX/14, en 

el que se declara el 2 de octubre de cada ana como "25 de octubre, Dia 

Estatal de las Personas e Talla Baja". 

Por instruccion s de la Directive de 

conocimiento 10 ant rior, para efectos de la 

respectiva. 

Sin otro en pa icular, propicia hago la ocasi6n para 

seguridades de mi con ideraci6n. 

ATENTAMENTE 

2014, A 0 DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION 

E LA CONSTITUCION DE APATZINGAN 

G ADALAJARA, JALiSCO, ABRIL 3 DE 2014 

RUBRICA 

R. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO 

SECRE RIO GEI\JERAL DELCOI\JGREsO DEL EsTADO 

el Secreta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

rcer y ultimo asunto tenemos la iniciativa que 

i6n de las Personas Adultas Mayores del Municipio 

la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

misiones conjuntas de Angelica y de la cornpafiera 

-. 
.: 

reiterarle las 

esta Soberania, hago de su 

comunicaci6n procesal 

nos 

ENRIQUE ROBLEDO 

En usa de la v 

GOMEZ, dice, "Como 

entregan las Regidoras Olga y Angelica, en el que proponen un Reglarnento 

de Asistencia e Integr 

de Ocotlan, Jalisco. EI al debe ser turnado a las comisiones. 

Haciendo usa d 

dice, "Podria ser en c 

Gloria Alicia" 

Acto continuo el Presidente Municipal 

SAHAGUN, manifiesta "quien este a favor de turnar a la comisi6n edilicia 
de Puntos Constitucio ales, Reglamentos y Registro Civil, en conjunto rr",...r-4 
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la Comisi6n de Asistencia Social y Participaci6n Ci dadana la iniciativa del 

Reglamento de Asistencia e Integraci6n de las Pe sonas Adultas Mayores 
del Municipio de Ocotlan, Jalisco, sfrvase manifesta 10 levantando su mano. 

A 10 que result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente 

Municipal L.c.p ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesi6n 

siendo las 18:55 (dieciocho horas con cincuenta y c nco minutos) del dla 28 
veintiocho de abril de 2014 dos mil catorce y fi ando en ella los que 

intervinieron y quisieron hacerlo. 

C. ENRIQUE R 0 SAHAGUN 
Presidente Municipal 

~f7_ 

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 
Regidor 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 
Regidor 

C. MOIS S NUNO VELAZQUEZ 
Re idor 

IA GARciA CHAvEZ 
Regidor 

~ 
'L'S LOPEZ 

ECERRA NApOLES 
Regidor 

C. SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ 
Regidor 
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CASTELLANOS C./~VE~ZQUEZ
 
Regidor 

\ 

~ 1</ 1 I ((r 1- ' ___(. 

RLOS ISMAEL GC'NZALEZ GOMEZ 
Secreta rio General 

Lie. 


