
------------ - - - ----- --

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

SESION ORDINAR 

11 DE JUNIO DE 20 4 

ACTA 14/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 17:17 diecisiete horas con dicci"Ii'tf 

minutos, del dia 11 once de junio de 2014 dos mil atorce, en el Recinto Of i: iell.! 

celebr6 Sesi6n de Ayuntamiento con caracter de DINARIA, con Iundarucruo I'll 

10 dispuesto por el Articulo 29, fracci6n I d ICI Ley del Gobierno y Ii-J 

dministraci6n Publica del Estado de Jalisco, as! mo el Articulo 132, frdecilll) I 

I Reglamento de Gobierno del Municipio de Oca an, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE RO lEDO SAHAGUN, propane ci 

orden del dia quedando aprobado par UNANIMID D de la siguiente mancr a: 

I.	 L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QU RUM LEGAL. 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

III.	 ANALISIS, DISCUSION YEN SU CASO APROB :ION DE LAS ACTAS DE SESION 

DE AYUI\JTAMIEI\JTO I\JUMERO 09/2014 DE FE HA 28 DE ABRIL, 10 DE FECHA 

9 DE MAYO, 11 DE FECHA 14.DE MAYO, 12 D FECHA 14 MAYO, TODAS DEL 

ANO 2014. 

IV.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CAS AUTORIZACION PARi'\ LA 

COI\JTRATACION DE LA EMPRESA ENCARGA DE EJECUTAR EL PROGRAMA 

INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL ELiTO CON PARTICIPACION 

CIUDADANA DENOMINADO. "JOVENES P LA DISMINUCION DE L(I 

VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE OC;TLAN, JALI CO. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO,:\UTORIZ R AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO GENERAL, SINDICO, Y DIREC R DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL PARA QUE SUSCRIBAN CON E GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALiSCO EL PRIMER CONVENIO MODIFIC TORIO DEL CONVEI\JIO DE 

COORDINAClON, COLABORACION Y R 10NALIZACION PARA LA 

INTEGRACION DE UNA FUERZA OPERATIVA B JO UN SOLO MANDO PARA EL 

ESTADO DE JALiSCO, PREVIAMENTE CELEBRA o 

VI.	 ASUNTOS GENERALES. 

VII.	 CLAUSURA DE LA SESION. 

AI desahogo del Primer Punto del Orden de Dia, la Secretarfa General ci 

cargo del Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gam ,previo haber pasado Id li~,td 

de asistencia da cuenta y certifica que en esta Sesi6 sc encuentran presentee CC 

! 
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~~-ENARO-_~fV1MAN-~oif?_L PEz ---=:=J RE~i~QR PRESENTE 

L£~_~N~NDO SANCHEZ ~~JTELL ~OS t~EGI~()~_ _ ---iY~~?ENTE 
I JORGE NUNO VELAZQUEZ ---+ REGIDOR LPRE~EI\J_~E_ 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORE I REGIDOR PRESENTEI 
___________ ---- --------------------- --------1 - - ------ -~-- - L _ 

. JUAN JOSJ~L0I3..ES ~QPE~___ L?f~DICO_L~B.~SENTE 

De 10 anterior se des rende que existe Quorum Legal para 

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

Gobierno y la Adrninistracio Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 

ciento veintinueve, 138 cien treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del 

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

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

Robledo Sahagun declara ins lada la sesion y validos los acuerdOS que se tomen. 

En uso de la voz elSe etario General CARLOS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ, 

menciona, "previo a continu con la sesion me perm ito informar que el Regidor 

Moises Nufio Velazquez info rno mediante un escrito presentado en 

que por cuestiones de salud 0 va a poder asistir a la presente sesion, por 10 que 

solicita justificar su inasistenc ,escrito que a la letra dice" 

Ocotlan, Jalisco 11 de Junio 2014 
Secreta ria General 

PRESENTE 

Por medic de la presente m permito enviarles un cordial saluda esperando que 

sc encuentren gozando de bi nestar. 

Es f1i\i proposito, par este me io, hacerles de su conocimiento que no podre asistir 

a la sesion de cabildo que se I evara a cabo el dia de hoy por cuestiones de salud. 

Me despido quedando a sus rdenes para cualquier asunto penC:iente. 

