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

SESION EXTRAORDINA IA
 

14 DE MAYO DE 201
 

ACTA 12/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 10:30 oras, diez horas con treinta 

minutos, del dia 14 catorce de mayo de 2014 dos mi catorce, en el Recinto Oficial 

celebre Sesion de Ayuntamiento eon caracte de EXTRAORDINARIA, con 

fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, fracc 'n II de la Ley del Gobierno y 

la Adrninistracion Publica del Estado de Jalisco, asl mo el Articulo 132, fraccion 

lll del Reglamento de Gobierno del Municipio de Oeo 1<'In, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROB
 

ZAR QUE EL MUNICIPIO DE 

A "APOYO AL TRANSPORTE 

RETARIA DE DESARROLLO E 

o DE JALiSCO. 

DO SAHAGUN, propone el

de la siguiente manera:rden del dla quedando aprobado par UNANIMIDA
 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUO 

II. APROBACION pEL ORDEN DEL DIA. 

AI\JAuSIS, DISCUSIOI\J Y EN SU CASO AUTO
 

OCOTLAN, JALISCO-SE II\JCORPORE AL PROGR
 

PARA ESTUDIANrrS"....!}~PENDIENTE DE LA SE
 

INTEGRACIOI\J SOCIAL DELGOBIERI\JO DEL EST
 

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 Iista 

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

f-- N_O_M_BRE CAR ASISTEN~------=1 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDE PRESENTE_J 

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE_J 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ -I REGIDOR PRESENTE 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ REGIDOR PRESENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 

ANGEL~CA BECE~RA NApOLES I REGIDOR PRESENTE 

ABSALON GARCIA OCHOA rREGIDOR PRESEI\JTE 

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

conformidad con 10 dispuesto con los artfculos 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 egJamento de Gobierno del 

Municipio de Ocotlan., ISCO, al encontrarse pr entes 14 catorce de los 14 

catorce miembros - .:fntegran este H. Avuntarni nto. EI Presidente Municipal 

Enrique bl Sahagun declara instalada la sesio y validos los acuerdos que se 

lor; 

tom 

\~ 



ACTA 12/2014 

AI punto numero 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 a 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, sfrvase manifestarlo levantando su mano", a 10 
que resulto APROBADO POR NANIMIDAD. 

AI punta nurnero Tre del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 

Aprobacion para autorizar q e el municipio de Ocotlan, Jalisco se incorpore al 

programa "Apoyo af Transpo e para Estudiantes" dependiente de la Secreta ria de 

Desarrollo e lntegracion Soci del Gobierno del Estado de Jalisco. 

En usa de la voz el Pr idente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "EI Gobierno del Estado a traves de la Secretaria de Desarrollo e lntegracion 

Social pondra en marcha el P ograma Apoyo al Transporte para Estudiantes, en el 

cual entregara en comodato 

este 2014 en las regiones No 

ese programa y asr otorga 

practicamente es la zona rur 

Haciendo usa de la 

"por cuanto es el comodato 

En contestacion elSe retario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

dice, "no se alcanza a Ilegar 5 solo uno camion". 

Haciendo uso de la oz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, comenta, 

"que criterio se va a tomar e la eleccion de los beneficiados" 

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

dice, "el cupo sera limitado porque solo es un carnien y es beneficiar a tados 10 
unico que tenemos que v r es que el estudiante compruebe que no 
transporte" 

Hacienda uso de la oz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, comenta, 
"hago todas estas pregunta porque se que la demanda sera rebasada, y creo que 
el criterio de equitativita, rque primero debe de ser la obligatoriedad de s 

, 

como San 

tiene 

dice, "no tenemos fecha, sol 

el tiempo de vida del carnien 

EI Regidor ABSALON 

ruta que contemplan?". 

En contestacion el Se 

dice, "De Ocotlan sale a La 

Zula. Ilega a CUCI, EREMSO, 

que de momento sera solam 

EI Regidor ABSALO 

Andres, EI Sabino, san Juan 

En uso de la voz el Pr sidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, ~". " 
'~-~.~
 

nidades de transporte a los municipios, iniciara en 

e, Cienega y Valles, por 10 que Ocotlan, es elegible a 

el servicio de transporte gratuito a estudiantes, 

la que daremos el servicio". 

oz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, 

e se entregarfa el carnien al municipio". 

