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H. AYUNTAMIENTO DE OeOT N, JALISeO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN MIENTO 

SESION ORDINARIA 

24 DE JULIO DE 201 

ACTA 17/2014 

; 

la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:10, nue horas con diez minutos, del 

24 veinticuatrode julio de 2014 dos mil catorce, e el Recinto Oficial se celebre 

de Ayuntamiento con caracter de ORDIN lA, con fundamento en 10 
ispuesto por el Articulo 29, fraccion I de la Ley del obierno y la Adrninistracion 

Publica del Estado de Jalisco, asi como el Articulo 1 2, fraccion I del Reglamento 

de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBl DO SAHAGUN, propone el 

orden del dia quedando aprobado por UNANIMIDA de la siguiente manera: 

LlSTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUO M LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBAC N DE LAS ACTAS DE SESION 

DE AYUNTAMIENTO NO. 14(2014 DE FECH 11 DE JUNIO, 15/2014 DE 

FECHA 26 DE JUNIO Y ACTA 11)/2014 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2014. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AU ORIZACION AL PRESIDENTE: 

MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL JEFE DEL REGISTRO CIVIL DE 

OCOTLAN, PARA QUE SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORAClOI'J CON LA 

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTADO, DIF JALISCO Y DIF 

MUNICIPAL, PARA IMPLEMENTAR LA CAMP NA ESTATAL PERMANENTE 

PARA EL REGISTRO UNIVERSAL EXJEMPORANE EN EL MUNICIPIO. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZ CION PARA LA REALIZACION 

DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROVENIE TES DEL PROGRAMA FONDO 

COMUN COI\lCURSABLE PARA LA INVERSION E LOS MUNICIPIOS "FOCOCl", 

Asf COMO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNI IPAL, SECRETARIO GENERAL, 

SINDICO Y ENCARGADO DE LA HACIEN MUNICIPAL, PARA QUE 

SUSCRIBAN LOS II\lSTRUIVIENTOS JURfDICOS N ESARIOS. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AU ORIZACION AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO, SEC~ETARIO GENE L Y ENCARGADO DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE SUSCRIB N CONVENIO CON LOS cc. 
MARCO AI'JTONIO NAVARRO GONZALEZ Y ANDRA NERI PADILLA PARA 

EFECTOS DE INDEMNIZARLOS. 

VIII. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO RATI CACION DE LOS ACUERDOS 

TOMADOS POR LA COMISION MUNICIPAL PARA LA REGULARIZACION 

(COMUR) EN SESION CELEBRADA EL 27 DE FE ERO DEL ANO 2014. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APRO ACIOI'J DE LA REFORMA AL
 

RTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLfTI DEL ESTADO DE JALiSCO,
 

APROBADA POR EL CONGRESO TADO DE JALiSCO SEGUN DECRETO
 

..~ NUMERO 24891/LX 
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ACTA 17/2014 

Punto del Orden del Dia, la Secretaria General a 

ael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la lista 

ica que en est a Sesion se encuentran presentes c.c. 

rende que existe Quorum Legal para sesionar de 

con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del 

Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 

0 treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del 

al encontrarse presentes 11 once de los 14 catorce 

H. Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique 

lada la sesi6n y validos los acuerdos que se tomen. 

X. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DEL 

E CARRERA POL/CIAL MUNICIPAL 

EN SU CASO AUTORIZACION AL PRES/DENTE 
SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA 

PARA QUE SUSCRIBAN CONVENIO DE 

INSTITUTO DEL FONDO NAC/ONAL D~ LA VIVIENDA 
S (II\IFONAVITL PARA EL COBRO DEL IMPUESTO 

DOS DE ESE INSTITUTO. 

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

nicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 

votacion la aprobacion del 0 den del Dfa y dice "quien este a favor de aprobar el 

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

acornpafiaron a la convocat ia, sirvase ma~fest 0 levantando u mario", a 10 
que resulto APROBADO POR NANIMIDA . 

CARGO ASISTENCIA I 

L?IN!2.ICO l_fHESENT~__~ 

IX.	 ANAL/SIS, DISCUSION 
MUNICIPAL, SINDICO, 
HACIENDA MUNICIP 

COLABORACION CON E 
PARA LOS TRABAJADO 

PREDIAL A LOS ACREDfT 

SERVICIO PROFESIONAL 

XI. •	 ASUNTOS GEI\IERALES. 

XII.	 CLAUSURA DE LA SESIO 

AI desahogo del Prime 

cargo del Licenciado Carlos I 

de asistencia da cuenta y cert 

Regidores en funciones: 

1-------- NOMBRE 

t~~r--J~lqLJ~_ROBLEDO SAHAGU 

• M() IS~~_ N_UN_O_V_E_L-,-A_ZQ--'-U_E--;Z_t-
! BERTHA ISELA GODfNEZ DfAZ 

PRESIDENTE PRESENTE 

t-REGIpQ.~______ PRES~!~_YE ~ 
REGIDOR I AUSENTE I 

: ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZREG,DO-R------l PRESENTE --j 

