
H. AYUNTAMIENTO DE ocon, N, JALIseo.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNT MIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

01 DE AGOSTO DE 201
 

se

minutes, del dia 01 uno de agosto de 2014 dos mil c terce, en el Recinto Oficial 

celebre Sesion de Ayuntamiento con carac er de ORDINARIA, con 

ndamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, fracci I de la Ley del Gobierno y 

Adrninistracion Publica del Estado-de Jalisco, asi co 0 el Articulo 132, fraccion 

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

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGUN, propene cl 
rden del dia quedando aprobado par UNANIMIDA de la siguiente manera: 

( , 

I. 

II. 

III. 

..\	 

\~ 

I\JALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZA 'ION PARA LA REALIZACION 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUOR 

APROBACIOl\1 DEL ORDEN DEL DfA. 

ANALISIS, DISCUSION YEN SU CASO AUTORIZA ION PARA LA REALIZACION 

DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE I FRAESTRUCTURA SOCIAL 

PARA LAS ENTIDADES (FISE-JALlSCO), AS COMO AUTORIZAR AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENER L, SfNDICO Y ENCARGADO 

DE LA HACIENDA MUNICIPAL A SUSCRIBIR LOS INSTRUMEI\JTOS JURfDICOS ~ 
NECESARIOS PARA TAL FIN. 

ACTA 18/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:43 nuev 

DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROVEI\IIEN 

(	 COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSI 

//FOCOCl", Asf COMO AUTORIZAR AL PRESIDE 

GEI\JERAL, Sfl\JDICO Y ENCARGADO DE LA HACI 

SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS JURfDfCOS N 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

V. 

~ 
\ ~ AI desahogo del Primer Punto del Orden del 

horas con cuarenta y tres 

ES DEL PROGRAMA FONDO 

N EN LOS MUNICIPIOS 

E MUNICIPAL, SECRETARIO 

DA MUNICIPAL, PARA QUE 

ESARIOS PARA TAL FI/\J. 

la, la Secreta ria General a 
" 

~ 
' 

N cargo del Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez previa haber pasado la lista 

e asistencia da cuenta y certifica que en esta Ses 'n se encuentran presentes 

c.c. Regidores en funciones: 

/ 
I 
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ACTA 18/2014 

De 10 anterior se despr nde que existe Quorum Legal para sesionar 
conformidad con 10 dispu sto con los artlculos 32 treinta y dos de la Ley del 

Gobierno y la Administra on Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 

ciento veintinueve, 138 ci nto treinta y ocho del Reglamento de Gobierno 

Municipio de Ocotlan, Jalis 0, al encontrarse presentes 10 diez de los 14 cat 
miembros que integran es e H. Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique 

Robledo Sahagun declara instalada la sesion y validos los acuerdos que 

tomen. 

En usa de la voz el residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

informa, "Ia Regidora Isel esta incapacitada la acaban de operar y pedimos la 

justificacion de su inasisten ia", 

Acto continuo el P esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

de 

129 

se 

dLce "quien este a favor d 

Godinez Dlaz, sirvase m 

APROBADO POR UNANIMI 

AI punta numero D 

usa de la voz el Presidente 

votacion la aprobacion del 

Orden del Dia, as! como I 

justificar la inasistencia de la Regidora Bertha Isela 

nifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto 

AD. 

. 
5 del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del dia, en 

unicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 

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

dispensa de la lectura de los documentos que se 
acornpafiaron a la convoca oria, sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 
que resulto APROBADO P 

AI punta nurnero T 

autorizacion para la re 

Infraestructura Social par 

Presidente Municipal, Sec 

Municipal a suscribir los in 

UNANIMIDAD. 

5 del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 

lizacion de obras con recursos del Fondo de 

las Entidades (FISE-JALlSCO), as! como autorizar al 

tario General, Sindico y Encargado de la Hacienda 

rumentos jut idicos necesarios para tal fin. 

