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II. 

I. 

. 
En la Ciudad' de Ocotlan, Jalisco; siendo las 18:1 dieciocho horas con diez 

minutos, del dia 19 diecinueve de agosto de 2014 d mil catorce, en et Recinto 
Oficial se celebre Sesion de Ayuntamiento con ca acter de ORDINARIA, con 

fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, fracci n I de la Ley del Gobierno y 
la Administraci6n Publica del Estado de Jalisco, as! c 0 el Articulo 132, fracci6n 
I del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotl 11, Jalisco. 

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

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE o.UOR 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

AN.ALlSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACI DE LAS ACTAS DE SESION 
DE AYUNTAMIENTO NUMEROS 17/2014 Y 18/2 14 DE FECHAS 24 DE JULIO 
Y 01 DE AGOSTO DE 2014 RESPECTIVAMENTE. 

AN.ALlSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUT IZACION AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SII\JDIC Y ENCARGADO. DE I.A 

HACIENDA MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR COI\JVE 10 DE COORDII\JACION EN 

MATERIA DE CAPACITACION Y EVALUACICJN CO LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE JALiSCO. 

IZACION, PARA QUE EL 

MUNICIPIO DE oCOlLAN, JALiSCO INGRESE AL ROGRAMA "YO VEO POR 

JALlSCO" AS! COI'\l10 AUTORIZAR AL PRESIDEN 

DISCUSION Y EN SU CASO AUT 

MUNICIPAL, SECRETARIO 

GENERAL, SINDICO Y ENCARGADO DE LA HACIE DA MUNICIPAL, PARA QUE 

SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS JUR!DICOS r'\IE SARlOS PARATAL FIN. 

DISCUSION Y EN SU CASO AF'ROBA ION Y AUTORIZACION fl. \ 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO A S SCRIBIR CONVENIO m_ 
CONCERTACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJE CICIO DE LOS SUBSIDIOS 

DEL PROGRAMA HABITAT CON EL GOBIERNO DE ESTADO DE JALiSCO. 

N.ALlSIS, DISCUSiON Y EN SU CASO APf:OBAC 'N DEL DICTAMEN Of LA 

OMISION DE HACIENDA DE FECHA 01 DE OSTO DE 2014, DONDl 

RUEBAN LA CUENTA PUBLICA Y ESTADOS FINAf'JClEROS 

RRESPONDIENTES i\ LOS MESES DE DI:::IEMB E DE 2013 Y DE EI\JERO I":>. 

NIO DE 2014, G,i\STOS CORRESPONC IENTE A LA CUENTA PUBLlC,L\ 

ORRESPONDIENTES A LOS MESES DICI::MBR DE 2013 Y DE ENERO A 

JUNIO DE 2014, .ASl CO~"'IO EL CORTE ANUAL D LA CUENTA PUBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL L~)13 

DISCUSi\')N Y EI\J SU CASO .APROB ION DE LAS TABLAS DE 

VALORES CATASTrc:'\u~s PARA EL EJERelCIO FISC L 2015. 

AI\J.ALlSIS,	 DISCUSI()~j Y EN SU .CASO APROBACI N DE LA LEY DE INGRESOS 

EJERCICiO FISCAL 2015, PAR/\ EL UNICIPIO DE OCOTL.A~J, 

AN.ALlSIS, DISCU~iUI\! Y E.N SLJ CASO APF:OBACI 'N DE LA COI)JDONI\CI(lr\1 

DEL IMPUESTO PRtLn\L Y PAGO DE DERE :HOS E AGUA A LOS MIEM' 

AN.ALlSIS, 

~ 

J 

AN.ALlSIS, 

VIII. AN.ALlSIS, 

V. 

IX. 

PARA EL 

JALISCO. 

X. 

r 
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DE LA SECCION 8 D SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL, DE LA CONF CClON, SIMILARES Y CONEXOS, DE LA REPLIBLICA 

MEXICANA. 

XI. ANALISIS, DISCUSIO Y EN SU CASO AUTORIZACION AL PRESIDENTE 

MUI\lIClPAL, Sfl\lDICO SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR DE ECOLOGIA 

SUSCRIBIR CONVENI DE COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE JALiSCO PARA L EJECUCION Y PROYECTO IDENTIFICADO COMO 

"ADQUISICfON DE VE fCULOS RECOLECTORES DE BASURA". 

XII. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION DE LOS MIEMBROS 

DEL AYUNTAMIENT QUE REALIZARAN VISITA OFICIAL A LA CIUDAD 

HERMANA STONE PA 

' N 

K, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

II I
XIII. ASUNTOS GENERALE 

XIV. CLAUSURA DE LA SES 

AI desahogo del Pri r Punto del Orden del Dia,
 

cargo del Licenciado Carlo Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la lista
 

de asistencia da cuenta y ertifica que en est a Sesion se encuentran presentes
 

c.c. Regidores en funcione . 

