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

SESION ORDINARI 

19 DE MAYO DE 20 4 

ACTA 13/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 09:13 oras, nueve horas con trece 

minutos, del dia 19 diecinueve de mayo de 2014 os mil catorce, en el Recinto 

Oficial se celebre Sesion de Ayuntamiento con aracter de ORDINARIA, con 

fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, frac ion I de la Ley del Gobierno y 

la Adrninisttacion Publica del Estado de Jalisco, asi mo el Articulo 132, fraccion I 

del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotl n, Jalisco. 

EI Presidente Municipal c. ENRIQUE ROB EDO SAHAGUN, 

de la siguiente manera:

propone el 

orden del dia quedando aprobado por UI\JANIIVIID 

I.	 L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QU 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

III.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA 

CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES" ZQUITES", "ARBOLEDAS" Y 

"PROGRESO" INCLUYE CRUCE CON PERFORAC 'N DIRECCIONADA EN CRUCE 

DEL RIO ZULA. 

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

DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANIT 10 EN LA ZONA SUR DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CASETA, CERCO PERI 

D 

TRAL Y ELECTRIFICACION DE 

CARCAMO Y CONSTRUCCION DE LINEA IMPULSION DEL CARCAMO 

NUEVO AL COLECTOR GENERAL. 

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

DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN SEG NDA ETAPA DE PROYECTO Y 

CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PLANTA E TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALiSCO DE 190 A 

300 LPS CON REMOCION DE NUTRIENTES. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBA ION DEL DICTAMEN ErYllTIDO 

POR LA COMISION EDILICIA DE P NTOS CONSTITUCIONALES, 

REGLAMENTOS Y REGISTRO CIVIL, Asf C MO LA APROBACION DEL 

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS PARA EL MU ICIPIO DE OCOTLAN, JALiSCO. 

VIII.	 ANALISIS, DISCUSIOI\l Y EN SU CASO APROBA ON DE LA IMPLErYlENTAClOl\l 

DEL PROGRAMA 3X1 PARA rYIlGRANTES 2014, sf COMO LA AUTORIZACION 

AL PRESIDENTE MUI\lICIPAL, SINDICO, SECRET RIO GENERAL Y ENCARGADO 

DE LA HACIENDA MUNICIPAL A SUSCRIBIR EL NVENIO DE COLABORACION 

RESPECTIVO. 

IX.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA 

INCORPORACION DEL MUNICIPIO DE OCOTLA ,JALISCO EN EL PROGRAMA 

/	 "MOCHILAS CON UTILES", Asf COMO LA A TORIZACIOI\l AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y SfNDICO PARA QUE SUS RIBAN EL CONVENIO 

// 
D 

VII. 



ACTA 13/2014 

COLABORACION Y PAR CIPACION DEL PROGRAMA MOCHILA 

CON EL GOBIERNO DEL TADO DE JALiSCO. 

X.	 ANALISIS, DISCUSION Y N SU CASO AUTORIZAR AL PRESIDENTEMUNICIPAL, 

SINDICO Y ENCARGADO E LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE SUSCRIBAN 

CONVENIO DE COLABO AClON, PARA LA /MPLENIENTACI~~)N Y OPERACION 

DEL PROGRAMA "paR A SEGURIDAD ALiNIENTARIA", EN SU VERTIENTE 

COMEDORES COMUNIT RIOS, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALiSCO 

PARA EL EJERCICIO FISC L 2014. 

XI.	 ASUNTOS GENERALES. 

XII. CLAUSURA DE LA SESIO 

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

cargo del Licenciado Carlos I ael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la lista 

de asistencia da cuenta y cert ica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c. 
Regidores en funciones: 

1---·· NOMBRE ---- . -CARGO ~ISTENCIA 1 

IENjIQUE ROBLEDOSAHAGU -- PRESIDENTE·-----l PR.ES.ENTE--=--1 

1 MOISES NUI\JO VELAZQUEZ RREEG IIDD90-RR -=- _J PpRREES~E~N)TEE _.--
[BERTHA ~ELA GODINEZ DIAZ G- --.1 
l£~EJ0ND_R_q_CHAvEZ LOPEZ RE_~ID_~R--=__rp~ESENTE .~~ 
!~ES~~_ALF_O_f\!?.9PAD,ILLA ~A UEZ RE§~~qR I PRESENT~ ..J 
~~_LO_RL~_A_L_ICI~_§..A_R_C_IA_CHAV ~ REGIDOR___ P~ESENTE I 
I SERGIO ERNESTO AGUILA PE Z _~GIDQ~_____ PRESENli..__J 

'ANGELICA-SECE-RRA NApOLE REGIDOR AUSENTE I 
: ~~_~~10N--GAfiCl~_Q~~-OA --------i REGIDOR-----· PRESENTI--! 

i GENARO EMMANUEL SOLIS L PEZ ·RREEGG--'IDD-_OO-RR-··_-_·_-_ EESSEENNTTEE---.JPP~~R-
! FERNAND6sANCHEZCASTEL ANOS l 
1------------------------ -- ~-----. _.__ j 
:)O~G~!'J_UN9_Yi~~~9lJE_Z REG/DaR AUSENTE ~ 
, OLGA ARACELI GOMEZ FLOR REGIDOR PRESENTE i 
r----.-....-.--,-------;--- 1-··-;------- I ----------1 

U_UA[\j JOS~_~~9~~~LOf~__ _ ~ISI!"J.QI_Cq___ I_~U~E~!~ J 

De 10 anterior se de prende que existe Quorum Legal para sesicnar de 

conformidad con 10 dispues 0 con los articulos 32 treinta y dos de la l.ev del 

Gobierno y la Administraci n Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 

ciento veintinueve, 138 cie 0 treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del 

Municipio de Ocotlan, Jalisc al encontrarse presentes 11 once de los 14 catorce 

miembros que integran est H. Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique 

Robledo Sahagun declara ins alada la sesion y validos los acuerdos que se tornen. 

AI punta nurnero Do del Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del dia, en 

usa de la voz el Presidente unicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 

votaci6n la aprobaci6n del den del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 

Orden del Dia, asi como la dispensa de la lectura de I documentos que se 

acornpafiaron a la convocat ria, sirvase manifest evantandn su mann", a 10 
que result6 APROBADO POR 

\\ 
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AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, An lisis, Discusi6n y en su caso 

Aprobacion para la construccion de los colectores 'Mezquites", "Arboledas" y 

"Progreso" incluye cruce con perforacion direccionad en cruce del Rio Zula. 

En uso de la voz el Secreta rio General CARLO ISMAEl GONZALEZ GOMEZ, 

informa que la Regidora Angelica Becerra Napoles e incorporo a la Sesi6n de 

Ayuntamiento siendo las 9:18 nueve horas con diecio ho minutos. 

Haciendo uso de la voz el Presidente M nicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, lise autorizo la segunda etapa acciones y obras para el 

saneamiento del Rio Zula, en esta ocasion es el ale ntarillado de la zona sur, Ie 

pido al Secretario que nos informe". 

EI Secretario General CARLOS ISMAEl G NzALEZ GOMEZ, dice, "Los 

recursos federales serian una aportaci6n del 6% es una cantidad de 

$3,077,773.52, como recursos estatales es un % que da la cantidad de 

$2,274,876.08 y como recurso municipal seria el 2 o que equivale a la cantidad 

de $1,338,162.40". 

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

dice, "estos recursos son para fa construcci6n de s colectores de "Mezquites, 

Arboledas y Progreso", incluye cruce con perforaci n direccionada en cruce del 

Rio Zula, esas son obras que vienen contemolada en el presupuesto de 2014, 
lexiste alguna duda al respecto?". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OL ARACElI GOMEZ flORES, 

comenta, "me parece acertado la creacion de est colectores, es evidente que 

nos falta muchisimo por avanzar en cuesti6n de dre aje y alcantarillado y que muy 

pocas veces los Ayuntamientos apuestan a este tip de obras porque son las que 

menos se ven, aunque son las que mas se disfrut ,esperemos y que con estas 

obras se puedan ir solucionando los problemas qu en tiempos de Iluvia tenemos 

en estas zonas, ojala tarnbien Ie apostemos Seiior P esidente a toda la zona centro 

que inclusive ya esta colapsado y que tenernos i formaci6n de que todo esto 

contaminara los mantos freaticos y esto oca onara estragos y que csto 

favoreceria muchisimos" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE SAHAGUN, dice, "Como 10 
comenta maestra, ahara la zona Centro, Florid y Ferrocarril tienen muchos 

problemas de drenaje, estamos buscando la au rizacion de un recurso para 

~jercerlo este ana en 10 que son los drenajes n la zona del ferrocarril que 

~enemosun problema de inundaciones y drenaj s colapsados ana con sfio, la 

verdad es que hoy en dla no existen recursos par' este tipo de provectos, tienen 

que ser con recursos propios, perc estarnos bu cando la soluci6n para estes 

drenajes. Pero ahora las obras que vamos a realiza es basicarnente para todas las 

aguas negras, que se vierten al Rio esto seria (ana zarlas a los colectores y que sc 

envien a la ampliaci6n de la Planta de Tratarnien 0 de Agua de San Juan Chico, 

este afio incorporareis a la Primavera en Ie Co nia conocida como el Hovo, 

ealizaremos un carcarno. Este afio se invertira mu ho en beneficio para el Rio", 

Haciendo uso de la voz el Regidor AB ALaN GARCIA OCHOA, dice, 

"escuche que menciona que estan etiquetados 10 recursos en el presupuesto de 

este ana para la realizacion de estas obras, la par 

~ 
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IENTO DE OCOTLAN, JAUSCO. 
SION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

9 DE MAYO DE 2014 

ACTA 13/2014 

son recursos provenientes d recaudacion propia, de ramo 33, de participaciones, 
~de donde son los recursos q e va a aportar el municipio?". 

