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SESION EXTRAORDIN RIA
 
14 DE MAYO DE 20 4
 

ACTA 11/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 10:00 horas, diez horas, del dia 14 
catorce de mayo de 2014 dos mil catorce, en el R into Oficial se celebr6 Sesi6n 

Ayuntamiento con caracter de EXTRAORDIN RIA, con fundamento en 10 
dispuesto por el Articulo 29, fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n 

Publica del Estado de Jalisco, asi como el Articulo 1 2, fracci6n III del Reglamento 

de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

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

rden del dla quedando aprobado por UNANIMID de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUO UM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORI CION PARA LA REALIZACION 

DE OBRAS CON RECURSOS DE PROGRAMAS EGIONALES 2014, ASr COMO 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE IVIUNICIPAL, SEC ETARIO GENERAL, SINDICO Y 

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL AS SCRIBIR LOS INSTRUMENTOS 

JURrDICOS NECESARIOS PARA TAL FIN. 

IV. CLAUSURA DE LA SESION. 

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

cargo del Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Game previa haber pasado la lista 

de asistencia da cuenta y certifica que en esta Sesi6 se encuentran presentes c.c. 
Regidores en funciones: 

ASISTENCIA_~ 
PRESENTE i
 

MOISES NUI\lO VELAZQUEZ REGIDO_R.---_----+-_P_RE_S_E_NTE __ .--1
 

BERTHA ISELA GODrNEZ DrAZ REGIDOR PRESENT~ .,
 

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE
 I 

CESAR ALFONSO PADILLAV-AZ-Q-U-E-Z---+--RE-GIDOR PRESENTE--l 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ ~IDOR PRESENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PERE~_~~J20R AUSENTE 

~:~~~;~~~RJ£:~i~E:6P::--i~~~:~~~ -- :::~E~: 
FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR PRESENTE 

--- .---j------ --------- 

JORGE NUNO VELAZQUEZ ~ RECiIDOR PR_ES_E_NT_E_...__ 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES __-+ REGIDOR PRESENTE 

f.-- N_O_M_B_RE_ CAR 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDE 

~-. 

L!.UAN JOSE FLORES LOPEZ ..l.SJ.I~[)J..CO PRESENT~ _ 

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

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

Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal 128 ciento veintiocho, 129 
ciento veintinueve, 138 ciento treinta y echo del eglamento de Gobierno del 

Municipio de Ocotlan, Jalisco, al encontrarse presen es 12 doce de los 14 catorce 

miembros que integran este H. Ayunt iento. EI residente Municipal Enrique 
Robledo Sahagun declara legal e instalada la sian y validos los acuerdos 

que en esta se tome 
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AI punta nurnero Dos el Orden del Dia, Aprobacion del Orden del dia, en 
uso de la voz el Presidente M nicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 
votacion la aprobacion del Or en del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 
Orden del Dia, asi como la ispensa de la lectura de los documentos que se 
acornpafiaron a la convocato ia, sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 
que resulto APROBADO POR NANIMIDAD. 

AI punta numero Tre del Orden del Dia, Anallsis, Discusion y en su caso 
Autorizacion para la Realizac 'n de Obras con Recursos de Programas Regionales 
2014, asi como autorizar al residente Municipal, Secretario General, Sindico y 
Encargado de la Hacienda Municipal a suscribir los instrumentos juridicos 
necesarios para tal fin. 

Haciendo usa de la z el Secretario General del Ayuntamiento CARLOS 
ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, dice, "informo que los Regidores Angelica Becerra 
Napoles y el Regidor Sergio E nesto Aguila Perez, ingresaron al Recinto Oficial a la 
10:13 diez horas con tr e minutos, para incorporarse a la Sesion de 
Ayuntamiento". 

En usa de la voz el esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
dice, "A traves del fonda Pr ramas Regionales 2014 se autorizo la aportacion de 
$1,000,000.00 para la ejec cion de la obra consistente en pavirnentacion en 
concreto hidraulico en la cal Pino en la colonia La Primavera de esta ciudad, la 
obra sera totalmente cubier con los recursos federales de este fondo, nosotros 
solo seriamos la instancia ej utora". 