RUBRICA 

Lie. Moises Nufio Velazquez 

Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a fa or de aprobar justificar la inasistenr:ia del Regidor 

Moises Nufio Velazquez, sir ase manifestarlo levantando su man" Resultando 
APROBADO POR UNANIMID D. 

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

menciona, "informo que la egidora Angelica Becerra Napoles se incorporo a la 

sesion a las 17:19 diecisiete oras con diecinueve minutos". 

sesionar de _ 

129 

Secreta ria 

AI punta nurnero Do del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del dia, en 
uso ric la voz el Presidente unicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 
v~bacion la aprobacion del den del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 
Orden del Dia, as! como la dispensa de la lectura de los documentos qUe---<,{-'£"'''-
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cornpafiaron a la convocatoria. sirvasc manifes rio levantando su mano", a 10 
ue resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punto numero Tres del Orden del Dia, nalisis, Discusion y en su G1SO 

AR obacion de las actas de Sesion de Ayuntamien 0 nurnero 09/2014 de fCcJiJ 2r~ 

abril, 10 de fecha 09 de mayo, 11 de fecha 14 e mayo, 12 de fecha 14 rnavo. 

das del afio 2014. 

Haciendo usa de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "las actas de sesion de ayunta iento, les fueron enviadas pOt 

correo electronico y se realizaron las correcciones' 

Acto continuo el Presidente ML'nicipal NRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar las a as de Sesion de Ayuntamiento 

numero 09/2014 de fecha 28 de abril, 10 de fech 09 de mayo, 11 de fecha 14 de 

mayo, 12 de fecha 14 mayo, todas del ana 2014, irvase manifestarlo levantando 

su mano. A 10 que resulto APROBADO POR UNANI IDAD. 

AI punto nurnero Cuatro del Orden del Dia Analisis, Discusion y en su casu 

para la contratacion de la empr sa encargada de ejer.utar cl 

Programa Integral de Prevencion Social del Deli con Participacion Ciudadana 

denominado "Jovenes por la Disrninucion de la Vio encia del municipio de Orotl.in. 

DEPENDE CIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

EXPEDIE E: SUBSEMUN 2014 

NUMER : S14/22/2014 

ASUNTO: REMISION DE PROPUFS r /\\ 
DESARROLLAR EL PROGRAMA ':NTEGRAL DE PREVENCION DEL ULUI (} 

SUBSEMUN 2014 

OCUTL.AN, J LISCO A 22 DE MAYO DEL 2014 
L.c.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE: 

Por este conducto me dirijo a usted para sa darle y a la vez informarlc que 

dentro del marco del Anexo Unico de Adhesi' n para el otorgamientu del 

SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2014, dentro de rubro de prevenci6n social (lei 

delito con participacion ciudadana, se desarrollo rcrnitio al Centro Naeional cJL· 
Prevencion del Delito el PROGR!~MA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEl 

DELITO CON PARTICIPACION ClUDADANA denomi ado JOVENE:-:S UNIDOS POR IA 

DISMINUCION DE LA V:OLE~JClA del Municip de Ocotlan, debidarur ntt 

requisitado, por un monte total de $2,000,00D.0 (dos millones de pesos 00/100 

M.N), para 10 cua I rernito a usted las propuestas .cnieo-financieras p.ira cf('cl ()~ 

de elegir a la empresa que pudicse desarrollar los t abajos que conllcva. 

Adjunto al presente la sigulenter'ocum-nta ion: 

• Copia simple de! anexo tecnico de adhesic "I SlJBSEMUN 2014, 

• Copia simple del Oficio (ESPJ/DJ/318/2 14 signado por el 

Netzahualcovotl Gaiindo Bar: ag;3n, Director Ju 'idic del Secretariado Ejecutiv 
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Consejo Estatal de Seguridad ublica, donde remite el PROGRAMA INTEGRAL DE 

PREVENCION SOCIAL DEL DELI 0 CON PARTICIPACION ClUDADANA denominado 

JOVENES UNIDOS POR LA DIS IINUCIOI\J DE LA VIOLENCIA, aprobado par la Dra. 

Ruth Gabriela Gallardo Vega, S creta rio Ejecutiva del CESPJ 

• Propuesta de activid des, metas V mantas econornicos de la empresa 

PROSPEKTIVA (Guadalajara, Jal co) 

• Propuesta de activid des, metas V mantas econornicos de la empresa 

SOLARTICS (Queretaro) 

• Propuesta de activid des, metas V mantas econornicos de la empresa 

IDEA (Guadalajara, Jalisco) 

Sin otro particular me despido de usted, agradc cicndo de antemano su 

apovo en este 

az

,

COMISARIO DE L 

VIALID

EN

de la 

Subsemun 20 

Importante pro eta. 