."1 
En contestacion el P esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

comenta, "son recursos pro ios, estamos por lIevar a cabo un convenio con el 
Estado, en el cual el rnunicipi aportara paulatinamente este ana no tendremos la 
obligacion 0 compromise, estamos en platicas con ellos para que nos den 
facilidades y las obras las con luye el Estado". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, dice, 
~Estamos solicitando un cred 0 puente? o 

En ccntestacion el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, ' 

comenta, "No, es un finan iamiento sin ser credito. es un convenio con la 
Secreta ria de Administra on y Finanzas en la que unicarnente nos 
comprometemos a pagar el r sto de la adrninistracion". 

Solicita el Regidor AB LON GARCiA OCHOA, manifiesta "una vez que este 
autorizadas, porque cree e asi seran, se nos haga Ilegar una copia del 
convenio". 

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

comenta, "el 26 de mayo est ra con nosotros el Gobernador para inaugurar entre 
unas obras la planta de San J an Chico, ~no se si ya tuvieron la oportunidad de ir?, 
es muy diferente a la q esta actualmente la cual tiene un costa de 
mantenimiento mayor, de I que seria la planta nueva, donde trataremos un 
porcentaje muy alto de las a as negras de Ocotlan, con un costo muy por debajo 
de 10 que estamos pagando oy. Es una planta grandisima y vale la pena con un 
sistema muy diferente, el Go rnador Ie esta apostando al saneamiento del Rio". 

EI Regidor ABSALO GARCiA OCHOA, dice, "retomo el tema de los 
recursos, yo pediria copia del onvenio que se firme con el CEA y las parcialidades 
si en un momento dado el G bierno del Estado no absorbe la parte municipal y 
como una ultima pregunt la operacion de la planta una vez ya en 
funcionamiento dentro del convenio sera responsabilidad del municipio 0 

continuara operandola el CEA 

Responde el Preside e Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, "hay 

que. recordar que aprobam 5 el convenio ya esta firmado y el CEA sera el 
responsable de la operacion d la planta". 

Haciendo uso de la vo la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, solicita, 
"en el mismo sentido pido la isma informacion". 

. 
En uso de la voz el R idor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, manifiesta, "Io~/ l' 

regidores estan en todo su d recho de pedir toda a informacion, yo si Ie pediria 
Presidente dos cosas, que est tipo de proyectos si podamos darlo a conocer a la 
prensa, porque yo cree que 1105 hablan de dinero, yo hablo de 10 que significa 
para Ocotlan, el que podam limpiar el Rio la importancia que tiene, desde mi 
punto de vista, no porque m eje el tema ecologico. sino porque es primordial y 

no hay en la calle nadie que 0 hable de 10 contaminado que esta el Rio y de la 
necesidad que tenemos, habl de un beneficio social y que es un tema sensible 

parque sabernos que no se que no es abra de relumbron, esto ~--------
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H. AYUNTAMIENTO DE ocon, N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN MIENTO 

SESION ORDINARIA 

19 DE MAYO DE 201 

ACTA 13/2014 

parte y falta mas por hacer, pido que loscornpafiero se encaminen mas a la obra 
social, sobre todo como parte de este gobierno acer arnos y hacerle ver que esto 
hace falta y llevarlo a prensa para que vean que ha mos cosas que antes no se 
habfan hecho". 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERNAN 0 SANCHEZ CASTELLANOS, 
manifiesta, lien alguna ocasion escuche al Ejecutivo F deral que antecede al actual 
y en algun noticiero hablaba de una fuerte cantidad ara resolver el problema del 
rio Lerma Santiago, con beneplacito y emoci6n recib la noticia pero que nunca se 

y les digo me dio gusto escucharlo y di 0 ahora se ve que se esta 
invirtiendo y que hay infraestructura y digo eso tene os que agradecerlo". 

En uso de fa voz el Secretario General Ca os Ismael Gonzalez Gomez, 
manifesto: IiEI Sindico Juan Jose Flores Lopez, se in orpora a la sesion a las 9:28 
nueve horas con veintiocho minutes". 

Acto continuo el Presidente Municipal E IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar: 

Primero.- La Comision Estatal Del Agua en 10 suce vo "CEA" Y EI Ayuntamiento 
del Municipio de Ocotlan Jalisco en 10 sucesivo "E Ayuntamiento convienen en 

Ilevar a cabo la realizacion de la obra publica consi tente en Construccion de los 
Colectores "Mezquites, "Arboledas" y "Progreso" c1uye cruce con perforaclon 
direccionada en cruce del Rio Zula. Por 10 an rior se aprueba celebrar y 

el punto de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la 
ealizacion de la obra publica descrita. 

ndo.- "CEA" y "EI Ayuntamient.o" convienen 
ra
ue el monto estimado de la 

que se menciona en la clausula anterior, de $ 6'690,812.00 (seis 
mil/ones seiscientos noventa mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.). 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente man 

Recursos Federales 46.00% $ 3'077, 773.52 

Recursos Estatales 34.00% $ 2'274, 876.08 

Recursos Municipales 20.00% $ 1'338, 162.40 

100.00% 6'690,812.00 

monto total descrito incluye el impuesto al alor agregado e indirecto. EI 
Ayuntamiento autonza la erogacion de los rec rsos hasta por el monto del 
porcentaje que Ie corresponde aportar y que se ha establecido en el presente 

Cuando la obra incremente el costa escrito en mas del 25% sera 
que "EI Ayuntamiento" apruebe por escrito el mismo, cuando su 

incremento sea menor al porcentaje descrito bas ra que "CEA" se 10 notifique a 
"EI Ayuntamiento". 

"EI Ayuntamiento" autoriza a "CEA" realizar la r tenci6n de sus participaciones 
federales 0 estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que Ie 
correspondan, bastando la peticion que IiCEA" gir a la Secretaria de Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado ~isco mediante oficio, con fundamento en el 
presente acuerd -... 

-.----
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Tercero.- "EI Ayuntamiento se obliga a poner a disposicion de "CEA", a 
tardar 30 (treinta) dias natu les posteriores a la firma del presente acuerdo, el 
terreno 0 terrenos donde s realizara la obra, as! como otorgar los permisos, 
licencias de construccion, c nstancia de uso de suelo, servidumbres de 
aprovechamiento de zona federal y derechos de via que correspondan, 
proporcionando escrituras y ocumentos legales, as! como su disposicion fisica. En 
caso de que la obra descrita la clausula primera, por su naturaleza requiera del 
surninistro de energfa electri ,"EI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita a 
la contratacion de dicho serv io ante la comisi6n federal de electricidad, en caso 
contrario cubrira los gastos q e se generen para tal efecto y que haya cubierto la 
ernpresa 0 la CEA, ante la pre entaci6n de las facturas correspondientes. 

Cuarto.-"EI Ayuntamiento" obliga ante "CEA", a presentar constancia de no 
adeudo con La Cornision Nac nal Del Agua por el uso 0 explotacion de las agua0 
nacionales, as! como a ma tenerse al corriente en este concepto. 
contrario se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante, derivado de la 
suspension de aportacion de federacion por dicho incumplimiento. 

Quinto.- "CEA" se encargara e licitar, contratar y supervisar la obra materia de 
este punta de acuerdo, de onformidad con 10 dispuesto por la ley de obras 
publicas y servicios relacion os con las mismas y dernas disposiciones legales 
aplicables. 

Las caracterfsticas y especif aciones tecnicas y de calidad de la obra 
aquellas que se establezcan el proyecto ejecutivo 0 en el disefio definitive que 
previamente se hubiesen ela rado y aprobado por la "CEAJJ 

• 

Sex(o.- "EI Ayuntamiento" p dra intervenir en el procedimiento de adjudicacion, 
as! como en la supervision d la ejecucion de la obra, materia de este punta de 
acuerdo, haciendo las observ ciones que considere necesarias a "CEA", quien las 
analizara y en caso que resul n procedentes, 10 cornunicara a la persona ffsica 0 
moral, a quien se adjudique I realizacion de la accion. 

Septimo.- "CEA" se obliga entregar los trabajos materia de este 
acuerdo en funcionamiento y lEI Ayuntamiento" por su parte, efectuara acciones 
de mantenimiento preventiv y correctivo en la obra terminada, verificando su 
funcionamiento y la calidad e los servicios, mediante un monitoreo mensual, 
reportando a "CEA" los result dos obtenidos. 