Haciendo usa de voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "En la se on ordinaria pasada, se aprobo la pavirnentaclon de 

Concreto Hidraulico, Mac uelos, Banquetas, Red de Drenaje y Red de Agua 

Potable, en la Calle Flor Coral, en el Tramo de Buenos ~ires a Cerrada con 

fondos de FOCOCI, se pro so esto debido a una confusion generada entre SlOP 

y Obras Publicas del Muni 

fondos del programa FI 

Ayuntamiento la correccio 

y con FOCOCI se haran las 

dia", 

Acto continuo el 

manifiesta, "quien este a f 

pio, siendo que esta obra se realizara en su caso con 

E, por 10 que hoy estamos sometiendo a este 

, siendo la obra como se autorizo por parte de la SlOP 

bras enunciadas en el punta siguiente del orden del 

residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU~ 
or de aprobar: 

PRIMERO.- Autorizar a En ique Robledo Sahagun Presidente Municipal, a Carlos 

Ismael Gonzalez Gomez S retario General, a Juan Jose Flores Lopez Sindico, a 
Victor Manuel Amador Ra os Encargado de la Hacienda Municipal y a Ramon 
Hernandez Velasco Direct r de Obras Publicas para que, en representacion de 
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. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 

Y'~CTA DE SESI6~ DEl H. AYUNTAMIENTO 
\ .' SESION ORDINARIA 
~.. 01 DE AGOSTO DE 2014 

ACTA 18/2014 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, 

Gobernador y los Presidentes Municipales de Poncitlan, Jamay y Ocotlan adem 

de diversas asociaciones y algunas otras personas es un grupo de 15 personas" 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comen 

"como presidente de la Cornision de Planeacion pregunto (no se toma en cue 

la participacion del municipio, en cuanto a la participacion que pase 
cornision?" . 

Hacienda uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLE 

SAHAGUN, dice, "Ya hay un plan de desarrollo en el Estado para las ar 

metropolitanas de Jalisco, en el cual las diversas areas metropolitanas lIev 

cabo un trabajo olanificado a 20 afios, Ocotlan fue el unico municipio que tie 
proveccion para el desarrollo", 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "Estos recur 

tarnbien tienen que ser ejecutados en un tiempo no mayor a diciembre de e 

afio, sabiendo el curnulo de obras que hemos aprobado, la gran mayoria tie 

una fecha fatal para la culrninacion de las rnismas, en la ciudad hay muchas ob 

a medias unas no estan culminadas como el parque de la ferrocarril, 

preocupante y no demerito la capacidad de las cuadrillas, porque te 

entendido que nos sancionarian sino terminamos en tiempo y forma". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "no te 

mayor preocupacion todas la obras del afio pasado estan entregadas en tiemp 

forma de hecho nos acaban de auditar y todo esta en tiempo y forma, las ob 

estan en un proceso normal y si alguna otra no se concluyera en diciembre se 

pediria la prorroga necesaria". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, come 

"compartir un poco la preocupacion de la Regidora, en el sentido 

priorizacion de las obras por el consejo metropolitano, en el sentido de tratar 

socializarlas, 0 priorizar las urgentes necesidades del municipio de Ocotlan, a 

veo tres muy buenas obras, la ciclovia y tres pavimentaciones, entendemo 

representacion que tiene el municipio en el consejo metropolitano a traves d 

persona, pero en mi opinion y creo que en opinion de algunos mas ocotlen 

pudiera haber mas tipo de obras como una obra que se tiene pendiente de h 

muchos afios el circuito interior, a 10 que voy en el tema de los 

metropolitanos se puede socializar mas y me queda claro que el unico autoriz do 

es el consejo y esta representado a traves de su persona, y no olvidemos que 

una cornision de asuntos metropolitanos y ahl se pueden hacer sugerencias 0 

y esa cornision pueda aportar". 