ATENTAMENTE 

DIRECCION GENERAL DE SEGLJRIDAD PLIBLICA 

D, PROTECCION CIVIL Y BOMBERO~ 

CE INSTITUCIONAL SUBSEMUN 

RUBRICA 

DE JESUS CERVANTES MALDONADO 

Hacienda usa el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Este progra a va fue autorizado, y se encucntra previsto dentro 

del Programa tenemos tres empresas que nos enviaron sus 

propuestas, las cuaies todas el s estan autorizadas par a ejecutar el programa". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, dice, 

"investigamos tienen pagina eb, llama mas V no es as! el caso de IDEA que no 

tiene un pagina electronica, arne para pedir informacion V me d:ieron que no 

estaban autorizadas que uni amente quien suscriba (:1 contrato V quien da la 

informacion es el Licenciado ernando Garda Cruz, el erd el unico que podia dar 

informacion nadie mas, enton es bueno, por una parte es el que mejor precios da, 

perc no quiero pasar par alt el darles estas abservaciones porque es parte de 

nuestras obligaciones vigilar q ienes son Vque hacer.. Yo CI eo qU2 el programa cs 

el mas econornico teniendo u valor de $680,000 (seisclentos ochenta mil pesos), 

de los dos millones que estan onsiderados de los cuales, solo ciento cincuenta mil 

serian para los curses, por a que habria un rernanente V a parte de esas 

consideraciones que VA hago V pongo sobre la mesa para 10 que se tenga que 

hacer V preguntaria el re anente que se tiene (para que se utilizarfa, 

infraestructura, para los cuer s policiacos?", 

Hacienda usa de la oz el Presidente ~/lunlcipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "le comento apidamente, las dos ernpresas que es PERSPECTIVA 

c IDEA va trabajaron aqui, t bien han heche trabajo en Suhsernun. no hemos 

tenido ni un incanveniente c n ellos, obviamente el rernante se utlizara para el 

arreglo de la Unidad Deporti Sur, en la que se llevaran a cabo los trabajos que 

cstarnos mencionando, es un odelo en el cual elias van a plantarel to nuevo 

pintar ernos yse cornprara la 

I 

':::. 
intura sera un tr abajo integr ", 
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Tomando el uso de la voz el Secreturio Gen ral CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

MEZ, dice, "siendo las 17:28 diecisiete horas c veintiocho minutos el Regidor 

Absalon Garcia Ochoa, ingresa al reeinto oficial y s integra a la sesion". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI OMEZ flORES, dice, "per otro 

lade si seria importante, (estCls ernpresas tienen a solvencia para poder d.u llti 

certificado de competencias?, sabemos que este t po de talleres 0 capacitacione-. 

tienen necesariamente un certificado de estu ios, perc 51 un certificado de 

competencias, finalmente 10 que' se quiere es que tengan la destreza y el 

conoeimiento para el manejo, esto seria un plus p ra las personas que asistirian \' 

que sepan que aparte de aprender algo tendran n documento que avalara "'>r' 

competencia". 

EI Presidente Municipal EN~IQUE ROBLED SAHAGUN, comenta, "si cllo

avalaran por medio de un certiflcado". . 

Haciendo usa de la voz el Regidor FERN DO SANCHEZ CASTELLANOS, 

comenta, "apovar a estes talleres, en otras gener eiones jovenes y adolescentes 

a trabajar como aprendices a Celanes y otras empresas, con unas 

reformas que se hicieron ya no se realiza, y son jo enes que se han perdido, que 

no tienen experrencia y eso los desmotiva y esto talleres serviran para eso yo 

creo que es 10 rnejor" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGUN, meneiona, "sc 

como dice el Regidor Fe;nando de ca citar a los jovenes, en la 

adrninistracion hemos capaeitado muchas mujeres ero se necesita capacitar a los 

y estos cursos se haran en la unidad depo iVJ sur, recreando un CSpeJl!U 

deportivo, anteriormente estaba en malas cond iones las instalaciones pero 

ahora sera una Unidad remodelada y adernas d eso estaremos capacitando 

jovenes", 

Haciendo uso del voz el Regidor ABS GARCIA OCHOA, dice, 

"Poniendo en contexto el punto cuarto del orden el dia usted dijo que es sobre 

las empresas que se van a contratar para sociabili r el programa de Subsemun, 

me cementa mi cornpafiero Jorge que existe Ie. inte cion de contratar los servicios 