Octavo.- La obra materia de te punta de acuerdo Iormara parte del sistema de 
saneamiento del municipio d Ocotlan Jalisco una vez entregada por "CEA", por 
10 que "EI Ayuntamiento" c ntinuara haciendose cargo de la administracion, 
operacion y mantenimiento los servicios de agua potable y saneamiento, en 
dicha localidad, beneficiada c la obra materia del presente punta de acuerdo. 

Noveno.- Las obligaciones q celebre la empresa contratista encargada 
obra detallada en este punta e acuerdo con "EI Ayuntamiento" 0 con terceros, 
fuera de las establecidas en el resente instrumento legal, no vinculan a "CEA" en 
dichas negociaciones, ni seran ausa para retrasar la aceptacion de la obra. 

Decimo.- en caso que la obra n referencia sea cancelada por causas inherentes a 
"EI Ayuntamiento" y "CEA" aya realizado gastos, estos una vez comprobados 
documentalmente seran cubi tos en su totalidad por "EI Ayuntamiento". 

Decimo primero. "EI Ayunta iento" se obliga a garantizar que las descargas de 
aguas residuales cumplan co 10 establecido en la norma n~m-002-sem~ 

~J4 
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" 

1996 Y reconoce su responsabilidad en la operaci6n del colector eximiendo a Ia 
"CEA" de las desviaciones en el manejo de la misma. 

Decimo segundo "CEA" y "EI Ayuntamiento" convi nen que en caso de duda a 

controversia entre ambas partes sabre la inter etaci6n, cumplimiento y/o 
aplicaci6n del presente punta de acuerdo, se 5 meten expresamente a la 
jurisdicci6n y competencia de los tribunales can residencia en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco, renunciando expresament al fuero que pudiera 
corresponderles en raz6n de su domicilio presente a uturo. 

Decimo Tercero.- se faculta al Presidente Munici ai, al Secreta rio General, al 

Sindlco y al Titular de la Oficina de la Hacienda unicipal para que firmen el 

convenio en representaci6n del Ayuntamiento. 

A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero Cuatro del Orden del Dia, allsis, Discusion y en su caso 
Aprobacion para la realizacion del proyecto de aka tarillado sanitaria en la zona 
sur de la Cabecera Municipal. 

Hacienda usa de la voz el Presidente nicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "es mismo caso, es el proyecto d alcantarillado sanitaria de la 
zona sur, de la Cabecera Municipal. En el cual se inv rtirian recursos federales par 
$460,000.00 que equivale al 57.5%, un recurso est tal de $180,000.00 siendo el 
22.5 % Y de recursos municipales el 20% equival te a $160,000.00, dando un 
total para el proyecto de alcantarillado par $800,00 .00, este proyecto va hacia la 
zona sur para la colonia Torrecillas, actualmente no ontamos can tratamiento de 
aguas en aquella colonia y este es un proyecto que barcara toda la zona sur que 

lIevara el agua a los nuevas colectores". 

En usa de la voz la Regidora OLGA A GOMEZ FLORES, dice, 

ecisamente que tramo sera el que abarcara, de que calle empieza a que calle 

ermina" 

Hacienda usa de fa voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGLIN, responde, "Ie soy se tiene que hacer un 

levantamiento topografico para ver cuales son I calles mas viable para este 

proyecto, los topografos seran los que nos indique en que zonas se podra realizar 

esto" 

La Regidora OLGA ARACELI ES, dice, "Es entonces (para 

realizar el proyecto? 0 es (para la obra en sf?". 

Hacienda usa de la voz ~I Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, responde, "es para realizar el proyec ,Ia obra se realizara una vez 

que el proyecto este hecho y los recursos autoriza 

Acto continuo el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar; .~ 

///. 
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Primero.- la Cornlslon Estata del Agua en 10 sueesivo "CEA" y " el Ayuntamiento" 

del Municipio de Ocotlan Ja seo, en 10 sueesivo el Ayuntamiento convienen en 

Ilevar a cabo la realizaci6n de Proyeeto de Aleantarillado Sanitario en la Zona Sur 

de la Cabeeera Municipal de 

to. 

cotlan Jaliseo. Por 10 anterior, se. aprueba celebrar 

y formalizar el punta de a erdo para conjuntar acciones y recursos para la 

realizaci6n del proyecto desc 

Segundo.- "CEA" Y " e l Ayu tamiento" convienen que el monto estimado del 

proyecto descrito en la clau la anterior, sera de $ 800,000.00 (oehoeientos mil 

pesos 00/100 M.N.). 

Dicha cantidad sera financia de la siguiente manera: 

Reeursos Federales 57.5% $ 460,000.00. 
Reeursos Estatales 22.5% $ 180,000.00 

Reeursos Municipales 20.00% $ 160,000.00 

Total 100.00% $ 800,000.00 

EI monto total descrito inclu e el impuesto al valor agregado, el Ayuntamiento 

autoriza la erogaci6n de los ecursos hasta por el monto del porcentaje que Ie 

corresponde aportar y que se a establecido en el presente acuerdo. 

"EI Ayuntamiento" autoriza "CEA" realizar la retenci6n de sus participaciones 

federales 0 estatales, en c so de que deje de aportar la cantidad que Ie 

corresponde, bastando la sol itud que "CEA" gire a la Secretarfa de Planeaci6n, 

Adrninistracion y Finanzas ( EPAF) del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

mediante oficio, con fundam to en el presente acuerdo. 

Tereero.- "EI Ayuntamiento" e compromete con la "CEA" a reservar el recurso 

necesario para la construccio de la obra que se derive del proyecto descrito en el 

apa~tado primero de este pun 0 de acuerdo. 

Cuarto.-"EI Ayuntamiento" 5 obliga a otorgar facilidades para que se realice el 

estudio referido en el present punta de acuerdo. 

Quinto.-"EI Ayuntamiento" 5 obliga ante la CEA a presentar constancia de no 

adeudo con la cornision naci nal del agua por el uso 0 explotacion de las aguas 

nacionales, as! como a ma enerse al corriente en este concepto. En caso 

contra rio se obliga a cubrir on sus recursos el proyecto antes mencionado, 

derivado de la suspension de aportacion de la federacion por dicho 
incumplimiento. 

Sexto - "CEA" se encargara d licitar, contratar y supervisar el estudio materia de 

este punta de acuerdo, de co formidad con 10 dispuesto por la ley y reglamentos 

de obras publicas y servicios elacionados con las mismas y dernas disposiciones 
legales aplicables. 

Las caracterfsticas, especifica 'ones tecnicas y de calidad del estudio seran 

aquellas que se establezcan en el disefio definitivo que previamente se 

hubiesen elaborado y/o aprob do por la "CEA". 

Septimo.- "EI Ayuntamient " podra intervenir en el procedimiento de 
adjudicaci6n, as! como en la pervisi6n de la ejecuci6n del estudio, materia d 
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este punta de acuerdo, haciendo las observacione que considere necesarias a 
"CEA", quien las analizara y en caso que resulten pr edentes, 10 cornunicara a la 
persona fisica 0 moral, a quien se adjudique fa realiza i6n de la acci6n. 

5 

Octavo.- EI estudio materia de este punta de acue 0 forrnara parte del acervo 
tecnico del sistema de agua potable y alcantarillad del municipio de Ocotlan 
Jalisco. 

Noveno.- Las obligaciones que celebre la empres consultora encargada de 
realizar el estudio detallado en este punta de acue o con "EI Ayuntamiento" 0 

con terceros, fuera de las establecidas en el pr ente instrumento legal, no 
vinculan a "CEA" en dichas negociaciones, ni ran causa para retrasar la 
aceptaci6n del estudio. 

Decimo.- en caso de que el estudio en referen a sea cancelado por causas 

inherentes a "EI Ayuntamiento" y. "CEA" haya re lizado gastos, estos una vez 

comprobados documentalmente seran cubierto en su totalidad por "EI 

Ayuntamiento" 

Decimo Primero.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" con 

retaci6n,

meten

residencia

al

pal, al Secretario General, 

enen que en caso de duda 0 

controversia entre ambas partes sobre la inter cumplimiento y/o 

aplicaci6n del presente punta de acuerdo se expresamente a la 

jurisdicci6n y competencia de los tribunales co en la ciudad de 

Guadalajara Jalisco, renunciando expresamen fuero que pudiera 

corresponderles en raz6n de su domicilio presente 

Decimo Segundo.- Se faculta al Presidente Muni al 

Sfndico y al Titular de la Oficina de la Hacienda unicipal para que firmen el 

/ convenio de colaboraci6n en representaci6n de ayuntamiento, derivado del 

presente punta de acuerdo. 

A 10 que result6 APROBADO POR UNANIMI AD. 

AI punto nurnero Cinco del Orden del Dia, nalisis, Discusi6n y en su caso 

Aprobaci6n para la construcci6n de la caseta, cerc perimetral y electrificaci6n de 

carcarno y construcci6n de linea de impulsion d I carcamo nuevo al colector 

general. 

