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la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 13:12, ece horas con doc rninut o s. 

dia 26 veintiseis de junio de 2014 dos mil ca oree, en el Recinto Ofieicll C,(, 

c I bra Sesion de Ayuntamiento con caracter de 0 DII\lARIA, con fundamr-nto '.'f' 

I dispuesto por el Articulo 29, traccion I d 1<1 Ley del Gobierno y I,i 

"""-- ......- .... drninistracion Publica del Estado de Jalisco, asl c mo el Articulo 132, fraceion ! 

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

EI Presidente Municipal C. EI"jRIQUE ROBEDO SAHAGUN, pre,:,.", 

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

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QU UM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBA ION DEL ACTA DE SESION Df: 

AYUNTAMIENTO NO. 13/2014 DE FECHA 19 D MAYO DE 2014. 

AN.ALlSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORI CION PARA LA REALIZACION 

DE OBRAS CON RECLIRSOS D,EL FONDO DE NTINGENCIAS ECONOMICAS 

2014 PARA INVERSION, Asf COMO AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y ENCARGAD DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
-.I 

A SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS JURfDICOS ECESARIOS PARA TAL FIN. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUT IZAR LA DESIGNACION DEl 

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA SOCIAL ORTUNIDADES. 

ASUI\JTOS GENERALES . 
. , 

VII. CLAUSURA DE LA SESION. 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secretarfa General ,) 

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

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

i NOMBRE _.- .- - ! CAR 0 
i ASISTENCIA 
I -- 

I-EN-RIQLIERO-SLiOOSAHAGLIN ,PRESIDE TE · PRESENTE_...1 _ 

r'MOISESNUNO'VELAZQUET -------~-,- : REGIDOR : PRESENTE 1;:'--------'-", - ---.- --,-- -- I 

i P~ESENTE
r-~-CrjA~Ad~5~H~~~~N~~.~f;Z - .. -.-' : ~~~::~~~ ! PRESEI\JTEL .. , .. . . ...-__. .... __ 

, PRESENTE ~.fESA~-!"-~~Qr~.~Qf-~D)LLA~~ZQUE~--.- ~ RECilgOR . I . 

i PRESENTE

r~~~!,~:iJ~~T~~2~~E~t~::Z .-n+~f~f:65~ l PRESENT[ 

I ANGELICA BECERRA NAPOLES - RECiIDOR PRESf:.Nl E 

'r't,HSALON'G-ARCfA aCHC)-.!,' . RECiIDOR · PRESENTE: 

I'GENARO-Ef\~IV1Af\JUEisoLrs LOPEZ • REcill)OR ! PRESENTE 
! 

rFERNA-NOO SI\NCHEZCASTELLANOS : RECiIDOR · PRESENTE ---.-- . .. - ; . - . 
! JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR AUSENTE
I ---- ... -.. ,-' .. ---.--.-.... 

i OLGA ARACEL! GOIVIEZ FLORES RECiIDOR
I - . - . .-- - .- ,-, 

t J~AN JOSE FLORES LOPEZ sfl\JDICO 

I. 

II. 

\ 

f 

AUSUHE 

PRESE 

; 4~: 



ENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
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6 DE JUNIO DE 2014 

ACTA 15/2014 

De 10 anterior se de rende que existe Quorum Legal para sesionar de 

conformidad con 10 dispues 0 con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del 

Gobierno y la Administraci Publica Municipal y 128 ciento veintiocho. 129 
ciento veintinueve, 138 cie 0 treinta y ocho del Reglamento de 30bierno del 

Municipio de Ocotlan, Jalisc al encontrarse presentes 12 doce de los 14 c\i.torce 

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

Robledo Sahagun declara ins alada la sesion y validos los acucrdos que se tomen. 

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

menciona, "previo a continu r con la sesion me permito informar que la Regidora 

Olga Araceli Gomez Flores in ormo mediante un escrito presentado en Secreta ria 

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

solicita justificar su inasisten a". 