de la empresa IDEA, efectivarnente s: hacernos una aloracion econornica puos es 

la mas barata perc viendo la serie de actividadcs qu ofrecen unos y ofrecen otros 

veo aqui, en la empresa PROSPECTIVA que nosola nte se esta limitando a haccr 

actividades de difusion comunales 0 mesas de dial 0, sino que esta hablando de 

instructores fisicos y deportivos, hay una serie de m s actividades que ofrece esta 

empresa y que a fin de cuentas dentro del Su semun hay un presupucsto 

autorizado para la partida social, no solo es irnos p r cl mas bajo en prccio, si no 

•	 j final de cuentas un porcentaje se tiene que destin r a 10 social, que presupuesto 

tenemos para el program a social de Subsemun y qu se hara con el reman ' 

1 -~ (, 
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En uso de la voz el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEi.)O SAHAGUN, 

menciona, "Ilego un poquito arde pero 10 volveremos a comentar, es de 

millones de pesos el presupue to, tenemos pensado que el remanentese utilizara 

en la unidad deportiva pintan ola, quitar el barandal del ingreso ·V esto 10 haran 

los jovenes". 

el Regidor CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ, 

comenta, "como consejo en 

Haciendo uso de la v 

Eucalera el Parque cornunrnente se. 
hacer deporte, desgraciadam nte la genre no contamos con la cultura, porque 

incluso en los puentes peaton les poner algun poste para que no pueda entrar ni 

siquiera las bicicletas porque gente no respeta Vsiguen entrando, a veces anda 

la gente de edad que va con g sto para hacer ejercicio V las motos pasan, 10 pongo 

a consideracion". 

En uso de la VOl el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

menciona, "no se si va tuvier n la oportunidad de verla, previendo esos cases en 

el Parque Metropolitano La E alera, no pcdran entrar animales, ni oicicletas, sera 

un area 100% recreativa, al do del parque en direccion al estacionamiento se 

hizo un camino que cruza la ucalera V podran pasar en bicicleta, motocicleta 0 

caminando". 

Haciendo uso de la v l el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

dice, "un comentario que reo es rnuv importante hacerlo, en el Centro 

Unil,£ersitario cambiaron la ja perimetral, pusieron una mas bonita, pero si 

calculamos ese barandal qu quitaron por el que pusieron vale mas, valdria la 

pena, se que no tenemos q ever nada ahi en el CUCI perc es por poner un 

ejemplo de que si se retirara la maya de la unidad tiene un valor como chatarra, 

Genaro que es experto en la ateria V el te puede decir 10 increible que se puede 

sacar de eso que va no servia. 

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

menciona, "va esta practice ente podrido, V 10 querfamos destinar a Rancho 

Viejo, va esta muv oxidado p ro ahf 10 requieren para la entrada de i-. biblioteca". 
/ 

dos 

utiliza para 

En uso de la voz la Re idora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "en este 

sentido, quisiera aclarar do situaciones, una empresa que quiere vender da 

informacion de 10 que vend Se perfectamente que en este tipo de programas el 

campo de accion del munici o es muv limitado es unicamente estar en la posicion 

de adherirse para captar los ecursos, sin embargo tam bien considero que dentro 

de esta fraccion en el progr ma de accion para prevenir el delito veo que no se 

incluve 0 se hace de maner muv somera la situacion de invertir un poco mas en 

educacion, claro que las estiones culturales, deportivas V de capacitacion 

abo nan a la constitucion d I objetivo que se plantea no obstante V como se 

encuentra demostrado, por aises primermundistas la solucion es V sera siempre 

la educacion, por 10 cual si no hay inconveniente V se puede tomar en 

consideracion en relacion a ste exhortar adherirnos a este tipo de programas 
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era local y tarnbien formulemos un programa de acci6n y prevenci6n .11 dclito 

el cual se tenga a la educaci6n de la poblaci6n. 