: CESAR -ALFONSOPADILLA vA ,----  ----- ----------
l...GLQRIA .A.1~cl.A._G.A.~_cf~c..IjAv 

UEZ 

Z 

-+REGIDOR -----TPRESENTE - -------- -----t--------1 
~GID9~ 1ALJ.SH-J_T_E_-----1 

~~HGIO ERN_ESTg_A.§.~ILA PE Z REG.!QQ.~ U~HESENTE 

!~~~LL6~A-JX~ft~~HA~~LE ~RR~E~GG:IDDD~O-_:R-__-_--_-___ __-_-___-__jjp:_-R::ES~EEE_NNN~TEEE I 
l§.~_NARQ~_ry1_~"AI'JU~L..?OL_rS___ILJ-P_E_Z__-+-__ _
 

FERNANDO SANCHEZ CASTEL AI'JOS REGIDOR
 

JORGE NUNO VELAZQUEZ 

I OLGA AR~CEL/ GOM~Z FLORE 

l JUAN JOSE FLORES LOPEZ 

De 10 anterior se de 

conformidad con 10 dispues 

Gobierno y la Administraci' 

ciento veintinueve, 138 cien 

lV1unicipio de Ocotlan, Jalisco 

miembros que integran este 

Robledo Sahagun declara ins 

AI punta nurnero Dos 

uso de la VOl el Presidente 

REGIDOR 
-

~;E..~IDOR 

_ 
PRESENTE 
------_._--_. _.-

PaESENTE 
._~._--

I AUSENTE _ 
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.; 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

/
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN	 AMIENTO 

SESION ORDINARIA 

24 DE JULIO DE 201 

ACTA 17/2014 

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

Aprobacion del acta de Sesion de Ayuntamiento nu era 14/2014 de fecha 11 de 

junio, 15/2014 de fecha 26 de junio y acta 16/2014 d fecha 07 de julio de 2014. 

Haciendo uso de la voz el Presidente M nicipal ENRIQUE ROBLEDO'AH GUN, dice, "les fue enviada por correo elect onico y se realizaron ya las 

ecciones correspondientes". . . 

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

informa que la Regidora Bertha Isela Godinez Diaz s incorpora a la sesion siendo 

las 9:16 (nueve horas con diecisels minutos). 

Acto continuo el Presidente Municipal E IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

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

14/2014 de fecha 11 de junio, 15/2014 e fecha 26 de junio y acta 

16/2014 de fecha 07 de julio de 2014, sirvase manif starlo levantando su mano. A 

AI punta numero Cuatro del Orden del Dia, alisis, Discuslon y en su caso 

utorizacion al Presidente Municipal, Sindico, S retario General y Jefe del 

egistro Civil de Ocotlan, para que suscriban con enio de coiaboracion con la 

ireccion General del Registro Civil del Estado, DI Jalisco y DIF Municipal, para.
plementar la Campana Estatal Permanente para el Registro Universal 

ternporaneo en el municipio. 

L.c.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDEI\lTE MUNICIPAL 

Por este medio reciba un cordial saluda, de gual forma anexo al presente 

copia del oficio DGRC/890/2014, recibido por un s rvidor el dia 15 del presente 

mes y afio por la Direcci6n General del Registro Civi del Estado, donde se hace del 

conocimiento a todas las Oficialias del Registro Civi respecto a la entrega gratuita 

'~ del acta certificada de su registro a los ciudadanos I momenta de ser registrados, 

por 10 que me dirijo a Usted para que de las indica iones correspondientes y a la 

~ brevedad posible me indique la forma como se man jara el formato unico Federal, 

SO l i ci t o su aprobaci6n para implementar la Camp fia permanente de Registros 

\ Externporaneos y autorice su condonacion 0 descu ntos que se puedan aplicar en 

\	 I tramite ya que en el on io no menciona que deb ser totalmente gratuito. ~ 
\ ~~ 

\\ Sin rnas.. /' el momento quedo a sus a enes para cualquier duda 0 

aclaracio 

ATENTAMENT 

OCOTLAN, JALiSCO., 16 DE ULiO DE 2014 

EL OFICIAL DEL REGIS RO CIVIL 

'RUBRICA 

L1C. LUIS SALGADO CE VANTES 
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NTO DE OCOTlAN, JALISCO. 
ION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 
DE JULIO DE 2014 

ACTA 17/2014 

Haciendo uso de la 
SAHAGUN, dice, "Nos envian 
municipio la carnpafia perma 
ultima reforma al articulo 4 
ONU, en el cual consagran co 
de nacimiento, es una propu 
registrados podran hacer su t 

En usa de la voz el Re 

"De alguna manera que los 

de verdad la comunidad rur 

numero considerable de pers 

Enseguida el Presi 
manifiesta, "quien este a f 

Secretario General, Sindico, 

autorizaci6n para la realiza 

Programa Fondo Cornun 
"FOCOCl", asi como autoriza 

y Encargado de la Hacien 
jurfdicos necesarios. 