Haciendo uso de la z la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, 
"La verdad es que estoy c sciente que en Ocotlan son much as las calles por 
pavimentar, perc tengo dud 5 a cual es la denominaclon de los programas federas 
y quien aporta el recurso y c al es el tipo de convenio porque no 10 tenemos ni en 
borrador, para saber que ca tidad se daria por que habla de un millon de pesos 
perc no habla de mas datos ara poder emitir el veto". 

EI Secretario Genera CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, dice, "todavia 
no tenemos el convenio, na vez que se envia la autorizacion en sesion de 
ayuntamiento no 10 hacen llegar, y se autoriza a la Secretaria de Planeacion, 
Administracion y Finanzas a etener en caso de incumplimiento nuestro, y solo se 
establece el nombre la obr y de donde a donde, no se ve los metros, y por la 
cuantia puede ser adjudicac 'n directa". 

En usa de la voz el residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, 
"Es un recurso federal qu los diputados asignaron el recurso directarrente a 
Ocotlan, y nos dicen a que 5 ctor se beneficie y ellos 10 etiquetan"

oz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, cementa,
residente y el Secretario mencionan, pero para dar 

0 ra por la cuantia la ley es· muy clara puede ser
a yo creo que la comision de obras publicas nos 

Haciendo uso de la 
"Efectivamente es como el 
mayor trasparencia a la 
invitacion, asignacion dire 
pueden dar mayor c1aridad" 

Acto continuo el 
manifiesta, "quien este a fa 
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PRIMERO.- Se autoriza al municipio de Ocotlan, 

LAN, JALISeO. 
TAMIENTO 

RIA 
4 

alisco, la realizacion de obra 

\ 

I 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal,S cretario General, Sindico, y al 
Encargado de la Hacienda Municipal para que susc ban los instrumentos jurfdicos 
necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 

. ENRIQUE R 0 SAHAGUN 

Presidente Municipal 

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

Regidor 

TERCERO.- Se autoriza a la Secreta ria de Planeaci' n, Adrnlnlstracion y Finanzas 
para que afecte las participaciones federales y/o e atales, hasta por el monto de 
las obras referidas en el punta Primero del prese te Acuerdo y que en caso de 
incumplimiento en la ejecucion de los recurs 
retenidas. 

l 
('"~_ Sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 

~~UNANIMIDAD. 

l'Jo habiendo mas asuntos que trata 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida I 
horas con diecinueve minutos) del dia 14 catorce d 

y firmando en ella los que intervinieron y quisieron 

publica en ejercicio fiscal 2014, por el monto de $1,000,000.00 (Un Millon de 
Pesos 00/100 M. N.) que seran ejecutadas antes de 31 de diciembre de 2014, con 
recursos provenientes de Programas Regionales 20 4, con cargo al Ramo General 
23 Provisiones Salariales y Econornicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2014; iendo las obras ejecutar las 
siguientes: 

1 ~imentacion en concreto hidraulico de la ca e Pino entre Delgadillo Arauj;-I 

2
 

y Olivo, Col. La Primavera, Ocotlan, Jalisco.
------ -------- -~~---------------- -_. 

Pavirnentacion en concreto hidraulico de la cal e Pino entre Olivo y Gomez 
Arceo, Col. La Primavera, Ocotlan, Jalisco. 

C. ~OIS 

5 federales asignados sean 

ue resulto APROBADO POR 

el Presidente Municipal L.c.p 

sesion siendo las 10:19 (diez 
mayo de 

acerl . 

2014 il catorce 

1..» /1. v
bC~.' ( L.-...J\"" 

S NUNO VELAZQUEZ 

Regidor 
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C. CESAR ALFONSO PADILLA LI IA GARciA CHAvEZ 

Regidor Regidor 

~ 
REZ C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regidor 

j~,/I; C. J NUNO VELAZQUEZ 
Regidor 

C. GENARO EMMA EL: 
Regido 

7 

.... (, / ~" / (I', c. ~ 

OS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 

Secretario General 
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