Enseguida el Presidente Municipal 

5 

E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

este a favor de aprobar 1<1 c tratacion de la emprcsa 1D[t, 

DEPRO S. C. para ejecutar el Programa ritegral de revenci6n Social del Delitn (('II 

Participacion Ciudadana denominado "Jovenes p la Oisrninucion de la Violcnria 

Municipio de Ocotlan, Jalisco" can. recurs provenientes del Prograrna 
Subsemun 2014, hasta par la cantidad de $ 680, 00.00 (Seiscientos ochenta mil 

pesos 00/100 M. N.), sirvase manifestarlo levant do su ma no". A 10 que resu Ito 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero Cinco del Orden del Dia, nalisis, Discusi6n y en su caso 

al Presidente Municipal, Secreta rio neral, Sindico, y Director de 

Seguridad Publica Municipal para que suscriban on el Gobierno del Estado do 

el Primer Convenio Modificatorio de Convenio de Coordinaci6n, 

Colaboracion y Regionalizacion para la Integraci6 de una Fuerza Operative bajo 

un solo Manda para el Estado de Jalisco, previame te celebrado. 

Hacienda usa de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "el ana pasado suscribimos el c nvenio de colaboraci6n COIl ('I 

del Estado de Jalisco para el estable imiento de un Manda Unko. 

formado par elementos de cliferentes corporacion 5, hoy no solicitan suscribu un 

convenio modificatorio el cual estamos.sometiend a este plena". 

Hacienda usa del voz el Regidor AE'SALON 

manifiesta, "el 

5 el recurso para vcr 10 de los

lar copia del convenio que se

10 analizaste porque percibo 

ARCIA OCHOA, dice, "antes de 

ntrar al siguiente orden del dia, si nos pudiera r 

las c1ausulas modificatoria, Presidente 

que nos va a afectar mucho". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 

equipo y armamento ya esta, 10 unico que no esta 

salarios, porque el Estado no tiene capacidad para ubsidiar eso y nos pi de que 10 

apoyemos pagando los elementos can las parti ipaciones pero el Estado 10::

cant rata y Ocotlan sera la sede del mando unic regional. Fijense tcnerncs uri 

problema muy fuerte can los policias, los polidas unicipales no quieten entrarl; 

porque al rata los delincuentes los ubican, para es es el mando unico, los poli: lel'., 

municipales se haran cargo de 10 municipal". 

En usa de la voz el Regidor ALdANDRO CH VEl LOPEl, "Me queda c.l.u (, 

que can la fuerza del mando unico no nos solucio ra todos los problemas, pcr-: 

podemos esperar que tengan errores, pe:o 10 int tames y para el municipio el 

tener 35 elementos menos para vigilar a Ocotlan, p ro en esencia contaremos can 

mas para vigilar a Ocotlan". 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI OMEZ FLORES, dice, "J m! me 

preocuparia de los elementos que tenemos en que nivel de control de cor- za 

/I 

>
estan. con cuantos oficiales se quedarian y que cap itaci6n tiene 

141 
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EI Presidente Municipa ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, manifiesta, "nos 

quedamos can 100 elementos proximadamente y estan en un 90% certificados, 

vamos muy bien porque soma de los municipios que vamos mas adelantados de 

la certificacion". 

Hacienda usa del Val el Regidor ABSALON GARCIA OOiOA, dice, "el 

mando unico que tan ligado sta al Subsemun. Comenta que tono el terna de 

armamento y entiendo que la omunidad donde se habra de instalar y" esta. dices 

que la Federacion no Ie dio e pago al Estado, entonces los municipios tenemos 

que subsidiar". 

En usa de la VOl el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "no es un subsidi , nosotros esos policias les pagamos actual mente 

hal tie cuenta que les vamos seguir pagando y los prestaremos al mando unico, 

y el Estado les dara 10 dernas ro esos son 35 policias pero nos regresan 100". 

Hacienda usa del VOl I Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "no nos 

los regresan porque no estan I mando del municipio, y si estamos subsidiando un 

porcentaje, no cuestiono el te a de seguridad se que tenemos mucho por hacer y 

se me hace grave tu decla cion que nosotros como municipio no estamos 

haciendo nada y en este so la modificatoria te dice que en base a las 

necesidades del municipio y o es subsidiar. Tengo una pregurita ;,cuales son los 

delitos que mas padecemos I ocotlenses7". 

EI Presidente Municip ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "robo a 

casa habitacion, robo en la c lie son delitos que se tienen mas frecuencia que se 

ticne en Ocotlan y es el que s tiene en todas las ciudades". 