Haciendo uso de la 
SAHAGUN, dice, "Con los 
Inversi6n en los Municipios i 

cuales se invertirfan en P 
Banquetas, Red de Drenaje 

Tramo de Buenos Aires a Ce. 
Acto continuo el P 

manifiesta, "quien este a fav 

PRIMERO.- Autorizar a Enri 
Ismael Gonzalez G6mez Se 

Victor Manuel Amador Ra 
Hernandez Velasco Directo 

este Ayuntamiento suscriba 
por el cual este ultimo asi 

Jalisco recursos financieros 
Quinientos Mil Pesos 00/10 
Cornun Concursable para la 

SEGUNDO.- Autorizar 
Gobierno del Estado de Jali 

en Obra Publica y Servici 
,,/' 

6n de obra publica con recursos provenientes del 

oncursarle para la Inversi6n en los Municipios 
al Presidente Municipal, Secreta rio General, Sindico 

Municipal, para que suscriban los instrumentos 

voz el Presidente Municipal ENRIQUE 
ecursos del Fondo Cornun Concursables para la 
OCOCI" se recibirfa la cantidad de $2,500,000.00 los 

vimentaci6n de Concreto Hidraulico, Machuelos, 
Red de Agua Potable, en la Calle Flor de Coral, en el 
ada" 

sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

r de aprobar: .. 

ue Robledo Sahagun Presidente Municipal, a Carlos 

eta rio General, a Juan Jose Flores L6pez Sindico, a 
s Encargado de la Hacienda Municipal y a Ram6n 

de Obras Publicas para que, en representaci6n de 
un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

ne y transfiera al Gobierno Municipal de Ocotlan, 

asta por la cantidad de $2'500,000.00 '(Dos Millones 
M. N.), recurso contemplado del Programa '''R;ml:B:::::=

versi6n en los Municipios (FOCOCl)". 

recu rsos asignados y transferidos por el 
de la ejecucion de las siguientes acetones 
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ROBLED~~ 
~ 

I' 

___ 

Convenio de Colaboracion pa a implementar la Campana Estatal Permanente para 
el Registro Universal Extem ranee en el municipio de Ocotlan, Jalisco, sirvase 

manifestarlo levantando 5 mano. A 10 que resulto j\PROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

AI punta numero Cin del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso 

des 

oz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

na propuesta para efectos de establecer en nuestro 
ente de registros externporaneos, esto en base a la 
onstitucional, en atencion a una resolucion de la 
o un derecho el que toda persona tenga su registro 
ta muy noble con la cual quienes no se encuentren 
'mite sin costo". 

idor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, comenta, 

dios de comunicaci6n difundan esta carnpaiia, que 
I 

I se vera beneficiada porque es ahi donde hay un 

nas que no estan registradas". 

nte Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, 

or de aprobar autorizar al Presidente Municipal, 

y al Jefe del Registro Civil fJara que suscriban el 



INVERSION 

$2'500,000.00 

NOMBRE DE OBRA 

Pavimentaci6n de Concreto Hidraulico, Mac elos, 
Banquetas, Red de Drenaje y Red de Agua P able, en la 

Calle Flor de Coral, en el Tramo de Buenos Ai es a 
Cerrada 

NO. 

1 

H. AYUNTAMIENTO DE OeOT N, JALISeO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

24 DE JULIO DE 201
 

ACTA 17/2014 

TERCERO.- Autorizar recibir los recursos asignados transferidos por el Gooierno 
del Estado a este Gobierno Municipal de conformid al convenio que se suscriba 
de acuerdo al punta primero de presente acuerdo, y e instruye al encargado de la 
Hacienda Municipal para que se emguen conforme I destino determinado en el 
punta que antecede. 

RTO.- Autorizar al Gobierno del Estado de Jalis a traves de la Secreta ria de 
eaci6n, Administraci6n y Finanzas, a efecto de ue realice las retenciones de . 

las participaciones federales 0 estatales en caso e incumplimiento de dicho 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. 10 que result6 APROBADO 

POR UI\lANIMIDAD. 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSAL GARCIA OCHOA, comenta, 

"una pregunta fuera de votaci6n lya se recibieron I s recursos? Hago la pregunta 

porque en la copia del correo menciona que la fact ra sea posterior a la firma de 

I	 Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE SAHAGUN responde, "No. 

aprobaci6n" . 

EI 

I 

I <;KJ 
kla 

c venio. 

Estamos en el trarnite, pero 10 primero es aprobar a ui en el Ayuntamiento" 

AI punta numero Seis del Orden del Dia, q e consiste en autorizaci6n al 
Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y Encargado de la Hacienda 

Municipal para que suscriban convenio con los Ce. Marco Antonio Navarro 
Gonzalez y Sandra Neri Padilla para efectos de inde nizarlos. 

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALiSCO. 

PRESENTE: 

,	 r ~ Por medio del presente me perm ito solici r la autorizaci6n para que el 

\ 
~ ..P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN presidente, .c. JUAN JOSE FLORES LOPEZ 

'\. ~ sindico, Lie. CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ se eta rio General y L.e.P. VICTOR. 