'" 

Lie. CARLOS ISMAEL GONZAL Z GOMEZ 

Secreta rio General del Ayunt miento de Ocotlan 

PRESENTE 

Por este conducto Ie envio n cordial saludo, esperando que se encuentre en . ~~.
inmejorables condiciones la rales. Aprovecho la misiva para disculparme por no ~ 
asistir a la Sesion Ordinaria e Ayuntamiento programada para ('I jueves 26 de 

junio a las 13:00 .horas; 0 anterior porque asistire a una cta medica y 

posteriormente a realizar ac ividades previa mente agendadas, y en las cuales me 

fue imposible cancelar mi asi tencia, dado que se trata de trarnites personales. 

Finalmente, Ie solicito respe uosamente, que extienda mis disculpas a los dernas 

integrantes del ayuntamie 

justificacion de mi inasistenc 

Sin otro particular por el m 

reiterandorne a sus apreciab 

Oc 

to, esto para que se ponga a consideracion la 

. ('\ 

mento, me despido agradeciendo sus atenciones y~-
s ordenes. 

ATENTAMENTE 

tlan, Jalisco a 25 de junio de 2014 
"2014, ANO DE OCTAVIO PAZ" 

RUBRICA 

Acto continuo el P 

manifiesta, "quien este a fa 

Olga Araceli Gomez Flores, 

APROBADO POR UNANI/V1ID 

AI punta nurnero Do 

usc de la voz el Presidente 

votacion la aprobacion del 

RA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES 

dora del Ayuntamiento de Ocotlan 

sidente Municipal ENRIQUE ROBLEe') SAHAGUN,
 

r de aprobar justificar la inasistencia de la Regidora
 

rvase manifestarlo levantando su mano,~esultando
 

D. 

del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del dia, en 

unicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 

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

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

acompafiaron a la convocat ria, sirvase manifes levantando su mano", a 10 
que resulto APROBADO PO UI\lAI\lIMID~,..-"L/ 

14R 



avo de 2014. 

Haciendo 

SAHAGUN, dice, 
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AI punta numero Tres del Orden del Dia, alisis, Discusion y en su caso 

probacion del acta de Sesion de Ayuntamiento n mere 13/2014 de fecha 19 de 

usa de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

"les fue enviada por correa ele ronico y se realizaron ya la~~ 

correcciones correspondientes". 

En usa de la VOl el Regidor ABSALON GA IA OCHOA, comenta, "come 

recordatorio para el Secretano General, en esa sesi n de Avuntarniento se solicito 

una informacion respecto a los convenios que se irmaron, con el CEA, solicito 

solamente se nos inforrne". 

-,
 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGUN, dice, "no lo-.
 

tenemos todavia, ya que todavia no los rerniten d bidamente firmados, una VCI.
 

que los tengamos con todo gusto".


/ .~ 
~ I Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

~ manifiesta, "quien este a favor de aprobar el act de Sesion de Ayuntamiento 

13/2014 de fecha 19 de mayo de 2014, sirvase ma festarlo levantando su .nano 

A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero Cuatro de; Orden del Dill, nalisis, Discusion yen C,U elSC) 

autorizaci6n para la realiz acion de obras con recurs s del Fondo de Contingenc iel" 

Econornicas 2014 para Inversion, asi como auto zar al Presidente Municipal. 

Secreta rio General, Sindico y Encargado de la Haci nda Municipal a suscribir los 

instrumentos juridicos necesarios para tal fin. 

niopal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Con los recursos de este fonda e contingeneias cconornic.r: 

2014 para inversion Ocotlan recibiria la cantidad d $1,000,000.00 los cuales c,e 
invertirian en tres obras de pavimentacion.con cone to hidraulico en la colonia l.a 

Primavera que seria en cal!« Cecilio Carrillo entre I s calles Tabachin y Nogal, b 
otra seria calle Nogal de la calle Cecilia Carrillo a AI edo Gomez Arceo y la ultima 

tarnbien en calle Nogal de Alfredo Gomez Arceo a calle Gigante. Es en la zona 

que conocemos como el Hayo, es la primer etapa". 

Haciendo usa de la voz ~I Presidente 

LAZQUEZ, cementa, "tuvc 1,1 

oportunidad de recorrer esta zona y la verdad esta uy maltratada, entiencJo qu: 

estamos en epoca de Iluvias solo comentar las quej s que la sociedad extcrna en 

el tema de bacheo y meter un poquito mas de atenc 'n para esta zona". 