Hacienda usa de la VOl el Regidor JORGE NUNO VelAZQUEZ, "Nos 

prcocupan los indices de ins uridad en nuestro municipio, y los de Movimiento 

Ciudadano somos un partid responsable que buscamos el desarrollo social de 

nuestro municipio, y en es ocasion depositare mi voto de confianza, pero 

solicitare se nos informe bi estralmente sobre las acciones a emprender en 

materia de seguridad asi com los avances que se tengan". 

EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "En 

cuestion de los informes est emos a disposicion de la fiscalia porque ellos deben 

de ver que es 10 que se uede publicar y que no par cuestion de que es 

delincuencia organizada". 

En uso de la VOl la Re idora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, dice, "Yo cree 

que es importante que se d la informacion porque es parte de nuestro derecho 

porque esta peticion que ha el cornpafiero me sumo a ella, por supuesto porqu~/ 

estan en nuestro territorio y enemos la obligacion de saber como va est ". r"/ 
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Haciendo uso del voz el Regidor AB ALON GARCIA OCHOA, dice, 

ectivamente el ana pasado este pleno autoriz adherirse al mando unico csto 

o esta a discusion la seguridad de la ciudadania, porque incluso propuse que de 

una vez se dieran los terrenos en favor del gobie 0 para que la sede quedara en 

el tema es que cuando se aprobo dentr de las obligacion que ten fan cl 

s ado era dotar al municipio de las aportacione hoy modificamos un convcnio 

de 35 elementos los seguira pagando al mu icipio, que no se nos digd (jllf' 

quiriremos 100 porque no estan al mando ni de usted ni del de Seguridad 

ublica ellos tendran tareas especificas de comba e con el crimen organiz.ido no 

solo en Ocotlan sino en toda la regior , a mi me p ocupa que esos treinta y CinCO 

elementos dejaran de atender estos de.Los de ord n cornun que usted mcnciono 

estamos cediendo a que el gobierno del estado r tenga participaciones varnos a 

subsidiar una nomina que Ie corresponde al Gobi rno del Estado, tambien cstc 

convenio dice si se combate las necesidades est mos preparados para esto, cs 

labor decirles que cumpla al Gobierno el Estado 10 que dijo en un 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROB EDO SAHAGUN, manifiesta, 

"tenemos un problema nacional y tenem os que ap yar, el Estado no tiene todavia 

las condiciones porque tenemos unpais, un estado un municipio mermado, perc 

no estamos subsidiando a nadie, estamos apoyand " 

En uso de la voz el Sindico JUAN JOSE Fl RES LOPEZ, dice "no hay que 

en seguridad publica y creo que no s debe de contradecir Regido: 

porque dice que no debemos escatimar". 

Acto continuo el Presidente f\.lunicipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar: 

PRIMERO: Facultar al Presidente Municipal Enriqu Robledo Sahagun, Secreta rio 

Carlos Ismael Gonzalez Gomez, Encarga o de la Hacienda Municipal 

Victor Manuel Amador Ramos, Sindico Juan Jose F res Lopez y Director Genera! 

Seguridad Publica Diego de Jesus Cervantes aldonado a suscribir con e\ 

Gobierno del Estado de Jalisco el Primer Convenio Ilodificatorio del Convenio de 

Coordinacion, Colabor acion y Regionalizacion para la lntegracion de una Fuerza 

Gperativa bajo un solo Mando, previa mente cele ado. Convenio modificatorio 

que obra en los documentos de la pr esente sesion. 

SEGUNDO: Se autoriza al Gobierno del Estado de J lisco para que retenga de la', 

participaciones federales y estatales, el monto equi lente al sueldo, prestacioncs 

mensuales, anuales y de prevision social que Ie orresponda a los elementos 

operativos que debe aportar al municipio de Gcot an, Jalisco a la Fuerza lJf\ic:., 

Jalisco. Sirvase manifestarlo levantando su mano. 10 que resulto APROBADO 

POR MAYORIA CON 12 DOCE VOTO':- A FAVOR 01 UNO EN CONTRA DEl 

REGIDOR ABSALON GARciA OCHOA. 

ro Seis del Orden del Oi , que consiste en asuntos 

14"1 



· AYUNTAMI 

CCC:J:LAbiItltiilj,i·.'-,-J-'Mi. ACTA 14/2014 

En uso de la VOL el Secr ario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

d i C~ "me permito informar q e no tenemos asuntos generales registrados en

I Secretaria General". 