• Hacienda usa de la Val el Presidenle Municipal ENRIQUE ROBL 
SAHAGUN, dice, "una obra socializada es el Parque Metropolitano pienso qu 

la obra que por muchos afios se va a recordar y con respecto al circuito inte ior 

es una obra que esta trabada por el cruce de la via, si el paso a desnivel fu 

problema destrabarlo por esa razon no se ha hecho perc tenemos que ten 

certeza de tener el cruce de la via. Este afio tenemos dos obras muy buenas 

nuevamente vamos a continuar con la pavimentaclon de la 20 de noviemb 

tendriamos una vialidad para muchos afios, tene . la ciclovia para impuls 

movilidad no motorizada, son propuestas uenas. Me queda claro que 

muchos proyectos que tenemos por hac ./.: RO 
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ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 
01 DE AGOSTO DE 2014
 

ACTA 18/2014
 

e Ayuntamiento suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco,
 
ultimo asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Ocotlan,
 

lisco recursos financieros hasta po!" la cantidad de $2'487,879.89 (Dos Millones
 
trocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 89/100 M.
 
recurso contemplado del"Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
 

Autorizar destinar los recursos asignados y transferidos por el 
bierno del Estado de Jalisco, al pago de la ejecucion de las siguientes acciones 

NOMBRE DE OBRA INVERSION 
--.----------i--

de drenaje y red de $2"487,879.89 
en la calle Flor de Coral (de Buenos 

._--_._-----. 

RCERO.- Autorizar recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno 

este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se 
de acuerdo al punta primero del presente acuerdo, y se instruye al 

cargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino 

ARTO.- Autorizar al Gobierno del Estado de Jalisco a traves de la Secreta ria de 

neacion, Adrninistracion y Finanzas, a efecto de que real ice las retenciones de 
0 estatales en caso de incumplimiento de dicho 

su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 

Cuatro del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 

con recursos provenientes del 

Cornun Concursable para la Inversion en los Municipios 

como autorizar al Presidente Municipal, Secreta rio General, 

de la Hacienda Municipal a suscribir los instrumentos 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

HAGUN, dice, "les comento que inicialmente se nos habia dicho que con 

ursos de FOCOCI se haria la obra perc nos acaban de informar por parte de la 

P que se las obras se realizarian con el recurso contemplado en el Consejo 
p ra el Desarrollo Metropolitano de .Ocotlan, Poncitlan y Jamay, con este recurso 

nornico se realizara la ciclovfa en la avenida Francisco Zarco y pavimentacion 

la calle Habana en la colonia el Potrero, Francisco Villa en la colonia San Juan, 

azaro Cardenas en la colonia Lazaro Cardenas, estas obras se realizan con los 
dos proveniente de la Metropolizacion y fueron aprobadas por el Consejo 

tropolitano, y el municipio ya realize su aportacion de $5,000,000 (cinco 

Hones de pesos 00/100 M.N.) para la realizacion de estas obras y la aportacion 

atal tarnbien corresponde a $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
N.)". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACE OIVlEZ FlORES, comenta, 

uien conforma el consejo metropolitan 
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INVERSION 

$8,243,564.00 

$1,756,436.00 

re Av. 

a Centro 

el 

NOMBRE DE OBRA 

Pavimentacion con concreto hidraulico en ca es de la 

Cabecera Municipal: La Habana en la Colonia EI Potrero, 

Francisco Villa en la Colonia San Juan y Lazar Cardenas 

en la Colonia Lazaro Cardenas 

Construccion de Ciclovfa e Imagen Urbana so 

Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlan ha 

Universitario de la Cienega, Segunda Etapa, 

Municipio de Ocotlan. 

NO. 

2 

1 

\ 

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTL N, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNT MIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

01 DE AGOSTO DE 201
 

ACTA 18/2014 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON ARCfA OCHOA, comenta, 

'perc pedir a la cornision que sesione, les voy a ha er una pregunta lQuien la 

conforma?" . 

En uso de la voz el Presidente Municipal EN QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "todavia no la conforman". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON ARCfA OCHOA, cementa, 
"entonces que se instale y que se comience a deliber r en ese sentido" 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, c menta, "Se tiene algun pre 

provecto". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO AHAGUN, dice, "EI estado 

ya tiene avanzado el proyecto". 