Haciendo uso de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "hay que recordar que ya hicimos un carcarno que esta atras del 

hongo club, a este carcarno tenemos que adicionar n cerco perimetral una :aseta 

y electrificarlo para que funcione y de servicio, qu se espera y con esto quedari.a 

casi concluido, tendrfamos para esta construcci n un recurso federal de $1, 

553,217.50 que equivale al 50%, el recurso del es do seria de $931, 930.50 que 

es el 30% y el recurso que darfa el municipio ser el 20% que equivale a $621, 

287.00, siendo un total de inversi6n de $ 3,106,43 .00". 

La Regidora OLGA ARACElI GOMEZ FLORES cementa, "con respecto a 
.> 

se contratara una empresa 0 se encargara la CEA d contratarl ' 

0 
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En uso de la voz el P esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "La CEA se enca ara de esto, de hecho ya esta por comenzar I 

licitaci6n en estos dias". 

Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a fav de aprobar: 

PRIMERO.- la Comisi6n Esta I Del Agua en 10 sucesivo "CEA" y EI AYUntamienr'" 
del Municipio de Ocotlan Jal co en 10 sucesivo "EI Ayuntamiento" convienen n 

Ilevar a cabo la realizaci6n e la obra publica consistente EN CASETA, CERC 

PERIMETRAl, Y ElECTRIFICA ION DE CARCAMO Y CONSTRUCCION DE liNEA DE 

IMPULSION DEl CARCAMO UEVO Al COlECTOR GENERAL. Por 10 anterior se 

aprueba celebrar y formaliz r el punta de acuerdo para conjuntar acciones y 

recursos para la realizaci6n d la obra publica descrita. 

SEGUNDO.- "CEA" Y "EI Ayu tamiento" convienen que el monto estimado de la 

obra, que se menciona en I clausula anterior, sera de $ 3'106, 435.00 (tres 

millones ciento seis mil cuat cientos treinta y cinco pesos. 00/100 M.N). 

Dicha cantidad sera financiad de la siguiente manera: 

Recursos Federales 50.00% $ 1'553,217.50 

Recursos Estatale~ 30.00% $ 931,930.50 

Recursos Municipales 20.00% $ 621,287.00 

Total 100.00% $ 3'106,435.00 

EI monto total descrito incl e el impuesto al valor agregado e indirectos. EI 

Ayuntamiento autoriza la ero aci6n de los recursos hasta por el monto del que Ie 

corresponde aportar y que s ha establecido en el presente acuerdo. cuando la 
obra incremente el costa scrito en mas del 25% sera necesario que "EI 
Ayuntamiento" apruebe por crito el mismo, cuando su incremento sea menor al 

porcentaje descrito bastara q e "CEA" se 10 notifique a "EI Ayuntamiento". 

"EI Ayuntamiento" autoriza a a "CEA" realizar la retenci6n de sus participaciones 

federales 0 estatales, en ca de que deje de aportar las cantidades que Ie 

correspondan, bastando la so citud que "CEA" gire a la Secretarfa de Planeaci6n, 

Administraci6n y Finanzas d I Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco mediante 

oficio, con fundamento en el esente acuerdo. 

Tercero.- "EI Ayuntamiento" se obliga a poner a disposici6n de "CEA", a mas 

tardar 30 (treinta) dias natur les posteriores a la firma del presente acuerdo. el 

terreno 0 terrenos donde se onstruira la obra, as! como otorgar los permisos, 

licencias de construcci6n, co stan cia de uso de suelo, servidumbres de paso, 

aprovechamiento de zona ederal y derechos de via que correspond an, 

proporcionando escrituras y d cumentos legales, asi como su disposici6n fisica. 

En caso de que la obra descrit en la clausula primera, por su naturaleza requiera 

del suministro de energia elec ica, "EI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita 

a la contrataci6n de dicho ser cio ante la comisi6n federal de electricidad, en caso 

contra rio cubrira los gastos q se generen para tal efecto y que haya cubierto la 

empresa 0 la CEA, ante la pres ntaci6n de las facturas correspondiente 
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Cuarto.-"EI Ayuntamiento" se obliga ante "CEA", 

en

presentar constancia de no 

adeudo con la comisi6n nacional del agua par el u a explotaci6n de las aguas 

nacionales, asi como a mantenerse al corriente este concepto. En caso 

contra rio se obliga a cubrir can sus recursos la ra faltante, derivado de la 

suspensi6n de aportaci6n de la federaci6n par dich incumplimiento. 

Quinto.- "CEA" se encargara de licitar, contratar y upervisar la obra materia de 

este convenio, de conformidad con 10 dispuesto p r la ley de obras publicas y 

servicios relacionados con las mismas y el reglamen de la ley de obras publicas y 

servicios relacionados con las rnisrnas y dernas dispo iciones legales aplicables. 

Las caracteristicas y especificaciones tecnicas y e calidad de la obra seran 
aquellas que se establezcan en el proyecto ejecutiv o en el disefio definitivo que 

previamente se hubiesen elaborado y aprobado por la "CEA". 

Sexto.- "EI Ayuntamiento" podra intervenir en el p ocedimiento de adjudicaclon, 

asi como en la supervision de la ejecucion de la 0 ra, materia de este punta de 
acuerdo, hacienda las observaciones que consider necesarias a "CEA", quien las 

analizara y en caso que resulten procedentes, 10 c unicara a la persona fisica 0 
moral, a quien se adjudique la realizacion de la accic 

s

. 

Septimo.- "CEA" se obliga a entregar los trabaj materia de este punto de 
acuerdo en funcionamiento y "EI Ayuntamiento" p r su parte, efectuara acciones 

de mantenimiento preventivo y correctivo en la ra terminada, verificando su 
funcionamiento y la calidad de los servicios, me ante un monitoreo mensual, 
reportando a "CEA" los resultados obtenidos. 

Octavo.- la obra materia de este punto de acuerd forrnara parte del sistema de 

saneamiento del municipio de Ocotlan Jalisco una z entregada por "CEA", por 10 
que "EI Ayuntamiento" contlnuara haciendose cargo de la administracion, 

operacion y mantenimiento de los servicios de a a potable y saneamiento, en 

icha localidad, beneficiada con la obra materia del resente punta de acuerdo. 

Noveno.- las obligaciones que celebre la empresa c ntratista encargada de la obra 

detallada en este convenio con "EI Ayuntamient ' 0 con terceros, fuera de las 

establecidas en el presente instrumento legal, n vinculan a "CEA" en dichas 

negociaciones, ni seran causa para retrasar la acep cion de la obra. 

Decimo.- en caso que la obra en referenda sea ca elada por causas inherentes a 

"EI Ayuntamiento" y "CEA" haya realizado gasto , estos una vez comprobados 

documentalmente seran cubiertos en su totalidad or "EI Ayuntamiento". 

Decima Primero.- "CEA".- se compromete a capaci ar al personal designado par el 

ayuntamiento para la operacion y mantenimient de la obra para 10 cual "EI 
Ayuntamiento" designata el personal que recibira la capacitacion: dicho personal 

sera responsabilidad del ayuntamiento. 

Decirno Segundo.- "El Ayuntamiento" se obliga a arantizar que las descargas de 

aguas residuales cumplan con 10 establecido en la orma nom-002-semarnat-1996 

y reconoce su responsabilidad en la operacion la lanta de tratamiento de aguas 

residuales, eximiendo a la "CEA" de las desviacion en el manejo de la misrra. 

Decimo Tercero.- "CEA" y "El Ayuntamiento" co vienen que en caso de duda 0 

controversia entre ambas partes sobre la int rpretacion, cumplimiento y/o 
aplicacion del presente punta de acuerdo, s someten expresamente a la 

jurisdicci6n y cornpetencia de los tribunales c n residencia en I:"~_ 
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iando expresamente al fuero que 

corresponderles en razon de 

Guadalajara Jalisco, renu 
domicilio presente 0 futuro. 

Decirno Cuarto- se faculta a Presidente Municipal, al Secreta rio General, al 

Sindico y al Titular de la Ofic a de la Hacienda Municipal para que firmen el 

punto de acuerdo en represe tacion del Ayuntamiento. 

A 10 que resulto APROBADO R UNANIMIDAD. 

AI punta numero Sei del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su cas0 

Aprobacion para la realizacio de la obra publica consistente en segunda etapa de 

proyecto y construccion de arnpliacion de planta de tratamiento de 

residuales de la cabecera m nicipal de Ocotlan, Jalisco de 190 a 300 Ips 

rernocion de nutrientes. 

Haciendo uso de la oz el Presidente Municipal ENRIQUE 

SAHAGUN, dice, "esta es I segunda etapa de la planta, los que 

oportunidad de ir a la Plant de San Juan Chico, veran la primer etapa que se 

realize, es una planta enorm y funcional que daremos un 95% de tratamiento de 

las aguas de Ocotlan". 