En uso de la VOl el Regidor MOISES NUNO 

EI Presidente Municrpal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, responde, "lcs 

comento, no se si se dieron cuenta que estaban dici ndo que se estaban rohando 

el asfalto, aqui tenernos un asfaltadora que nos proporciona y ellos fuel (If, 

tambien afectados con csto y por est» razon fuero muy lentos, perc tcs pllCr1 r' 

decir que en este mes de junio se asfa.taron calles en diferentes colonias, eutr ( 

elias en la Marfa Esther Zuno fue una calle des donde empieza la Unids: 



ACTA 15/2014 

\ 

Noviembre 

la Francisco 

la obra V 

\\.3' 

cstaban 

Deportiva Sur hasta la calle nde esta el parque de River as de Zula. Hubo como 

cinco calles V hemos conti ado can el bacheo en la Av. 20 de 

comenzaremos de nuevo co el concreto hidraulico. aSI misrno en 

Zarco que va cambiaremos n unos dias de carriles para seguir can 

completar casi hasta la plaza e San Felipe, vamos bien peru 56 que vamos lento". 

Hacienda usa de la z el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTElLANOS, 

comenta, "vc: antier vi la cuadrilla de bacheo inclusive IJoviendo 

trabajando can asfalto en fri ' 

EI Presidente Munici I ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "el dia 

de manana haremos un can via a partir de las 15:00 horas can el personal de las ~ \ 

cuadrillas, porque este mes han trabajado rnuv eficaz V arduarnentc V par eso :~\~ I 
queremos reconocerles V feli itarfos, porque se 10 rnerecen". ~~, " 'I' 

En uso de la VOl el R gidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, comenta, "asi es "'-J \' , 
veo que les estan echando t dos los kilos, V veo que en 01 tema de los vactor hay 

un problema rnuv longevo V 5 buena darles un reconocimiento". 

EI Regidor CESAR AL ONSO PADILLA VAZQUEZ, comenta, "me uno a los 

comentarios de los cornpafie a V propongo se comprara uno 0 dos vactor mas, me ~\ 

he enterado que uno esta d scompuesto V considero que se deben comprar dos \\ ' 

mas, verla forma de bajar el ecurso". '~-------------

En usa de la voz I Regidor MOISES NUNO VElAZQu:z, comenta, 

"abonando al comentario, e que Ocotlan es salida rio con est a maquinaria, 

porque Ocotlan es punta de nza V es necesa rio". 

EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "varnos 

a hacer la peticion en el programa de saneamiento que tenemos can la 

CONAGUA". 

Enseguida el Presi ente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a fav I' de aprobar: 

PRIMERO.- Se autorice al unicipio de Ocotlan, Jalisco. la realiz acion de obra 
publica en el ejercicio fiscal 014, par el manto de $1,000,000,00 (Un Millon de 
Pesos 00/100 M. N.) que ser n ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2014, can 
recursos provenientes del Fonda de Contingencias Econornicas 201·1 para 
Inversion, can cargo al Ra a General 23 Provisiones Salariales V Econornicas, 
autorizado en el Presupuest de Egresos de la Feoeracion para el ejercicio Fiscal 
2014; siendo las obras ejecu I' las siguientes: 

· Construccion de pavim nto hidraulico en la calle Cecilia Carrillo entre las
 

· calles Tabachin V Nogal CoI.La_PrJ-"11(3vera,9(y!la~,_ Jalisco.
 

• Construccion de pavim 
• Carrillo a la calle Alfred 

nto hidraulico en la calle Nogal de la calle Cecilia 
Gomez Arceo, Col. La Primavera, Ocotlan, Jali sc 

\ 

. 
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T -- -----------,.- --------------------,---------	 - 

, 3 nto hidraulico en la calle Nogal de la calle Alfredo 

igarlt_e-,-~ol. La Primave~a, Ocotlan, Jal.sco. 

SEGUNDO.- Se autorice al Presidente Municipal, S creta rio General, Sindico, y al 

Encargado de la Hacienda Municipal para que suscr an los instrumentos juridicos 

necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin e dar cabal cumplimiento al 

presente acuerdo. 