------~ NOMBRE- ;----CARGO 
- ---~---~- -------- +----.~----~.. 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAG PRESIDENTE PRESENTEi I 
-- --.---- - ----- --f.------------1---------------- .-

MOISES NUNO VELAZQUEZ : REGIDOR i PRESENTE 
BERTHAISELAGODfNU Df z- --- -i REGIDOR -- - - - IAUSENTE 

. ALEJANDR-OCHAvEZ LOPE -- IREGIDOR-----------tPRESENTE -- 

'-CESAR AI.FONS() PADILLA ;ZQLjEz-----!REG-,DCJR----·rPRE-sEI\I~rE---
GLORIAALIOA G-ARciACH -EZ-----t-REGIDO-R - -- _-~_Ii~S_E_~~rE_ -_

iSERGIO-ERNE-STC)AGUILA 'REi- -----!REG IDOR IPRESENTE 
[A-N~tLI-cA_B-E-CERRA NApa s-------!REGIDOR-- ---- -PRESENTE---·~ 
i ABSALON GARcfA OCHOA---- ---rREGIDOR-- - - -Tp-RESE-NTE 

tGE-~AR6EMMANUELSOLI LQPEZ -~=_~T:RfGIQ2~_-~-=TpRESENT-E 
I fERNAND': SANCHEZ CAST LLANOS_--lIlEGID..-.()-R .. _.__.-~-'p~-E.-SE.-f\J!E.-

JORGE NUNO VEI.AZQUEZ ! REGIDOR I PRESENTE 
OLGA ARACELI GOMEZ FL ES -----TREGIOOR - -.- - -rp'RESENTE-

I -,--- , ·-------t---:--~---------· ·-----r--------····------

U!JAN JOSE FLORES LOPEZ . LsJ.f\![:)ICO ---.1PRESENTE 

De 10 anterior se despr nde que existe Ouor urn Legal para
 

conforrnidad con 10 dispu sto con los articulos 32 treinta 'I dos de la Ley del
 

Gobierno y la Adrninistra ion Publica Municipal V 128 ciento veintiocho,
 

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

Municipio de Ocotlan, Jalis 0, al encontrarse presentes 13 trece de los 14 catorce
 

miernbros que integran e e H. Ayuntamiento. EI Presidente Municipai Enrique
 

Robledo Sahagun declar instalada la sesion V vahdos los acuerdos
 
tomen.
 

En usa de la VOl el President Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN,
 

informa, "la Regidora Isel esta i apacitada la acaban de operar y pedimos la
 
justificacion de su inasiste
 

~ 

cia" 
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Acto continuo el Presidente Municipal ENR 

dice "quien este a favor de justificar la inasistencia 
Godinez Diaz, sirvase manifestarlo levantando su 
APROBADO POR UNANIMJDAD. 

AI punta nurnero Dos del Orden del Dia, Apro 
usa de la voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE RO 

votacion la aprobacion del Orden del Did y dice "qui 
Orden del Dia, as! como la ctispensa de la lecture 
acornpafiaron a la convocatoria, sirvase manifestarl 

que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

UE ROBLEDO SAHAGUN, 

e la Regidora Bertha IseLI 

mana", a 10 que resulto 

acion del Orden del Dla. en 
LEDO SAHAGUN, somet« ;J 

este a favor de aprobar ,., 

e los docurnentos que so 
levantando su mana", a 10 

yu 

. de 

" Jalisco. 

v 

i
AI punta nurnero Tres de! Orden del Diil, An' isis, Discusion y en su caso 

aprobaclon de las aetas de Sesion de Ayuntamiento urneros 17/2014 Y 18/2014 

lechas 24 de julio y 01 de agosto de 2014 respect; mente. 

. Hacienda usa de ia voz el Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO 

/ SAHAGUN, dice, "Las aetas 5e les .enviaron para s revision, y par parte de 

secretaria realizaron las aclaraciones que fueron envi das par ustedes". 

En usa de la vca la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cementa. 

"unicarnente comentar que si hicimos unas aclaracio es y querfa saber si fuer on 

entadas". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENR 

ifiesta, "quien este a favor de aprobar de 

tamiento nurneros 17/2014 Y 18/2014 de fecha 

014 respectivamente. Sfrvase manifestarlo leva 

Ito APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, 

UE ROBLEDO SAHAGUN, 

las actas de Sesion de 

24 de julio y 01 de agosto 

tando su mana. A 10 que 

nalisis, Discusion y en su 
caso autorizacion al Presidente Municipal, Secr tario General, Sindico y 
Encargado de la Hacienda Municipal para suscribir c nvenio de coordinacion en 

Materia de Capacitacion y Evaluacion con la Fisca ia General del Estado de 

Lie. Carlos Ismael Gonzalez Gomez. 