La Regidora OLGA A CEll GOMEZ FLORES, dice, "ahora si tratando el 

tema en cuestion y antepon ndo el hecho de que no soy economista perc si 

tengo el sentido social y la r ponsabilidad que mi vestidura me confiere la cual 

los ciudadanos me dieron a 0 entar y representar, es que no nada mas me fijo en 

los centavos, tarnbien me fij en el beneficio social y el costo que este beneficio 

debe de tener, es por tanto e si bien es cierto el beneficio que se refiere 

obra son estratosfericas. ta bien es cierto que la cantidad de agua 

aumentarfa definitivamente e bueno y no se pone a discusion, s.e puede decir que 

el beneficio de Ocotlan sera rande, de esto entonces que condicion pone el 

Estado, y tarnbien La planta tara por un ana nada mas bajo la Cornision Estatal 

del Agua, porque yo aqui pre untarfa la verdad que el 100% en tanto suministro 

de energia es muy grande, a i como el mantenimiento y reparacion en caso de 

que se necesite, deba de ser a umido por el municipio si es por la CEA, por un ana 

o por cuanto tiempo, en m pobre experiencia en la anterior adrninistracion 

gubernamental puedo decir s que unicamente el 15% de las 

tratarniento de agua, que se ealizaron y construyeron en 10 que fue 10 largo y 

ancho de nuestro estado, solo este 15% que mencione trabajaban al 100% porque 

era insostenible el costa por arte de los ayuntamientos, es una responsabilidad 

de mi parte, el decirlo y aclar rio, por supuesto no porque cuide los centavos ni 

los pesos, sino porque es sponsabilidad de uno salvaguardar los 

economicos y el beneficio soc I perc a que coste. hemos visto varias obras en las 

que el costa social, si ha si bueno, perc no se pone por encima, el 

econornico, 0 el dana ecol ico, de obras que han sido muy 

entonces yo deseo mejor pe r por estar preguntando y a ndo la situacion, 
':> 

que considero a usted Ie hace tarnbien verse bie II 
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En uso de la voz el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAH~GUN, 

dice, "le comento rapidarnente maestra, el conveni que se ha firmado con la CE~ 

ya tiene varias administraciones, nunca hemos ten 0 costo del mantenimiento, 

de hecho el CEA nos desconto mucho de 10 que ntes se pagaba, hay muchos 

municipios que no han firmado este convenio pa mantener estas plantas de 

tratamiento, es un convenio benefice en el que el CEA hace todo el trabajo de 

mantenimiento". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ALEJAN RO CHAvEZ LOPEZ, dijo, "ya 

son datos que teniamos, este proyecto fue desde el no pasado esto es la segunda 

parte que era muy clara la funcion de los costos, cr que para mi esta muy claro, 

a nivel de costa tenerlo en el municipio nos saldri muy caro, yo cree que aqui 

uedaria someter a votacion", 

Acto continuo el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

anifiesta, "quien este a favor de aprobar 

Primero.- La Comision Estatal del Agua en 10 suce vo "CEA" y "el Ayuntamiento 
del Municipio de ocotlan Jalisco en 10 sucesivo lie Ayuntamiento" convienen en 
lIevar a cabo la realizacion de la obra publica consis nte en "SEGUNDA ETAPA DE 
PROVECTO V CONSTRUCCION DE AMPlIACION DE LANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL E OCOnAN DE 190 A 300 LPS 
CON REMOCION DE NUTRIENTES" ; por 10 an rior se aprueba celebrar y 
formalizar el punta de acuerdo paraconjuntar acciones y recursos para la 
realizacion de la obra publica descrita. 

egundo.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que el monto estimado de la 
obra, que se menciona en la clausula anterior, sera e $ 50'328,200.00 (cincuenta 
millones trescientos veintiocho mil doscientos pe s 00/100 m.n). 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente man 

Recursos Federales 50.00% $ 25'164,100.00 

Recursos Estatales 30.00% $ 15'098,460.00 

Recursos Municipales 20.00% 10'065,640. 00 

100.00% 50'328,200. 00 

EI monto total descrito incluye el impuesto al lor agregado e indirectos. EI 
Ayuntamiento autoriza la erogacion de los rec rsos hasta por el monto del 
porcentaje que Ie corresponde aportar y que se ha establecido en el presente 
punta de acuerdo. cuando la obra incremente el osto descrito en mas del 25% 
sera necesario que "EI Ayuntamiento" apruebe p r escrito el mismo, cuando su 
incremento sea menor al porcentaje descrito bast ra que "CEA" se 10 notifique a 
"EI Ayuntamiento". 

"EI Ayuntamiento" autoriza a "CEA" realizar la r enci6n de sus partlcipaciones 
federales 0 estatales, en caso de que deje de portar las cantidades que Ie 
correspondan, bastando la solicitud que "CEA" gir a la Secreta ria de Finanzas del 

Ejecutivo del Estado alisco mediante oficio. con fundamento en el 
:... 

presente acuerde:
.--

->. 
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Tercero.- "EI Ayuntamiento se obliga a poner a disposicion de "CEA", a mas 
tardar 30 (treinta) dias natu les posteriores a la firma del presente acuerdo, el 
terreno 0 terrenos donde 5 realizara la obra, asi como otorgar 105 permisos, 
licencias de construccion, c nstancia de uso de suelo, servidumbres de paso, 
aprovechamiento de zona federal y derechos de via que correspond an, 
proporcionando escrituras y ocumentos legales, as! como su disposicion fisica. 

En caso de que la obra descri a en la clausula prirnera, por su naturaleza requiera 
del suministro de energia ele rica, "EI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita 
a la contratacion de dicho ser icio ante la cornision federal de electricidad, en ca~ 
contra rio cubrira 105 gastos q e se generen para tal efecto y que haya cubierto 6 
empresa 0 la CEA. Ante la pre entacion de las facturas correspondientes. 

Cuarto.-"el Ayuntamiento" obliga ante "CEA", a presentar constancia de no 
adeudo con la cornision naci nal del agua por el uso 0 explotacion de las aguas 
nacionales, asi como a ma tenerse at corriente en este concepto. En caso 
contrario se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante, derivado de la 
suspension de aportacion de federacion por dicho incumplimiento. 

Quinto.- "CEA" se encargara e licitar, contratar y supervisar la obra materia de 
este punta de acuerdo, de onformidad con 10 dispuesto por la ley de obras 
publicas y servicios relaciona 05 con las mismas y dernas disposiciones legales 
aplicables. 

Las caracterfsticas y especif aciones tecnicas y de calidad de la obra seran 
aquellas que se establezcan e el proyecto ejecutivo 0 en el disefio definitivo que 
previamente se hubiesen ela rado y aprobado por la "CEA". 

Sexto.- "EI Ayuntamiento" p ra intervenir en el procedimiento de adjudicacion, 
as! como en la supervision d la ejecucion de la obra, materia de este punta de 
acuerdo, haciendo las observ ciones que considere necesarias a "CEA", quien las 
analizara yen caso que resul n procedentes, 10 cornunicara a la persona ffsica 0 

moral, a quien se adjudique la realizacion de la obra. 

Septimo.« "CEA" se obliga entregar 105 trabajos materia de este punta de 
acuerdo en funcionamiento y 'EI Ayuntamiento" por su parte, efectuara acciones 
de mantenimiento preventiv y corrective en la obra terminada, verificando su 
funcionamiento y la calidad e 105 servicios, mediante un monitoreo mensual, 
reportando a "CEA" 105 result 05 obtenidos. 

Octavo.- la obra materia de e te punto de acuerdo forrnara parte del sistema de 
saneamiento del municipio d Ocotlan Jalisco una vez entregada por "CEA", por 
10 que "EI Ayuntamiento" c ntinuara haciendose cargo de la adrninistracion, 
opera cion y mantenimiento 105 servicios de agua potable y saneamiento, en 

dicha municipio, beneficiado c n la obra materia del presente punta de acuerdo 

Noveno.- las obligaciones que elebre la empresa contratista encargada de la obra 
detallada en este punta de ac erdo con "EI Ayuntamiento" 0 con terceros, fuera 

de las establecidas en el pre ente instrumento legal, no vinculan a "CE.."A" ~--0'--;;; \ 

dichas negociaciones, ni seran ausa para retrasar la aceptacion de la obra: ./ 
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Decimo.- en caso que la obra en referencia sea can lada por causas inherentes a 
"EI Ayuntamiento" y "CEA" haya realizado gastos estos una vez comprobados 
documentalmente seran cubiertos en su totalidad p r "EI Ayuntamiento". 

Decimo Primero.- "EI Ayuntamiento" se obliga a g antizar que las descargas de 
aguas residuales cumplan con 10 establecido en la n rma nom-002-semarnat-1996 
y reconoce su responsabilidad en la operacion la p nta de tratamiento de aguas 
residuales, eximiendo a la ''CEA'' de las desviaciones n el manejo de la misma. 

Decimo Segundo.- "La Cea".- se compromete a ca acitar al personal designado 
por el ayuntamiento para la operacion y man enimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, para /0 cual " el Ayuntamiento" designata el 
personal que recibira la capacitacion para la ope cion y mantenimiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales, de part de la empresa constructora 0 

la CEA la relacion laboral de dicho person I sera responsabilidad del 
ayuntamiento. 