ERCERO.- Se autorice a la Secreta ria de Planeaci n, Adrninistracion y Finanzas 

ra que afecte las participaciones federales y/o es atales, hasta por el monto de 

obras referidas en el punta Primero del prese e Acuerdo y que en caso de 
umplimiento en la ejecucion de los recurs s federales asignados scan 

,j	 Sirvase manifestarlo levantando su mario". A 10 ue resulto APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

AI punto nurnero Cinco del Orden del Dia, alisis, Discusion y en su Cl<;(' 

~ Autorizar la designacion del Enlace Municipal del Pr grama Social Oportunidadcv.)r,J 
-.	 DESARROLLO HUMANO 

OFICIO NO. 35/Z014 

L. C. P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Presente 

Reciba un cordial saludo, el p sado mes de enero, como l'S 

sabido fui designada como titular de la dependen ia de Desarrollo Humane lk 
este Gobierno Municipal, es el caso que dentro I marco de operacioncs dC'i 
programa social denominado "Oportunidades" Ileva 0 a cabo por la Seeretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal se debe co tar con un Enlace Municipal, 

quien debe ser debidamente aprobado por el Ayun amiento, razon por la cual IE: 

solicito 10 ponga a consideracion del Pleno de Ayun amiento, y asi cornpletar ron 

todos los requisitos que nos marca el programa. 

Sin otro en particular me des ido de usted quedando a sus 

apreciables ordenes para cualquier aclaracion 0 am iacion de la informacion. 

JEFE DE DESARROLLO HU 

RUBRICA 

L. C. P. KAREN ARLETTE FlOR 

"2014, ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGJYi:.I'V" 

APATZING 

r, tenidas. 

\ 

1")1 



ACTA 15/2014 

· AYUNTA 

.. 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE 

SAHAGUN, dice, "La Secreta a de Desarrollo Social del Gobierno Federal, can 

finalidad de actualizar los da s del enlace municipal, nos solicitan la designacion 

par parte de este Avuntarnie to de la persona que fungira como enlace municipal 

en cl Programa Oportunidad s, quien siempre es el enlace municipal es el Titular 

de La Dependencia de Des rrollo Humano, en este caso la actual Jefa es la 

licenciada Karen Flores, quie desde enero esta como Jefa de esa Dependencia, de 

hecho ella va se encuentra c ordinando no solo el prograrne oportunidades, sino 

todos los programas sociales, por 10 que en este caso seria ratificarla formalmente 

como enlace Vasi cumplir co la normatividad" 

Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a fa r de aprobar la designacion de la licenciada Karen 

Arlette Flores Perez como En ce Municipal ~n el Programa de De~arrollo Hu~ano 

Oportunidades dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno 

Federal, quien es la actual J a de la Dependencia de Desarrollo Hu.nano de este 

Gobierno Municipal, sfrvase anifestarlo levantando su mana. A 10 que resulto 

APROBADO POR UNANIMID D. 

AI punto numero 5 is del Orden del Oia, que consiste en asuntos 

generales. 

En uso de la voz el Se retario General CARLOS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ, 

dice, "se tiene registrado en Secreta ria General, un acuerdo legislativo en cl cual 

nos solicitan la expedicion d I reglamento en materia de proteccion V cuidado de 

los animales". 

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

basicarnente seria turnar a I Cornision de Puntos Constitucionales, Reglamentos V 

Registro Civil a efecto de q e formulen el reglamento respectivo V 10 pongan a 

consideracion de este Plen para su debida aprobacion EI terna del cuidado V 

respeto a los animales ha co rado auge a partir de los hechos lamentables que se 

han suscitado en otras ciuda es en los cuales maltratan 0 matan a los r nimales en 

forma par dernas atroz, nos tros nos hemos coordinado con asociaciones civiles 

para erradicar esta conduct en este mes de julio haremos un marcha para el no 

maltrato animal en general, rabajaremos de la mano con la gente que trabaja con 

animales hacemos la propue ta con los carretoneros para que quiten los animales 

V pongan otro tipo de vehfc 10, tarnbien inclusive con los circos para que dejen de 

utilizarlos, VO creo que es eno porque debemos de darles sus derechos a los 

animales". 