Seeretario General del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ocotlan, Jaliseo. 

Presente. 

Can la certeza de mi respeto me dirijo s Ust 

cordial saluda, a la vez, hago propicia la ocasion para 

Le remito la propuesta del Convenio que s 
Fiscalia General del Estaco de Jalisco, par conducto 

Instituto de Formacion y Profesionalizacion can 

actualizar a los elementos policiales adscritos a 
Seguridad Publica, con 10::' siguientes curses: 

1. Evaluacion de Habilidades, destrezas y concci 

,a efectos de enviarle un 

xponerle 10 siguiente: 

pretende celebrar con la 
e la Direccion General del 

objetivo de capacitar y 
la Direcci6n General de 

187 J 
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2. Actualizacion. Tecni as de la funcion policial. 

3. Curso de actualizaci n del Sistema Penal Ar.usatono. 

Dicho instrumento j rfdico se pone a su disposicion con el objeto de que 

sea integrado como punta e acuerdo en la siguiente Sesion de Ayuntamiento 

para su analisis y aprobacio de ser el caso. 

Cabe destacar, qu el recurso economrco que sera empleado para 

liquidar el costa de las ca citaciones antes sefialadas, se erogara del ejercicio 

del SUBSEMUN 2014. 

Agradeciendo las a enciones que se srrva er, tamar a la presente, y 

esperando una respuesta satisfactoria, me dcsprdo de Usted, no sin antes 

reiterarle la seguridad de mas atenta y distingu.da consideracion. 

Atentamente 

Rubrica 

C. iego de JesusCervantes Maldonado 

Comisario de la	 irecci6n General de Seguridad Publica, Vialidad, 

otecci6n Civil y Bomberos. 

Hacienda usa de I 
SAHAGUN, dice, "EI conve 

capacitacion a nuestros 

Evaluacion de habilidades 

elementos, actualizacion d 

actualizacion del sistema p 

de $469,700.00 como cu 

programa Subsemun 2014' 

En usa de la voz la 

voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

io tiene par objeto que la Fiscalia General otorgue 

lementos de seguridad publica en tres rubros, 

destrezas y conocimiento de la funcion ,Jara 71 

tecnicas de la funcion policial para 48 elementos y 

nal acusatorio para 72 elementos. EI costa total seria 

ta de recuperaci6n y SE pagaria can recusos del 

gidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, cementa. lila 

verdad me parece muy a inada la capacitacion V sabre todo despue: de 

elementos que se unen a fuerza unica. en este sentido creo que el convenio 

q~e se nos anexa se d prende ciertas metas a capacitar que ac:aba 

mencionar Usted, en razo de esto me gustar.a saber ~aun quedan recurs 

necesarios del Subsemun ra cubrir las cuotas (1C recuperacion del total de los 

elementos para alcanzar I s metas planteadas? Y par otro lado (se plantea este 

numero como una meta t 

se sancionaria sino se alea 

EI Presidente Muni 

es que es una meta para 

capacitar 60 de 72 pues ya 

capacitar, no se si alcance 

sancionara, despues de las 

Enseguida el Pre 

manifiesta, " quien este a 

General, Sfndico y Encarg 

de coordinacion en materi 

.del Estado de Jalisco qu 

levantando su mana". A 10 

~~.... 
d 

al 0 de haber cuanto-. alcanzamos d capacit.rr? Y no 

a la meta. 

pal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "10 oue pasa 

ste ana, dejaremos pagado y si este ana se logran 

estara pagado V en el 2015 se terminaran de 

as la meta de aqui a diciernbre y obviamen:e no se 

iestas enviaremos a los elementos". 

dente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

vor de autorizar al Presidente Municipal, Se cretario 

a de la Hacienda Municipal para suscribir convenio 

188 

se presenta en esta sesion. Sirvase marufesta

ue result6 APROBADO POR UNANIMID"""-I,.~./ 

de Capacitacion y Evaluacion con la Fiscalia General 

~\ 
t l 
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1 
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AI punta nurnero Cinco del Orden del Df que consiste en analisis. 

discusion y en su caso autoriz acion, para que el nicipio de Ocotlan, Jalisco 

ingrese al programa "Yo Veo por Jalisco" asf co 0 autorizar al Presidcnte 

Municipal, Secreta rio General, Sfndico y Encargado de la Hacienda Municipal, 

para que suscriban los instrumentos jurfdicos necesa os para tal fin. 