." MANUEL AMADOR RAMOS Encargado de la Hac nda Municipal, suscriban un 

~\' convenio con los e.e. MARCO ANTONIO NAVAR 0 GOI\IZALEZ Y SANDRA NERI\ 
\ ~ PADILLA, para indemnizaci6n, lo janterior en vi tud de que al momento de 

I \,.	 realizarse las obras de construcci6n 0 rehabilitac 'n de la estaci6n de bombeo 

nurnero 3 y de la estaci6n de bombeo en la cabece municipal Ie fue invadido una 

fracci6n de terreno propiedad de los particulares, rreno tarnbien conocido co 



ACTA 17/2014 
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el Hongo. Club, tal y como se desprende del oficio numero 131/2014 de fecha 25 

de abril de 2014, suscrito p r el e. SERGIO ANTOI\lIO TORRES BECERRA en su 

caracter de Director de C tastro Municipal y los particulares solicitan I 

indernnizacion para evitar roblemas legales, haciendo 10 anterior de su 

conocimiento y me permi turnar para efecto de que este Honorable. 
Ayuntamiento de Ocotlan, Jal co, en pleno como punta de acuerdo, resuelva 0 se 

manifieste respecto a la auto zacion para celebrar el convenio de referencia. 

Se me tenga haciendo e conocimiento a este Honorable Ayuntamiento en 

pleno 10 establecido en el pr sente escrito y para los efectos legales a que haya 

lugar, quedando a sus orden para cualquier aclaracion, 

ATENTAMENTE
 

OCO LAN, JALiSCO, 01 DE JULIO DE 2014
 

RUBRICA
 

Lie. JUAN JOSE FLORES LOPEZ
 

SINDICO
 

EI Presidente Muni ipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 

"Cuando se realizaron las ob s por la construccion 0 rehabilitacion de la estacion 

de Qombeo No.3 la cual es atras del Hongo Club el CEA en base al proyecto 

tome el terreno perc tome u terreno de mas, que es exactamente donde finaliza 

el hongo se hizo una revision en la cual se dictamina que si se invadio su predio y 

perjudicamos con un tramo 140 metros cuadrados, es un traino muy pequefio, 

y en ese sentido tenemos e indemnizarlos en base al valor catastral con la 

cantidad de $ 42,000.00 a s senores Marco Antonio Navarro Gonzalez y su 

esposa Sandra Neri Padilla". 

En uso de la voz el R idor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "yo nada mas 

una observacion en base al onvenio que nos turnan menciona que la traslacion 

de dominic tendra que ser a titulo de donacion y quisiera que me explicaran eso 

porque la donacion es a titulo gratuito porque no 10 manejamos como 

indernnizacion, porque la do acion es muy clara". 

Haciendo uso de la v el Sindico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, comenta, "En 

su momento dado 10 man jamos asi para que no tengamos que pagar los 

impuestos correspond ientes' 

En uso de la voz el egidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "No Ie veo 

mayor trascendida porque stamos autorizando aqui la autoiizacion del pago, 

porque por el monto y para exhibirnos mejor hagamos la indemnizacion" 

EI Presidente Muni ,ENRIQUE ROBLEDO 

or inde

ipal manifiesta, 

"cambiamos 10 de donacion 

Hifi 



manifiesta, 

Secreta rio 

la 

H. AYUNTAMIENTO DE OCOT	 N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARIA 
24 DE JULIO DE 201 

ACTA 17/2014 

Haciendo uso de la voz e! Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, manifiesta, 

"por ue el precio es barato y eso no se discute el te a es la figura jurfdica". 

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

ermito informar que la Regidora Olga Araceli G mez Flores se incorporo a la 

Sesion de Ayuntamiento siendo las 9:25 (nueve hora con veinticinco minutos). 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLG ARACELI GOMEZ FLORES, 

regunta, "lquisiera saber de dcnde se tomara el di ro para la indernnizacion?" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO AHAGLIN, manifiesta, "ya ve 

por Ilegar tarde, eso ya 10 habiamos explicado". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLG ARACELI GOMEZ FLORES, 

regunta, fIla mi me informaron que no se habia die 0 nada de eso?" 

EI Presidente Municipal EN~IQUE ROBLEDO SAHAGLIN, manifiesta, "pues 
• 

quien Ie dijo es un mentiroso, porque el valor se to 'de catastro". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OL ARACELI GOMEZ FLORES, 

pregunta, "lyo no estoy preguntando de donde se t rno si no con que se pagara?" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, manifiesta, "en 01 

presupuesto de egresos que tenem os autorizado ex te una partida para ello". 

Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

"quien este a favor de aprobar al residente Municipal Sindico, 

General y Encargado de la Hacienda unieipal para que suscriban 

Convenio con los Cc. Marco Antonio Navarro Go alez y Sandra Neri Padilla en 

torno al pago de $42,000 por concepto de indem zacion por la invasion de 140 

metros cuadrados aproximadamente de su pro pied d por parte del municipio por 

construccion 0 rehabilitacion de la estacion de bombeo No.3, sfrvase 

manifestarlo levantando su mano. A 10 qu resulto APROBADO POR.
 