En uso de la VOL cl Reg or ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, "Quiero hacer un 

comentario a mis cornparier s, fueron convocados a unas conferencias que 

hablaron sobre las reformas, y quiero comentarles que fue muy interesante 

escuchar los ponentes como J e Marfa Muria que es una gente de prestigio y que 

nos habl6 de una forma cat dratica, porque eJ tipo sabe de todo, el puso la 

escuela de tiempo completo y el quita todo tipo de colores de partidos y mas. Se 

habl6 de muchas cosas y se ha 16 fuerte yo los invito a que en otra p -rticipernos". 

[I Presidente Municip ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "Es un 

terna muy interesante nosotr mismos no las conociamos y nos abrieron los ojos, 

el propio Brasil es uno de los que hizo esta reforma y ya esta sintiendo disgusto 

can la reforma de Mexico por a competencia que se realizara, hay gente que se va 

a perjudicar y hay cosas que ejoraran perc que eran necesarias hacerlas para ver 

un beneficio colectivo". 

Haciendo uso del VOL I Regidor ABSALON GARciA OCH9A, dice, "quiero 

tocar un tema que en 10 parti ular ya habian tocado uno de los locatarios de Plaza 

San Felipe, preocupados por 6nde se situaran las oficinas de UNIRSE. incluso los 

comentarios que se hicieron n la prensa, a final de cuentas esta el planteamiento , 

y preguntar si se tom6 en cu nta por la ubicaci6n la falta de infraestructura y de '~ 
facil acceso para los ciudad os y sobre los negocios que ven a las oficinas del 

estado como un negocio a la, este punta es para proteger empleo y ver el 

comercio". 

EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, maniflesra, "no 

podemos cuestionar a un go ierno al capricho de una persona, por ningun motivo 

nos prestaremos a esto porq e no veremos el desarrollo a un afio 0 dos esto es a 

futuro y menos beneficiar os a una 0 dos personas, pensamos en toda la 

sociedad de Ocotlan tenem s que pensar que Ocotlan sera el detonante de la 

regi6n y el comercio se dara, Tenemos que crecer ordenadarnente y detonaremos 

la calle del malec6n y re izarernos vialidades para teller un acceso a esas 

unidactes porque el crecimie to va hacia aquellado". 

En uso de la VOL el gidor FERNADO SANCHEZ CASTELLANOS, cementa, 

"muchas veces estas preg tas se dan por la falta de interes de asistir a las 

sesiones tal es la situacion d mi cornpafiero de fraeei6n Jorge Nuno que no asisti6 

a las sesion pasada y ni si uiera justifico pero hizo fuertes deciaraciones que 

afectan y nos pueden traer ro.blemas porque srn eosas que apro-iarnos, vo dj~o 

que eso no se vale el vocab lario que utiliza, porque me mostraron una grebacion 
" donde pues habla de una m nera muy mal y quiero que quede ascntado en ac 
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EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBL DO SAHAGUN, rnanifiest a, "j 

volviendo al tema de San Felipe, debo dec.r que n es condicionamiento el tener 0 

no las oficinas, y debernos pensar en Oeatl n a futuro, porque estamos 

previniendo a futuro, ya se valoro esto no es u capricho, es un estudio que 10 

realize la federacion". 

No habiendo mas asuntos que tratar cl Presidents Municipal LC.P 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por conclui a IJ sesion siendo la':> 18:~)O 

dieciocho horas con incuenta minutos del dia 1 once de junio de 014 des, 

catorce y firmando e 1 ella los que intervinieron y uisieron hacer 

C. ENRIQUE R 0 SAHAGUN C. MOl ES NUNO VELAZQUEZ 

Re idorPresidente Municipal 

CIA GARCIA CHAvEZ C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

~n.....r'r-t'·h-O AGUILA PEREZ 

idor 

Re 0 Regidor 

BECERRA NApOLES 

Regidor 

C. GEhlARARCIA OCHOA 
odor 

- .~

\~~ 
EM~E oUS LOPEZ 

Regidor 

1J[, 



ACTA 14/2014
 

1YA1"IirU\lJLoANCHEZ CASTE LANDS 
egidor 

I~

c.J ~ElAZQUEZ 

Regidor 

I / . 
/., J ~/ C/.. C:..... 

S ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 
Secretario General 
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