Hacienda uso de la oz el Regidor FERI\lAI\JDO SANCHEZ CASTElLANOS, 

cementa, "en el caso del ras ro municipal que compete el sacrificio se a t ambien 

el maltrato V en ocasiones or el estres de los cornpafieros p descargan sus 

frustraciones en los animale valdrfa la pena regularlo ". 

ROBLEDO 

la 

\' \ 

\\\ . 

~ 

\~~ 

~ 
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En usa de la voz el Regidor ABSALON GARC 

a 

OCHOA, dice, "yo celebre la 

iciativa del Diputado Palos Vaca, para el no maltrato animal y creo qur: 

ambien una manera de malt rata es el no darle de comer, aprovechando yo 

propongo se haga un exhorto al Presidente de la epublica para que elimine ('I 

impuesto al valor agregado al alimento de las mas otas, y ojala Ocotlan Ie pueda 

pedir al Presidente de la Republica que se deje gravar el alimento para lo-. 

animales". 

\ 
\ 
\,	 EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, manifiesta, "Can 
J 

tada gusto 10 realizaremos, esta rniscelanea ya es , completamente hecha pero 
\ para el siguiente ana con tada gusto 

\ \ 
\ 

La Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, omenta, "una pregunta, una 

vez realizado el reglamento quien se encargara de a licarlo". 

~ A 10 que responde el Presidente Municipal RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

I\~\§ "serla ecologia V salud". . 

~~ Hacienda usa de la voz el Regidor CESAR LFONSO PADILLA VAZQUEZ,
 

manifiesta, "muy rapido en el parque metropolita existe un area de animalcs.
 

, posible como ayuntamiento que las personas e quieran donar un animal 10
 

an hacer al zoologico". 

Hacienda usa de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

HAGUN, manifiesta, "de hecho les cc-nento q e se hizo can esa intencion, 

de los animales que se encuentran ahi s n animales que estaban en 

condiciones no aptas y se han donado varios anima s, los que son condicionados 

par la SEMARNAT tienen sus permisos". 

Hacienda usa de la voz el Regidor FERNA DO SANCHEZ CASTELLANOS, 

comenta, "en el tema del parque Metropolitano, so portavoz de la felicitacion, la 

gente esta contenta, las familias muy contentas y I gente pide que en los barios 

se cobre para que una persona encargada se encar e del cuidado de los mismos. 

Tarnbien decirles que las adecuaciones que se hic eron en la Unidad Ocportiva 

Norte estan muy bien". 

parte 

r 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, manifiesta, "de 

hecho hay una persona que se hara cargo de eso, h pensado mucho 10 del cobro 

al ingreso del parque y a mi me gust-uta que sigui ra siendo gratuito porquo f" 

para la ciudadania, hemos ten ida record el fin de emana 5000 personas, habic 

fila para ver el zoologico y la intencion c'e hacerl fue para la ciudadania, pero 

es 

seguiremos mejorandolo e invirtiendo hare s un apartado para E'I 

mantenimiento del parque y la gente 10 siga disfrut do, el Presidente Pefia Nieto 

nos acornpafio y se fue muy contento can este pro cto, nos quedo de apoyar en 

diversos proyectos, Ie hicirnos la propuesta de un z na de 35 hectareas y espero 

que en los proximos dias nos den la respuesta par hacer un parque linea! 



parque en el cual existan t das las flares que se encuentran en el mundo, y 

GOIJII'I~1l0 MUfllCIPdl 2012 2015 ACTA 15/2014 

tam bien comunicarles que te emos una pareja dellobos mexicanos el cual esta en 

peligro de extinci6n y nosotr 5 tenemos aqui la pareja la cual al parecer ya esta 

cargada y seria muy importan e esto If. 

Hacienda usa de la oz el Regidor GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ, 

cementa. "abonando a 10 del arque si bien no se piensa cobrar, si me gustaria en 

10 personal que hubiera un r lamento muy estricto en el que se viera el tema de 

vigilancia, mi esposa estuvo on los nifios y via que habia muchos nirios sin el 

cuidado de los adultos". 