Decimo Tercero.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" con enen que en caso de duda 0 

controversia entre ambas partes sobre la inte retacion, cumplimiento y/o 
aplicacion del presente punta de acuerdo, se ometen expresamente a la 
jurisdiccion y competencia de los tribunales co residencia en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco, renunciando expresamen al fuero que pudiera 
corresponderles en razon de su domicilio presente futuro. 

Declmo Cuarto.- se faculta al presidente rnunic ai, al secreta rio general, al 
sfndico y al titular de la oficina de la hacienda unicipal para que firmen el 
convenio de colaboracion en representacion de ayuntamiento, derivado del 
presente punta de acuerdo. 

A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMI D. 

AI punta nurnero Siete del Orden del Dia, nalisis, Discusion y en su caso 
Aprobacion del dictamen emitido por la C mision Edilicia de Puntos 
Constitucionales, Reglamentos y Registro Civil, sf como la aprobacion del 
Reglamento de Cementerios para el Municipio de 0 etlan. Jalisco. 

Haciendo uso de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Como record amos se habia pres ntado la iniciativa de creacion 

del Reglamento de Cementerios para el Municipio e Ocotlan, Jalisco, por 10 que 

fue turnada a la Comision de Puntos Constitucional s Reglamentos y Registro Civil 

para su dictarninacion, esta comision sesiono y interior de esta cornision se 

aprobo el Reglamento de Cementerio que hoy e pone a consideracion del 

Ayuntamiento a traves del dictamen que presenta" 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "este 

eglamento da ciertas facultades al administrad r del cementerio y entonces 

tendrfamos que hacer modificaciones al Reglarne 0 de Gobierno yo pedirfa que 

se hicieran estas adecuaciones toda vez que el ad inistrador asume una serie de 
----~. 

responsabilidades no solamente en los panteone e estan en la cabecera sino 

de los que estan en las administracio 
" 
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EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "Si se e
 

trabajando con el administ sdor del cementerio y comenzaremos este
 

trabajar en el cementerio e p Ocotlan, perc era muy importante aprobar este
 

reglamento con todo gusto a ecuaremos el Reglamento de Gobierno".
 

A las 9:50 nueve Gras con cincuenta minutos el Regidor 

Emmanuel Solis Lopez sale el recinto oficial del Ayuntamiento, por 10 que nr' 

emite su voto en el presente bunto. 

Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN,
 

manifiesta, "quien este a fc lIor de aprobar en 10 general y en 10
 

Regloamento de Cementerios para el Municipio de Ocotlan, Jalisco presentado por
 

la Cornision de Puntos Const ucionales, Reglamentos y registro Civil, asi como el
 

dictamen correspondiente si vase manifestarlo en 10 particular:
 

~ BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDOR-~-IAFAVOR------

! ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ REGIDOR·-~~IA'FAV~ 

:~~~~AA~~~~:~::~~~H~~ iUE~ __-=C~{~6~f =r~~~:: -_. 
SERGIO ERNESTO AGUILA PE EZ REGIDOR I A FAVOR I

I-- " +-~~._--

i~_t:'JGELICA BECERRA NAPOLE .-----+-REGI_Q-'2~_~ A FAVOR _~ __ 
I ABSALON GARCIA OCHOA I REGIDOR A FAVOR 
i ~~R·NANDO SANCHEZ CASTEL ANOS REGID6-R~-· AFAVOR 
l 

LQLGA ARACELI GOMEZ FLORI ~ REGIDOO~ __=_· ~~_!~·-AA·_~VOORR ~-=-
! JUAN JOSE FLORES LOPEZ I SINDIC .___ 

--~--'--

Resultando APROBA 0 POR UNANIMIDAD, de los 12 doce
 

presentes.
 

Siendo las 10:00 he as el Regidor Genaro Emmanuel Solis Lopez
 

reincorpora a la sesion.
 

AI punta numero Ocl' p del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso
 

Aprobacion de la implemen acion del programa 3x1 para migrantes 2014, asi
 

como la autorizacion al Pr esidente Municipal, Sindico, Secreta rio General
 

Encargado de la Hacienda ~unicipal a suscribir el convenio de colaboracion
 

respectivo.
 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE
 

SAHAGUN, dice, "AI igual Rue el ana anterior estamos por integrarnos
 

programa 3X1 para migrant 5 2014, la relacion de obras y apoyos econornicos
 

para estudiantes, tenemos obras en diferentes comunidades como
 

Joconoxtle, Rancho Viejo y Z la, es por ello que se pone a su consideracion, quien
 

este a favor de autorizar la e ogacion para la aportaci6n municipal por la cantidad ..",
 

/~//// 
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de $2,100,170.00 ( dos mil/ones cien mil ciento set ta pesos 00/100 M.N.), para 

el programa "3 X 1 Migrantes 2014". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flO ES, dice, "desde la sesion 

antepasada usted se comprometio a entregar as listados de los alumnos 

beneficiarios, V no estan en los documentos qu se nos entregan, bajo que 

circunstancias Vrazones fueron elegidos los estudia 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROB EDO SAHAGUN, responde, 

"Nosotros mandamos la propuesta Ves en SEDESOL onde elias hacen el barrido V 

en base a los estudios socioeconornicos se les otorg , 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI OMEZ flORES, dice, "quiero 

entender que estos estudios socioeconornicos los h e la SEDESOL". 

Hacienda usa de la Val el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, responde, "Si nosotros unicarnente env mas las listas Velias hacen la 

investigacion dictaminando si son viables a no, V a vel que los recursos esten 

autorlzados se tendra que comprobar el recurso qu fue otorgado". 

CEll GOMEZ FLORES, dice, 

"Conozco los criterios, entonces quiero pensar qu son estudiantes que no son 

beneficiarios en otros programas V los otros que n quedaron debera existir una 

lista de espera. Porque que buena que me comen para hacer un acercamiento 

can el secreta rio para ver que es 10 que esta c nsiderando V ojala tome en 

consideracion a esta Comision de Educacion". 

En usa de la voz Ja Regfdora OLGA A 

EI Regidor ABSALON GARciA OCHOA, com ta, "tadas los programas que 

tienen a beneficiar a la educacion como es Escue s de Calidad u otros, hay un 

consejo social de participacion para la educacion, i pregunta es (son sometidos 

a este consejo para que al final de cuentas se invo cren las escuelas Vpadres de 

familia, para que este consejo pueda aportar en 10 articular una idea de quienes 

pueden ser los beneficiados?". 

Hacienda usa de la Val el Presidente 

SAHAGUN, responde, "no hay un consejo". 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACE 

ENRIQUE ROBLEDO

GOMEZ flORES, dice, "si hay 

unicipal ENRIQUE ROBLEDO

ciA OCHOA, comenta, "en la 

ar el mejor provecho, porque 

un consejo en el cual usted es el que 10 preside". 

Hacienda usa de la Val el Presidente 

SAHAGUN, responde, "vo digo del Estado Maestra 

En usa de la Val el Regidor ABSALON GA 

medida de la mayor participacion social se puede 

luego puede caer en gente que no 10 necesite V p cuesti6n de tiem~ 

~ ,6"
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un programa sin tener el tin de darselo al que 10 necesita, porque creo que n 

debemos ser solo colocadore ,si no que la colocaci6n de los servicios publicos 5 

en quienes 10 necesitan, yo ~ opongo que se Ie de su lugar al Consejo Social". 

Haciendo usa de la oz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

dicen "soy testigo de que el cornpafiero Absal6n pide y propene, y estaba 

buscando la firma de los tra aajos de su comisi6n de cementerios y no aparece, 

digo tam bien hay que trabaj no solo pedir sino tarnbien ofrecer 10 que la ley nos 

marca a los regidores". 

En usa de la voz "I Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, 

"Cornpafiero ese es un dicta len yo fui el que realice el reglamento y 10 pase a la 

comisi6n donde 10 aprob6 Ju n Flores y Jorge Nufio quien hace el reglamento soy 

yo, ojala ya usted haya propu esto un reglamento para el municipio". 

• Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favc r de aprobar 

PRIMERO.- Se autorice al Pre idente Municipal y Sfndico del municipio de Ocotlan, 

Jalisco a suscribir con el Gobi rno del Estado de Jalisco convenio de colaboraci6n, 
relativo a la implementaci6n operaci6n del programa 3Xl para migrantes para el 

ejercicio 2014, para recibir ( ~ parte del Gobierno del Estado de la cantidad de 

$2,100,170.00 ( dos millones cien mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.), rnismos 

que deberan ser destinadc a los fines sefialados en el rmsrno, siendo las 

siguientes obras: 

T al Federal 

$ $ $
 
643 00.00 160,875.00 160,875.00
 

1,261 

338 

\ 
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a 
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649,615.00 I 162,403.75 

I 

$ s 
134,066.75536,267.00 

T- -------r 
$ $ 

1162, P3 75 162,403.75 

$ 
31,2 7.50 

$ 
243 05.00 

-

$ 
65, 3.25 

I $ 
36 ?4.50 

'1 

---t~--··-
$ 

51 732.00 

s 
78,505.50 

-+-----

$ 
162,403.75 

$
 
31,247.50
 

s 
65,263.25 

$ I s 36,924.50
36,924.50 

-----+-
I 

$ $
 
513,732.00
 513,732.00 

$ 



SEGUNDO.- Se autoriza al G ierno del Estado de Jalisco, a traves de la Secretaria~ 

de Planeacion, Administracio y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones 

de las participaciones federa es 0 estatales en caso de incurnplimiento de dicho 

convenio. 