UNANIMIDAD. 

.~ AI punto nurnero Siete del Orden del Dia, ue consiste en ratificacion de 

\.~~ ~os acuerdos tomados por la Cornision Municipal ra la Regularizacion (COMUR) 

~~en sesion celebrada el 27 de febrero del afio 2014. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 

OCOTLAN, JALiSCO.
 
PRESENTE.
 

Por medio del presente les enviamos un cordia saluda a la totalidad de los 

integrantes del Ayuntamiento y de conformidad 10 acordado por la Cornision 

Municipal para la regularizacion (COMURJ, en la se ion celebrada el pasado dia 27 
veintisiete de febrero del afio 2014 dos mil cator e, al tratar el punta cuarto se 

~ acord6 par unanimidad: "turnar cada acuerdo de t ascendencia tornado ense~s~i 

-~J7 



ACTA 17/2014 

de Cornision Municipal para I 

ue

mil

e 

regularizacion al Ayuntamiento para su ratificacion, 

aprobacion y/o respaldo, y n este asunto en 10 particular una vez que 

ratificados los acuerdo de a cornision por el Ayuntamiento, se ordene girar 

atento oficio solicitando la c celacion 0 cese del gravamen (dejar sin efecto ese 

gravamen) de los predios conforman la colonia Marfa Esther Zuno 

Echeverria, asentando en dic oficio los datos de registro correspond ientes". 

Adjunto al presente acompa la sesion celebrada el pasado dia 27 veintisiete de 

febrero del afio 2014 dos catorce, por la Cornision Municipal para 

Regularizacion (COMUR) par efecto de que SE SOMETA A VOTACION Y SI ES DE 
ACORDARSE Y APROBARSE paR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE ESTE 

AYU.NTAMIENTO, 10 acordad por la Cornision lVIunicipal para la Regularizacion 

(COMURj, en la sesion celeb da el pasado dfa 27 veintisiete de febrero del afio 
2014 dos mil catorce. 

Sin mas por el momenta nos espedimos de Ustedes quedando como sus atentos 
y seguros servidores. 

ATENTAMENTE. 

Ocotlan, Jalisco a dla de su pr sentacion 

Rubrica 

Licenciado en Derecho Luis A tonic Castellanos Villasenor 

Presidente del Cornision Mu cipal para la Regularizacion 

Rubrica 

Abogado Juan Jose Flores Lo z 

Secreta rio Tecnico de la Com 

EI Presidente Munici I ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "EI 27 

de febrero pasado la CO UR llevo a cabo sesion, por 10 que ponen a 
consideracion del ayuntam nto la ratificacion de los acuerdos que ahi se 
tomaron, es necesaria la ra ificacion para la cancelacion de un gravamen que 

existe en la colonia Ma. Esth r Zuno de Echeverria, tal y como I~ manifesto en esa 
sesion el representante del egistro Publico de la Propiedad, con esa cancelau"O"R:::::_____ 
damos un avance e,l la regul rizacion de esa colonia". 

En uso de la voz el R gidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, dice, "nada mas 

para hacer un sefialamiento ue en una sesion en cabildo Ie pedf que queria ser 

parte de la cornision, que se haga saber". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

menciona, "me gustaria ex ortarle al titular que esto debe ser un poca mas 

expedito porque fue desde febrero estamos practicarnente a cuatro meses y 

apenas estamos aprobando 

• EI Presidente Munici al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "yo Ie 

puedo asegurar que vamos on tiempos extraordinarios esta adrninistracion ha~~ 
hecho 10 que muchas no han hecho y no puedo repro f1es nada porqu en estos 

cuatro meses han hecho cos s excelent . ;. '1. 
.,,<- .---.--~ 
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Hacienda usa de la voz el Regidor FERNAN 0 SANCHEZ CASTELLANOS, 

d ce, "en la sesion pasada de la cornision lejos de de mas que estabarnos fuera de 

rnpo, reconocieron la labor V la rapidez con la q e se esta trabajando V quiza 

r no asistir es que se esta diciendo esto". 

Hacienda usa de la voz la Regidora OLG ARACELI GOMEZ FLORES, 

menciona, "efectivamente no estove la semana p ada V mande a mi suplcntc 

me dijo 10 que se inforrno, tam en se me informo que las 

uniones serian cada mes V estableciendo fechas el iltimo jueves de cada mes no 

se han lIevado a cabo, se quedo en un acuerdo se izo V no quiere decir que las 

casas no son como las digo V no nada mas par co placer el aida de usted a de 

quiera ser complacido 10 digo can conocimien a de causa, porque no IIcgo a 

I¢er J na carpeta que ni siquiera he leido can ant ioridad, con todo respeto 10 

V exijo ese respeto". 