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

manifiesta, " nos reunimos a er y realizamos una cuadrilla de diversas gentes del 

Gobierno Municipal y entre esos puntas abordamos que los nirios no pod ran 

entrar sin vigilancia, adernas estamos pensando en un circuito cerrado, y hemos 

sacado gente que estaban h ciendo desorden. Siempre se revisa a la entrada y 

hemos narmada que entren in mascotas y sin bicicletas a motocicletas, estamos 

arrancando pero estamos tr ajando can la ciudadania para que respete y cuide, 

queremos hacer un program en el que la ciudadanfa y el gobierno actuemos en 

conjunto para que cuiden el so de la instalaci6n". 

Hacienda usa de la va el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, dice, "se ha 

pensado en un patronato, p ra que se encargara de esto tan bonito que se ha 

realizado, ahorita que esta 5 recien, donde incluyamos a gente que proponga 

proyectos y esten al cuidado Se ha hecho en otras ciudades que ciertas empresas 

se hacen cargo de ciertas a eas. Este parque de la Eucalera es muy tradicional 

porque en arios anteriores se reunian las familias". 

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

menciona, "previo a cantin ar informo que el Regidor Jorge Nufio Velazquez, 

ingres6 al Recinto Oficial y 

treinta y siete minutes". 

Enseguida el Presi 

manifiesta, 

incorpor6 a la sesi6n a las 13:37 trecc horas can 

nte Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

vor de aprobar turnar a la Cornis'on de 

5 y Registro Civil la formulaci6n del Reglamento en 

ado de los animales, asi mismo hacer la petici6n al

retirar el Impuesto al Valor Agregado al alimento

manifestarlo levanto su mana. A 10 que 

D CON 13 VOTOS A FAVOR. 

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

"quien este a Puntas 

Constitucionales, Reglament 

Materia de protecci6n y cui 

Gobierno Federal y Estatal 

para las mascotas, sfrvase resulto 

APROBADO POR UNANIMID 

dice' "como siguiente asun IF 

Jalisco y el DIF municipal, no 

1CIl 
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26 DE JUrJO DE 20 4 

ACTA 15/2014 

Hacienda usa de la Val el Sfndico JUAI\I J E flORES LOPEZ, manifiesta, 

"este es un convenio para dar una bicicleta a aq elias menores que tengan la 

necesidad de trasladarse a sus centros de estudio el cual se llama AYUDAME A 

LLEGAR, serian 30 bicicletas y daremos una can idad de $14,930.00 tenemos 

tarnbien la condicionante que cuando se entreg en las bicicletas se haga una 

invitaci6n al Sistema DIF y a la Fundaci6n Telmex". 

En usa de la Val el Regidor ABSALON GA CIA OCHOA, dice, "que costo 

tienen las bicicletas y cuantas son". 

EI Secreta rio General CARLOS ISMAEl GO ZALEZ GOMEZ, responde, "34 

bicicletas y su valor es de $858.00 (cchocientos c ncuenta y ocho pesos OO/IOU 

Haciendo uso de la voz el Presidente unicipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, manifiesta, "el ana pasado ya :0 h imos y estan en excelentes 

condiciones son bicicletas que aquf estarfan en dos il pesos". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar suscri r el convenio de colaboracion 

can el Sistema DIF Jalisco yean el Gobierno Esta I asi mismo can la Fundaci6n 

TELMEX, para la adquisici6n de bicicletas, hasta or un manto de $14,930.00 

(catorce mil novecientos trcinta 00/100 M.N.), sfrv se manifestarlo levantando SL' 

mana. A 10 que result6 APROBADO POR UNANIMI 

No habiendo mas asuntos que tratar Presi te Municipal l.c.p 
ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, da par conclui la esi6n siendo las 14 :00 

(catorce horas) del fa 26 veintiseis de junio d dos mil catorce y firrnando 

en ella los que inter ieron y quisierorr nacerl . 
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C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

Presidente Municipal 
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C. MOl S NUNO VElAZQUEZ 

Regidor 

C. BERTHA ISElA GODINEZ DIAZ 

Regidor 



ACTA 15/2014 

ARCIA CHAvEZ C. CESARALFONSO PADILLA AZQUEZ 

RegidO"// Regidor 

EREZ 

/v
! 1 ,
. JORGE NUNO VElAZQUEZ 

Regidor 

C. OLGA ARACElI GOMEZ Fl ES 

Regidor 
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OS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ 

Secreta rio General 

lCt: 