' "'.~.. 
nos pide unos requisitos y practlcarnente seria por 

ARclA OCHOA, comenta, "lcual es el provecto de 

retario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

abor Vieja, hacia Rancho Viejo Ilega a Joconoxtle y 

ecnologico y termina en el Cbtis, tenemos informes 

nte para educacion media superior y superior" 

GARCiA OCHOA, comenta, "Rancherfas 

ico etcetera". 
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estudiante y segundo el estudio socioeconomico. de donde saldra el recurso 

para la asignacion del chofer y la operacion del cam" n". 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLE SAHAGUN, dice, "el chofer 

ya 10 tenemos asignado y el combustible no sera ni un problema ya los tenemos 

contemplados", 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERNA DO SANCHEZ CASTELLANO~, 

comenta, "creo que el carnien puede hacer dos ruta para abarcar a la mayoria de 

los estudiantes" 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLE SAHAGUN, dice, "el cam ion 

va realizar dos recorridos desde las cuatro de la afiana. Les comento hemos 

beneficiado dos afios consecutivos con becas a los tudiantes de las rancherias el 

primer afio dimos unas 25 becas y el segundo a o dimos 400 becas y ahora 

buscamos dar 600 becas, estamos dando mucho ap o a los estudiantes". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARAC I GOMEZ FLORES, comenta, 

"efectivamente son de las politicas publicas que h n implementado el Gobierno 

del Estado y Federal en apoyo a las Universidades n este caso la Universidad de 

Guadalajara, 10 que es importante resaltar es que s apoyara a la Educacion Media 

Superior, me congratulo con estas politicas, con res ecto a las Becas la unica pena 

que me da es no tener el conocimiento de quienes I tiene y que jarnas paso por la 

Cornision de Educacion". 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLE o SAHAGUN, dice, "Otra vez 

insisto las comisiones no son para estos programas, on convenios que nos envian, 

manana tenemos sesion de ayuntamiento donde propone las becas de 3 x 1 

para migrantes". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar: 

PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, indico, y al Encargado de la 

Hacienda Municipal para que suscriban el contrato de Comodato con el Gobierno 

del Estado de Jalisco y/o Secreta ria de Desarrollo lntegracion Social del Estado 

de Jalisco del vehiculo de transporte que se oto ue al Municipio de Ocotlan, 

Jalisco, respecto al Programa Apoyo al Transpcrte ra Estudiantes. 

SEGUNDO.- Se aprueben los ajustes presupuestale correspondientes a efecto de 

garantizar el pago para el correcto y permanente f ncionamiento de la unidad de 

transporte a que se hace referencia en el punta Primero, incluyendo 

mantenimientos y combustibles, asi como que I operador de la unidad de 

transporte sea formal mente contratado y garanti ado su salario y prestaciones 

laborales. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

No habiendo mas asuntos que trat r el Presidente Municipal L.c.p 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida I sesion siendo las 10: 45 (diez 

horas con cuarenta y cinco minutos) del dia 14 ca orce de mayo de 2014 do 'I 

catorce y firmando en ella los que intervinieron y q isieron hacerlo 

107 
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Presidente Municipal 
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/;/uIIJ/ d. 
C. MOISES NUNO VELAZQUEZ 

~ =::--. 

C. BERTHA ISELA GODINEZ 01 Z 

Regidor 

RfJ.iCHfAVEZ LOPEZ 

Regidor 

Regid 

A GARCIA CHAvEZ 

LLANOS 

RES 

C. CESAR ALFONS 

Regldo Regidor 

C. ANGELI A BECERRA NApOLES 

Regidor 

C. GENARO EM N 

Regidor 

C. J~.HAZQUEl 
Regidor 

" ///., ' __ ./ (>':.1 c. "
OS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 

Secretario General 

lOR 