. 
En uso de la voz el Secreta rio General C RLOS ISMAEL GONZALEZ 

GOMEZ, dice, informo que a las 9:52 (nueve horas c n cincuenta y dos minutos) 

se incorporaron a la sesion las Regidoras Gloria Alic Garcia Chavez y Angelica 

Becerra Napoles. Asf mismo a las 9:57 (nueve h ras con cincuenta y siete 

minutos) se incorporo el Regidor Fernando Sanchez stellanos. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRI UE ROBLEDO SAHAGUN, 

nifiesta, "quien este a favor de aprobar: 

IMERO.- Se autoriza a Enrique Robledo Sahag n Presidente Municipal, a 

arlos Ismael Gonzalez Gomez Secreta rio General a Juan Jose Flores Lopez 

indico, a Victor Manuel Amador Ramos Encargado la Hacienda Municipal y a 

Ramon Hernandez Velasco Director de Obras Publicas para que, en 

representacion de este Ayuntamiento suscriban un c nvenio con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, por el cual este ultimo asign y transfiera al Gobierno 

Municipal de Ocotlan, Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de 

$10,000.000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M. .J, recurso contemplado en 

el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Ocotl n, Poncitlan y Jamay, de los 

cuales $5,OOO.000.00(Cinco Millones de Pesos 00/1 0 M.N.) corresponden a la 

aportacion municipal y $5,OOO.000~00 (Cinco Millon 5 de Pesos 00/100 M.N.) a 

la aportacion estatal. 

SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asig ados y transferidos por el 

Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la ejecuci n de las siguientes acciones 

en Obra Publica y Servicios: 



IENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

1 DE AGOSTO DE 2014 

ACTA 18/2014 

TERCERO.- Se autoriza r ibir los recursos asignados y transferidos por el 
Gobierno del Estado a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que 
se suscriba de acuerdo al unto primero de presente acuerdo, y se instruye al 
encargado de la Hacienda unicipal para que se eroguen conforme al destino -: 
determinado en el punta q e antecede. 

CUARTO.- Se autoriza al G bierno del Estado de Jalisco a traves de la Secretaria 
de Planeacion, Arlministrac 'n y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones 
de las participaciones fede ales 0 estatales en caso de incumplimiento de dicho 
convenio". 

Sirvase manifestarlo leva ando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, comenta, 
"cual seria la entrada de 0 tlan en el proyecto de la ciclovia". 

EI Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"donde comienza Nestle, c linda con la Av. Las Palmas, colinda por Santa Cecilia 
y en Delgadillo Araujo se v por el centro hasta Ilegar a casi Aceros Ocotlan, son 
como 8 kilometres" 

AI punta nurnero inco del Orden del Dia, que consiste en Asuntos 
Generales. 

En uso de la voz el Secretario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

GOMEZ, dice, "me permi informar que no se ingreso ningun asunto a esta 

Secretaria" . 

No habiendo 
ENRIQUE ROBLEDO SAHA 

horas con doce minutos) 
y firmando en ella los ue 

asuntos que tratar el Presidente Municipal L.c.p 

UN, da por concluida la sesion siendo las .12 (diez 
I dia 24 veinticuatro de julio de 2014 s mil catorce 

,!II r# ;/?>

tervinieron y quisieron hacer 

C. ENRIQUE ROBLEDO SA	 GLIN c. MOISES NUNO VELAZQUEZ 
Presidente Municipal Regidor 

'~ 

\~() 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO 

SESION ORDINARIA 

01 DE AGOSTO DE 20 

ACTA 18/2014 

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

Regidor 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

Regidor Regidor 

.({' 

I A GARCIA CHAvEZ 

C. SERGIO E ESt AGUILA PEREZ iNeft1l:A BECERRA NApOLES 

Regid r Regidor 

SANCHEZ CASTELLANOS 

egidor 

vy...~vLfs LOPEZ 
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IENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ESION DEL H. AYUNTAMIENTO 
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DE AGOSTO DE 2014
 

ACTA 18/2014GoblP,"nO MunlclJ:hll 2012 I 2015
 

/ 1--. (' (/; ~ (,' 
LIe. A LOS ISMAEL GONzALEZ GOMEz 

Secretario General 
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