En usa de la voz el Regidor ABSALON GAR fA OCHOA, menciona, "Solo 

ara c1arificar el punta es para todos los acuerdo a solo para el punta cuarto, 

porque el punta cuarto menciona a tres fraccion ientos V sola mente aborda 

dos, el primero es Maria Esther Zuno V en el es 010 la peticion para Ilevar el 

seguimiento del trarnite. entonces el punta de ac rdo para la orden del dia es 

para este fraccionamiento solo p ra la peticion, V pido quede 

asentado en el acta unicarnente el punta de Maria Ether Zuno". 

EI Presidente Municipal '"ENRIQUE manifiesta, 

"podemos aprobar todos los puntas". 

En usa de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, menciona, 

"Permiterne Presidente porque el propio preside te de la COMUR externa la 

necesidad, de actualizar el provecto definitivo de u aniz acion, de pagos de obras 

faltantes" . 

Hacienda usa de la voz el Sindico JUAN JO EFLORES LOPEZ, "Son varios 

pasos va hay avances V solo es ratificar eso que va s habia hecho V unicarnente es 

renovar" . 

J 

"'I \.~~ 

\ ~~.. . 

:\\\.\\ 
\\ 

\ 
\ 

'~ Acto continuo el Presidente Municipal E RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar ratific los acuerdos tomados par la 

Cornision Municipal para la Regularizacion (COMU ) en sesion celebrada el 27 de 

~~ febrero del ana 2014, sirvase manifestarlo levanta do su mana. A 10 que resulto 

APROBADO POR MAYORfA CON P VOTOS A FA OR Y DOS ABSTENCIONES DE 

LOS REGIDORES ABSALON GARciA OCHOA Y JORG NUNO VELAZQUEZ. 

AI punta nurnero Ocho del Orden del Dia, q e consiste en aprobacion de la 

reforma al articulo 4 de la Constitucion Polftica del stado de Jalisco, aprobada PC?r 

el Congreso del Estado de Jalisco segun decreta nu 
ero...24891/~./ 

~<? 
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ACTA 17/2014 

C. Enrique Robledo Sahagun,
 

Presidente Municipal
 

Hidalgo W. 65
 

Ocotlan, Jalisco.
 

C.P.47800.
 

Con un atento saluda y en c mplimiento a 10 dispuesto por el articulo 117 de la 

Constitucion Politica del Est 0 Libre y Soberano de Jalisco, anexo al presente 

rem ito a Usted, por acuerd de esta Soberanfa, copia certificada de la minuta 

proyecto de decreto numer 24891 por la cual se reforma el articulo 4. 0 

Constitucion Polftica del Est 0 de Jalisco, asi como de su expediente integrado 

por: la iniciativa que Ie dio 0 gen, el dictamen emitido por la Comislon de Puntos 

Constitucionales, Estudios Le islativos y Reglamentos, acta de la sesion de fecha 

29 de mayo del afio en curso y el Diario de Debates de la sesion del pleno en que 

fue aprobada dicha reforma, a fin de que tenga acceso a los debates que suscito 

su aorobacion. 

Por tal motive, solicito al H norable Ayuntamiento que Uste~ 

expresar su vote, en un te rnino que no exceda de 30 dfas y enviar 

Honorable Poder Legislativo, copia certificada del acuerdo sobre el particular, as; 

como del acta de la sesion e que fue aprobado, para que, en su oportunidad, se 

realice el compute en que c nste si se cuenta con la mayoria aprobatoria de los 

honorables ayuntamientos, que pueda fundarse la declaratoria a que se refiere 

el citado precepto constituci nal. 

ATENTAMENTE 

"2014, AI~O DEL BICEI\lTENA 10 DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE 

APATZINGAN" G DALAJARA, JAUSCO, 9 DE JUNIO DE 2014 

RUBRICA 

DR. M CO ANTONIO DAZA MERCADO 

SECRETARIO ENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO 

.. 
EI Presidente Munic al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, ((Se 

trata la reforma al articulo de nuestra Constitucion local, que tiene que ver en 

primer terrnino con el de cho de las personas a las ciencias, 

innovacion y la segunda par e tiene que ver con el reconocimiento a los pueblos 

indfgenas de nuestro est do. Por tratarse de una reforma 

tomaremos la votacion en 10 particular. 

. 

Haciendo uso de la z la Regidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, dice~ 
"Creo que el impulso tecno ogico, tiene mucho que ver con 

nuestras poblaciones indfge as, estoy hablando de la comunidad indfgena de Sa 

Martin de Zula, creo que ta bien nuestra rufiez tendra esta oportunida 

.-~ 

\ 
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IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

favor de aprobar la reforma 
de Jalisco, segun Minuta de 

Estado de Jalisco, sfrvase 

Acto continuo el Presidente Municipal E 
anifiesta, quien este a favor de aprobar quien este 

I articulo 4, de la Constitucion Politica del Estad 

ecreto numero 24891/LX/14 del Congreso de 
manifestarlo: 

Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punto nurnero nueve del Orden del ia, que consiste en anal isis, 

discusion y en su caso autorizacion al Presidente unicipal, Sindico, Secretario 

General y Encargado de la Hacienda Municipal pa a que suscriban Convenio de 

Colaboracion con el Instituto del Fondo Nacio al de la Vivienda para los 

trabajadores (INFONAVIT), para el cobra del impue to predial a los acreditados de 

ese instituto. 