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

autorizacion para la incor racion del municipio de Ocotlan, Jalisco en el 

Programa "Mochilas con Uti I s", as! como la autorizacion al Presidente Municipal 

y Sindico para que suscriba el convenio de colaboraclon y participacion del 

Programa Mochilas con Utile con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

ACTA 13/2014 

vantando su mano", a 10 que resulto APROBAD00 

\ 

gidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "que 

solicito una copia del convenio una vez suscrito por 

En uso de la voz la 

quede asentado en el acta qu 

los mencionados". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Para este a 0 nuevamente se pondra en marcha en operacion el 

programa mochilas con utile, el desarrollo del programa se contempla bajo un 

esquema de subsidio compa tido entre el Gobierno del Estado y el municipio, al 

igual que en el ana anteri r la entrega a las escuelas sera realizada por el 
municipio". 

En usa de la VOl I Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, 

"Considero que hay una seri de deficiencias en el material que se otorgo el ana 

pasado, el ana pasado se 0 la oportunidad que los municipios hicieran sus 

mochilas entiendo que ahora no, se tiene que mandar hacer con ellos rojas y con 

el escudo del estado de Ja sco, obviamente este programa va a requerir la 
participacion del municipio, on recursos del municipio, atendiendo 10 que se 

cornunico por los medios de ornunicacion y los mismos beneficiarios, en el cual 

no tenian calidad yo pediria ue se sea estricto con el Gobierno del Estado y que 

los utiles sean de calidad sin pues no estamos cubriendo el objetivo y no habria 

la necesidad de entrar a un p ograma que en el papel es noble y en la realidad no 

esta. cumpliendo con 10 que s pretende, yo pediria que se diera con proveedores 

de Ocotlan que dieron mejor mochilas que las del estado". 

Sirvase manifestarlo 
POR UNANIMIDAD. 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Hicimos nu stras mochilas con Eduardo Gonzalez y el Gobierno 
del Estado ya dio las condici es y caracteristicas con las que debe de contar la 

mochila, y tarnbien en los u iles se hizo una serie de normativas, para evitar 10 
que paso que cotizaban m barato y no reunian las caracteristicas de una 

mochila digna, el Gobierno d estado cubrira la mitad y el municipio la mitad". 

1-- ·-----T---
!I ~-

En uso de la voz la egidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "Si 

presidente ~racias, creo.~ue stas m~chilas. ~e repartiran al ~OO% de.l~s aIJ.mnos,p;:... -.~
cree que Sl nosotros dierarn s una mversion de mejor calidad qurza sena dos ~ 

~ ...----;-

entregas y no tres, sabemos e este es un prograrna populista y tan asl es 

1 R 

/ -~--



H. AYUNTAMIENTO DE oeOT AN, JALIseo. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARI 

19 DE MAYO DE 201 

ACTA 13/2014 

color 10 dice, y las formas en que amarran el conv io, pero aun asi creo que se 

debe de ver la partida de la que se tomara el recurs ,toda vel que el ana pasado 

causo polernica porque se torno del (OPLADEMU , ver si se tiene una partida 

correspondiente y que no afecte obras de primordi I interes de los ciudadanos de 
Ocotlan", 

Haciendo uso de la VOl el Presidente nicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Claro que sf, no es una medida p ulista, hubo una cantidad de 

gente que pide el nuevo programa en el cual h en referencia de si Ocotlan 

participara en la entrega, se ayuda a mucha gent , y es triste ver que existen 

estudiantes que no cuentan con mochila, ni u recurso para solvemar su 

desayuno, creo que atinadamente el Gobierno ay da dando un beneficio social 

.~ por el problema tan severo que hay de los estudia tes, con relaci6n a la partida 

que sera utilizada, el ana pasado se tomo del ramo 3, este ana sera de la misma 

artida y este ana contempla la educaci6n en la que se dota equipo para la 

ducaci6n". 

En uso de la VOl el Regidor ABSALON G RCIA OCHOA, comenta, "el 

Gobierno del Estado se compromete a otorgar 19 00 mochilas, mas utiles y el 

compromiso del Gobierno Municipal, reiterando la reocupaci6n en el tema de la 

calidad y aun con los refuerzos de las mochilas ue nos acaban de presentar, 

sabemos que esas mochilas no serviran, no duraran yo solamente en el momento 

que la secreta ria de Desarrollo Social haga la propu sta a los municipios, estemos 

atento a las recomendaciones, creo que las 19,00 mochilas es en el animo de 

ayudar a esos nifios, ayudemos a menos perc con lidad, porque eso sera a final 

de cuentas dinero tirade, y pedir 3000 loncheras pa los nifios de preescolar". 

Haciendo usa de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Haremos la propuesta y veremo que deciden porque te.iernos 

que adecuarnos a 10 que solicitan, si pedirernos lidad en las mochilas, Ie soy 

sincero no hay mochila que dure a los nifios, mis ropios hijos recuerdo que no 

por sr caras duraban mas, duran 10 mismo porque el trato que les den es 10 que 

duraran". 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACE I GOMEZ flORES, dice, "(reo 

que la propuesta que hace el Regidor Absalon con respecto a la lonchera es muy 
. '-., .. \'\ 

~
\. ~ buena, porque es muy util, perc es lamentable qu se vea afectado el Ramo 33 y -, 

no se hubiera previsto, si usted pr~gunta a 105 pa res que prefieren si tener una 
,.,1,..''\ 

t~ 
calle bien 0 la mochila yo Ie aseguro que preferi in la obra a la mochila de su 

hijo". 

Haciendo usa de la VOl el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "No es que sea lamentable es ara eso ese recurso y que se 

etiqueto de esa forma y no se deja atras las obras, de hecho cambiaron las reglas 

de operaci6n del FAIS ahora nos marcan pollgo os en las zonas de atencion 

priorita ria". 

En usa de la VOl la Regidora OLGA ARACEl GOMEZ flORES, dice, "Insisto 

hay situaciones mas prioritaria en las escuelas po que tienen mas problemas en 

las instalaciones y no los compromises jemos de ver 10 realmente 

.» 

\ 

importan ": 

.> 
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del 

de 

a aportar la 

a 
y 

al Presidente 
del 

de sus 

SAHAGUN, 

ROBLEDO 

8,601, para ~ 
\ 

ROBLEDO 

aulas 

ROBLEDO 

IIlCual es En usa de la voz el Re idor ABSALON GARCiA OCHOA, comenta, 

el manto Presidente?" 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE 

SAHAGUN, dice, "Alrededor e un rnillon ochocientos mil pesos fue el ana pasado 

pero ahara incrementa ron 10 alurnnos", 

En usa de la voz el Se eta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

"Va "a ser en base al precio de los paquetes nosotros entregaremos 2400 paquetes 
de utiles escolares, para p eescolar, para prima ria un total de 
secundaria 3492 la aportacio va en relacion al costa de los utiles". 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE 

SAHAGUN, dice, "Para que Ie quede claro nosotros vamos a aportar los paquetes 
escolares y Gobierno del Est do las Mochilas siendo un 50 y 50 del coste de las 
mochilas y utiles", 

Hacienda usa de fa voz el Presidente Municipal EI\iRIQUE 

SAHAGUN, dice, "estarnos poyando mas que nunca a la educacion. 
interactivas, escuelas de cali ad y vamos par mas, no pararemos ahi de hecho 
tenemos el trarnite de la se ndaria y veremos mejoras en la secundaria Benito 

Juarez" 

Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

manifiesta, "quieti este a fav de aprobar. 

a.	 H. Ayuntamie a de Ocotlan, Jalisco, autoriza la suscripcion 
convenio de c Iaboracion y participacion del Programa Mochilas 
con los utiles, on el Gobierno del Estado de Jalisco, en ejecucion 
del Programa ochilas can Utiles Escolares, para los graaos 
educacion Pre scalar, Primaria y Secundaria, de escuelas publicas 
del Estado. 

b.	 EI H. Ayuntami nto de Ocotlan, Jalisco, se compromete 
cantidad del 5 % que seran destinados a cumplir can las acciones 
del Programa Mochilas con los Utlles, y asi dar cumplimiento 
la parte corre pondiente que estipula las reglas de operacion 
beneficiar all % del material escolar en los niveles de Preescolar, 

Primaria, Secu daria, en escuelas publicas del Estado de Jalisco de 
la Secretaria d Educacion Publica (SEP). 

c.	 EI H. Ayunta ento de Ocotlan, Jalisco, Faculta 
Municipal y Si dico para que concurran a la celebracicn 
convenio carre pondiente que se suscribira con las autoridades del 
Gobierno del E tado, en razon a las acciones a desarrollar mediante 
la modalidad d subsidio compartido al 50% el Gobierno del Estado 
de Jalisco y 5 el Municipio can motivo del Programa Mochilas 0 

con los Utiles. 