En uso de la voz el Presidente Municipal 

dice, "Es un convenio que nos presenta eIINFOI\JA 

I 

de otorgar un credito en la mensualidad a pagar 

incluye el pago del predial, esto traeria evitar 

creditos que otorgue el INFONAVIT, para ejerc 

contar con tercera consolidador de la informacio 

de 10 recaudado por el INFONAVIT. Bajo este esq 

impuesto predial durante la vida del credito 0 

generalmente es a 30 afios". 

Acto continuo quien este a favor a de au 

Sindico, Secreta rio General y Encargado de la 

convenio de colaboracion con el lnstituto del Fon 

los Trabajadores (1t\IFONAVIT), asi como con 

RIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

T con el cual ellos al momenta
 

or parte del trabajador se le
 

I rezago fiscal en los nuevos
 

este convenio es necesario
 

quien cobrarfa el 9% mas IVA
 

ema tendriamos asegurado el
 

ipoteca del INFONAVIT, que
 

rizar al Presidente Municipal, 

acienda Municipal a suscribir 

o Nacional de la Vivienda para 

Tercero consoli~dor~J • 
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ACTA 17/2014 

nto del orden del dia que consiste en analisis, 

acion del Reglamento del Servicio Profesional de 

NTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ION DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESION ORDINARIA 
DE JULIO DE 2014 

Haciendo uso de la v z la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, 

"considero que antes de la otaclon del Reglamento, deben someterse a este 
pleno el que se omita tu arlo a la comision respect iva y luego entonces 

someterlo a votacion, d 0 a que nuestro Reglamento establece un 

prosedimiento a seguir resp cto a las iniciativas presentadas y que en este caso 

seria turnarlo a la cornisio para la elaboracion del dictamen respectivo, mi 

intencion no es obstaculizar I trabajo de este Ayuntamiento, entiendo la premura 
de aprobar este reglamento por 10 que propongo que se soraeta a votacion la 

dispensa de turnarlo a la ornision, como un acto previa a la votacion del 

Reglamento; en la pasada s ion de la Cornision del Servicio Policial de c~ra, 

veiamos la necesidad de ref mar el Reglamento actual en cuanto a la edad de 

aspirantes y veo que en este eglamento no se modifica esa situacion", '~ 

Acto continuo el Pr sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU 

cementa, por tratarse de la reacion de un reglamento se procedera a tomar la 

votacion en 10 particular, q en este a favor a de aprobar en 10 general y en 10 
particular el REGLAMENTO EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

para el Municipio de Ocotlan Jalisco, sfrvase manifestarlo: 

Haciendo uso de la oz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBL 

SAHAGUN, dice, lise pres ta esta iniciativa del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policia para nuestro municipio, para armonizarlo con la Ley 
General del Sistema Naciona de Seguridad Publica, se presenta para su votacion 
en virtud de que es un req isito para el programa SUBSEMUN, y tenemos la 
celeridad de que se apruebe oy en virtud de que manana se enviarfa a la Ciudad 
de Mexico para su registro a te el secretariado ejecutivo del sistema nacional de 

seguridad publica, apenas el 4 de julio recibimos un oficio en donde nos indican 
que debemos actualizar est reglamento, este reglamento ya fue revisado por 

ellos, y en caso de ser ap obado harian un pre registro y una vez que 10 
publiquemos se completaria I tramite ante ellos". 

Pasamos ;;II decimo 
discusion y en su caso apro 

Carrera Policial Municipal. 

proponga el INFONAVIT, sfrv se manifestarlo levantando su mana .Resultando 

APROBADO POR UNANIMID 
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APROBADO POR MAYORIA C 10 VOTOS A FAVOR Y 3 
DE LOS REGIDORES ABSALON G ciA OCHOA, JORGE NUNO 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLGA A ACELI GOMEZ FLORES, dice, 

rocedimiento que establcce 

en 10 que respecta a la pr sentacion de iniciativas de 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARcI OCHOA, manifiesta, "me uno 

el procedimiento establecido 

nurnero once del Orden del Di , que consiste en asuntos 

En uso de la voz el Secretario General Carlo	 Ismael Gonzalez Gomez dijo, 

ia General, es la solicitud que 

la Mujeres de la creacion del 

y Mujeres". 

usa de la voz el Presidente nicipal ENRIQUE ROBLEDO 

"aqui basicarnente seria turna a la Comision de Puntos 

Reglamentos y Registro Civil a efecto de que formulen el 

reglamento respectivo y 10 pongan a consideracion de este Pleno para su debida 

reglamento tipo ya la cornision decidira y se 

proponen n nuevo". 

el Presidente Municipal EN IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

n de Puntos Constitucionales, 

la fcrrnulacion del glamento Municipal para la.. 
Hombre y Mujeres, sirvase mani starlo levantando su mano. 

En usa de la Val el Secretario General Carlo Ismael Gonzalez Gomez, dice 
asunto tenemos la autorizaci n al Presidente Municipal, 

nda Municipal para suscribir 

Convenio de Coordinacion y Colaboraci6n Administ ativa en Materia del lmpuesto 

Municipal ENRIQUE ROB	 DO SAHAGUN, dice, OEste 

ecretaria de Finanzas cobre a 

n el caso de los morosos, la 

I impuesto, es basicarnent 

EI Presidente 

convenio que nos envia tiene como objeto que la 

traves de sus recaudadoras el impuesto predial, 

propia secreta ria lIevaria a cabo el cobro coactivo d 

a 10 expuesto por la Regidora ya que no respetamo 

o el Reglamento de Gobierno". 

Haciendo 

SAHAGLIN, dice, 

Constitucionales, 

aprobacion, ya se nos manda un 

adopta ese, si se Ie hacen adecuaciones 0 

"EI primer asunto que se tiene registrado en Secret 

se nos hace por conducto dellnstituto Jalisciense d 

Reglamento Municipal para la Igualdad entre Homb 

Resultando 
BSTENCIONES 

VELAZQUEZ Y OLGA ARACELI GOMEZ FLORES. 

"mi abstencion es porque no estarnossiguiendo el 

nuestro reglamento 

reglamentos" . 

Enseguida 

comenta, Quien este a favor de turnar a la Comisi 

eglamentos y Registro Civil 

Igualdad entre 

~ 'RESULTANDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 

~ 
"como segundo 

Secreta rio General, Sindico y Encargado de la Hac 

Predial con el Gobierno del Estado de Jalisco". 

\ 
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que establece el convenio en a clausula novena se establece 10 que la secreta ria 
descontara para ella, en el ca de los contribuyentes que se encuentren en mora, 

la secreta ria se quedara con las multas y gastos de ejecucion, unicamente del 
convenio que se les envio modificarfa la fraccion I de la clausula novena, 
quedando como sigue: $6. 0 por cada operacion de pago recibida por la 

Secreta ria". 

En uso de. la voz el ecretario General Carlos Ismael Gonzalez Gomez 
informa que la Regidora Glor Alicia Garda Chavez se incorpora a la sesion a las 
10:1"7 diez horas con diecisiet minutos". 

Acto continuo EI Presi ente Municipal ENRIQUE ROBLEDo SAHAGLIN, dice 
quien este a favor de aut izar al Presidente Municipal, Secreta rio General, 
Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal para suscribir Convenio de 
Coordinacion y Colaboracion dministrativa en Materia del Impuesto Predial con 
el Gobierno del Estado de J lisco por conducto de la Secretaria de Planeacion 
Administracion y Finanzas, 51 vase manifestarlo levantando su mano. Resultando 
APROBADO POR UNANIMID 0 

Haciendo uso de la oz el Secreta rio General Carlos Ismael Gonzalez 

Gomez, manifesto, "el sig iente tercer asunto es, autorizar al Presidente 

~~ 
~ 

Municipal a entregar la lIave 

con motive del 50 aniversari 

EI Presidente Munici 

tendremos la sesion solemn 

50 afios del hermanamient 

sirnbolica las lIaves de la ciud 

Enseguida el Preside 

"Quien este a favor de autor 

H. Ayuntamiento de Ocotla 

Oxnard, California, asi com 

Oxnard, California, sirvase 

APROBADO POR UNANIMID 

e la ciudad a las autoridades de Oxnard, California, 

del Hermanamiento con esa ciudad". 

al ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "Manana 

de Ayuntamiento como parte de los festejos de los 

con Oxnard, por 10 que entregarlamos en forma 

d a las autoridades que nos visitan· de esa ciudad". 

te Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, 

ar al Presidente Municipal a entregar en nombre del 

, Jalisco la lIave de la ciudad a las autoridades de 

declarar huespedes distinguidos a los visitantes de 

manifestarlo levantando su mane". Resultando 

D. 

En uso de la voz el secretario General Carlos Ismael Gonzalez Gomez 
informa no existen mas asun os generales registrados en Secretaria General" 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.C.P 
ENR-IQUE ROBLEDO SAHAG N, da por concluida la sesion siendo las 10:37 (diez 

horas con treinta y siete mi utos) del dia 24 veinticuatro de julio de 2014 mil 
catorce y firmando en ella 10 que i terv ?ierOn y quisieron hacer ~# 
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C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN NUNO VELAZQUEZ 

RegidorPresidente Municipal 

1"W.I'~lft GaRCIA CHAvEZ 

C. BERTHA ISELA GODiNEZ DiAZ 

Regidor 

C. CESARALFO~~LAVAZQtlEZ 
RegidordO/

Rer 

C.SERGI C. ANG ECERRA NApOLES 

Regidor 

Lis LOPEZ 
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c.J NO VELAZQUEZ 

Regidorr 

) 

/" ( 1____.. / C< C,'
L1C.~AR· S ISMAEL GONzALEZ GOMEZ
 

Secretario General
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