d.	 EI H. Ayuntami nto de Ocotlan, Jalisco, vigilara par media 
comisiones res ectivas(o de quien estime conveniente), se cumpla 

can todas y ca una de las acciones que se lIevaran a cabo dentro 
del municipio e el marco del convenio suscrito. Par 10 que, en caso 
de que exista esvio a de recurso a mala adrninistracion de los 
mismos. a alg na otra irregularidad grave que de 
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incumplimiento de las acciones del 

utiles, este H. Ayuntamiento auto 

participaciones estatales 0 feder 

correspondan a su municipio, hasta 

el gobierno del estado aporto inde 

acciones legales que correspondan. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano, 

AI punto nurnero Diez del Orden del Dia, A alisis, Discusion y en su caso 

al Presidente Municipal, Sindico y Encargado de la Hacienda 

Municipal para que suscriban convenio de colabora ion, para la irnplementacion y 

operacion del programa "por la seguridad alimentar 

comunitarios, con el Gobierno del Estado de Jalisco 

Haciendo uso de la voz el Presidente 

SAHAGUN, dice, "Pusimos en marcha el comedo 

ahora se tendra un segundo comedor el 

Nuevo Fuerte, con estos comedores favorecemos c 

la poblacion en condiciones de pobreza y vulnera 

AN, JALIseo. 
AMIENTO 

rograma de Mochilas con los 

za Ie sean descontadas las 

les que en derecho Ie 

r una cantidad igual a la que 

ndientemente de las dernas 

esultando APROBADO POR 

", en su vertiente comedores 

ara el ejercicio fiscal 2014. 

unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

comunitario en la colcnia EI 

ual se ubicara en la colonia 

n alimentacion a un sector de 

lid ad, el Gobierno del Estado 

de Jalisco nos otorgara para la operacion de estos c medores $388,081.65 para la 

operacion del comedor de la colonia el rosario y 487,701.16 para el de nuevo 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACE GOMEZ FLORES, dice, "Pido 

una copia del convenio, lsi tiene e irnacion del municipio y por 

quien sera operado? 

Haciendo uso de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "EI Gobierno del Estado aporta la totalidad del recurso y el 

municipio otorga el lugar el inmueble y 10 operara I municipio con gente que ya 

tenemos laborando, el gobierno estatal aportara 388,081.65 para la operacion 

del comedor de la colonia EI Rosario y $487,701. 6 para el de Nuevo Fuerte, a 

traves de Desarrollo social. Apoyaremos a muchos nos de lunes a viernes". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar: 

Primero. Se autoriza suscribir el Convenio de Col boracion con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, a traves de la Secretarfa de Desa ro!lo e lntegracion Social, pard 

la operacion del Programa Estatal denominado "P la seguridad Alimentaria", en 

su vertiente de comedores comunitarios, para el E ercicio Fiscal 2014, por el cual 

este Ayuntamiento recibira la cantidad de $ 388, 81.65 (Trescientos ochenta y 

ocho mil ochenta y un pesos 65/100 M.N.), par dar continuidad al Comedor 

Comunitario aperturado en el ejercicio fiscal 013, establecido en la calle 

Bermudas No. 300 en la colonia EI rosario de este 

Segundo. Se autoriza suscribir el Convenio de Col boracion con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, a traves de la Secretarfa de Desa rollo e integracion Social, para 

la implementaci6n y operaci6n del Programa Estatal denominado "P_o~ 

~
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seguridad Alimentaria", en 

Ejercicio Fiscal 2014, por el 

487,701.16 (Cuatrocientos 0 

con el objetivo de apertura 

domicilio la calle Prolonga 

municipio de Ocotlan . Este 

finalidad es que el Municipi 

poblacion en condiciones de 

Tercero. En consecuencia s 

Sahagun, Sindico Juan Jose 

Victor Manuel Amador ra 

Ayuntamiento de Ocotlan, Ja 

Cuarto. Se faculta a los ciu 

Encargado de Hacienda Muni 

docurnentacion inherente 

operacion de este programa. 

Sirvase manifestarlo 

UNANIMIDAD 

AI punta numero 0 
generales. 

En uso de la voz el Se 

ACTA 13/2014 

u vertiente de comedores comunitarios, para 

cual este Ayuntamiento recibira la cantidad d 

enta y siete mil setecientos un pesos 16/100 M.I\I.), 

n nuevo Comedor Comunitario el cual tendra como 

on Rio Balsas SIN, en la colonia Nuevo Fuerte, 

ecurso es proveniente de recursos estatales, cuya 

, a traves de este, favorezca a la alimentacion~ 

ulnerabilidad y pobreza. ( 

faculta al Presidente Municipal Enrique Robledo
 

Flores Lopez y Encargado de Hacienda Municipal
 

os, para que suscriban en representacion
 

sco los convenios referidos. 

adanos Presidente Municipal, Seeretario General y 

ipal, todos de este Ayuntamiento, a que suscriban la 

los convenios y que establezcan las reglas 

...~ 

del 

de 

e 

<, 

evantando su mano, resultando APROBADO POR 

~ 
ce del Orden del Dia. que consiste en asuntos 

, 

eta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

SAHAGUN, dice, "Si se reali a y 'una vez que me autoricen el proyecto se los 

haremos lIegar, seria calles e la Primavera, Lazaro Cardenas y Torrecillas. Con 

respecto al pozo hay una esinforrnacion muy grande y vi declaraciones de 

cornpafieros Regidores y Peri distas y pues tenemos una cita con los medios para 

que vean esc, en el pozo ha una planta de tratamiento obsoleta, que esa planta 

se 16 quiere hacer un dictam , porque la planta es rustica y se hizo el estudio del 

v' 

agua donde estaba el filtro p es salle muy alto en arsenico pero porque realizaron ..~ 

la muestra donde esta el fil ro, se hizo la propuesta de automatizar la plan ,.,~ 
~ 

dice, "me permito informar que no tenemos asuntos generales registrados en 

Secretaria. 

En uso de la voz el Re 

Secreta rio General en 10 co 
Municipal estuviera la fotog

inv 

repente el policia dice usted 

sepa quienes somos y que no 

En uso de la voz el R 

que cornentabamos de los r 

ampliar los poligonos e 

latitudes del municipio tiene 

con el pozo de agua en los Sa 

Haciendo uso de la 

idor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, dice" yo Ie pedi al 

ito que en la mampara de la entrada del Palacio 

ffa de los Regidores para identificarlos porque de 

donde va, y es bueno que la gente que nos visita 
corresponde". 

idor ABSALON GARCIA OCHOA, dice" Hace un rata 

cursos de 3 x 1 Y sus restricciones y se pretendia 

ar a estas autoridades para que vean que otras 

igual de carencias, lse hizo algo? y que ha sucedido 

ces". 

voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

/ 



~ 

~ 
~ 
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porque se requiere una persona dia y noche limpi do los filtros y quiero decir 

que la poblacion no esta en peligro". 

En uso de la VOl el Regidor ABSALON GARCI OCHOA, dice "Hay una nota 

donde nos dan a conocer la licitacion de obras q e han side ganadas por una 

empresa y donde esa empresa tiene intereses pa ticulares con un funcionario 

municipal y el tema delicado es que te in olucra y quiero deslindar 

responsabilidad el que un medio de cornunicacion en tu nombre se amenace a 

periodistas, porque no se puede aceptar una calum a de ese tarnafio, 10 hago por 

cuidar la imagen del H. Ayuntamiento". 

Haciendo uso de la VOl el Presidente nicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "no puedo permitir, no debemos ju gar esto y deslindarcualquier 

problernatica y hare la respectiva den uncia, lIego un medio que se Ie hizo la 

referencia que informe bien a la ciudadania y ese edio pidio disculpa, ya se Ie 

pidio que se cercioren de las notas para que sean eraces, no debemos de jugar 

asr.	 ' 

DINEZ DIAZ, dice, "De hecho 

sali6 una nota en un perlodico donde dicen que 

En uso de la VOl la Regidora BERTHA ISELA 

entrevista y a mi jamas me 

entrevistaron y jamas comente eso" 

En uso de la VOl la Regidora GLORIA ALiCI GARCIA CHAVEZ, dice, "Que 

bueno que tocaron el tema porque yo hice un co entario y 10 malversaron con 

respecto a los de Jamay 10 que dije fue que era p blema de los de Jamay no 10 

dije en el sentido de los vendedores si no de las aut ridades 

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

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida I sesion siendo las 11:24 (ones 

horas con veinticuatro minutos) del dia 19 diecin ve de mayo de 2014 dos mi 

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

\	 C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN C. .S NUI~O VELAZQUE 

Presidente Municipal Regid 

~-

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	 CHAvEZ LOPEZ 

Regidor 'Regidor 
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ARCfA CHAvEZe. CESAR ALFONSO PADILLA AZQUEZ e. 
Regidor Regidor 

n 
0H~-

EREZ C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regidor 

e. JORGE NUNO VELAZQUEZ 

Regidor 

.t: I r_ / Ct::'2 c»: 
Lie. OS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 

Secreta rio General 