Buena tarde Sr. Presidente, Ie envie un cordial salu o y la vez Ie hago IIcgar L-l 
Ficha Informativa actualizada del Programa "YO EO POR JALlSCO", donde 

parecen los datos de la matricula escolar del unicipio, los costos y la 

articipacion que tendra el Ayuntamiento en benefic de los nifios de Ocotlan. 

be mencionar que estuvimos insistentes con la stion en Guadalajara para 

e Ocotlan fuera de los primeros y afortunadament fue favorable. 

Solo necesitamos el acuerdo de cabildo don de se a 
! Guadalajara. 

Nos dieron tentativamente el 12 de Septiembre com 

de los - directores de las escuelas para que realicen 

pondremos de acuerdo con usted para que nos acom 

~ Gracias. 

\~ Atte . 
~)	 Mtro. Angel Macias Gallo 

Jefe del Departamento de Operacion Regional de~	ducacion DRSE, Region Cienega 

Tel. 01 392 92 25632 

9223054 

9223055 

Fax. 01 392 92 52058 

oriza, para	 hacerlo Ilegar a 

fecha para la capacitacion 

a deteccion gruesa, ya nos 

afie. 

Programas de Apoyo a la 

Jali 

ne 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO S HAGUN, dice, "ya se habit) 

scr to el afio pasado y nos 10 piden renovarlo y el programa "Yo Veo por 

0",	 tiene por objeto de dotar de anteojos a a 

esiten, del costo el municipio aportara el 50% d 

I nte serfa de $126.44 que incluye arrnazon, micas, 

ver la posibilidad de apoyar en cirugfas; el afio pasad 

la cirugfa tiene un valor aproximado de $7,000 ,I $8,0 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI 

"aplaudo esta situacion considero que es muv im 

areas mas desprotegidas, donde hay nifios con debili 

que es un mero examen optometrista, perc es el q 

despues un oftalmo logo, me congratulo de que la 

cabildo el suscribir este convenio". 

Acto Continuo el Presidente 

manifiesta, "quien este a favor de autorizar que el 

ingrese al programa "Yo Veo por Jalisco" asi co 

Municipal, Secretario General, Sfndico y Encargado 

para que suscriban los instrumentos juridicos necesar 

uellos estudiantes que los 

I costo, el costo por cada 

stuche y examen, vamos a 

apoyamos a 13 alumnos y°pesos por nino". 

OMEZ FLORES, co menta. 

rtante sobre todo en las 

ad visual y si bien es cier to 

primero analiza para ver 

RSE haya solicitado a oslo 

UE ROBLEDO SAHAGUN, 

nicipio de Ocotlan. Jalisco 

0 autorizar al Prcsidcntr. 

e la Hacienda Municipal, 

s para tal fin y autorizar I" . 
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corresponda al municipio. Sirvase manifestarlo 

levantando su mano". A 10 
aportacion econorruca qu 

e resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero eis del Orden del Dia, que consiste en analisis, 

discusion y en su caso aut izacion al Presidente Municipal y Sindico a suscribir 

convenio de concertacion ara la distribucion y ejercicio de los subsidios del 

Programa Habitat con el Go ierno del Estado de Jalisco. 

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

dice, "somes de los poco municipios beneficiados con este programa, por 

segundo ana consecutive rticiparemos en el Programa Habitat 2014 vertiente 

gsneral, fue presentada la ropuesta de obra publica y acciones sociales, nuestro 

municipio aportara la c tidad de $2,012,354.00, el gobierno federal $ 

5,214,707.00 Y el estatal $ 693,563.00. En obra publica es para la construccion 

del Centro de desarrollo c munitario en la colonia EI Rosario, empedrado en la 

calle Tomas Saldana y can I de ballesteros. En arciones sociales, se lIevaran a 

cabo diferentes cursos". 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTElLANOS, 

cementa, "con su venia y de todos los compafieros, de ser posible dentro de 

estos recursos ya habiam s mencionado el puente peatonal que esta en el 

hospital Maria Isabel por I 5 mananas cruzan madres con sus nifios y a la altura 

de Plaza San Felipe hubim 5 tenido una propuesta que es para salvaguardad la 

integridad de las familias q e tienen la necesidad de cruzar esta avenida". 

La Regidora OLGA RACElI GOMEZ flORES, comenta, "considero que 

este tipo de programas c mpafieros, bien ejecutados por supuesto repercuten 

considerablemente en la poblacion beneficiada ya que cuestiones como a 

educacion y asistencia soc I deben ser siempre prioritarios por los tres 6rganos 

de gobierno, me gustari poner a consideracion de usted unas dudas que me 

gustaria fueran despejada ; de las reglas de operacion se desprende que la zona 

elegida de las asignacion los recursos es la Zona Metropolitana de Ocotlan, es 

decir para los municipios Ocotlan, Poncitlan y Jamay imagine que en este caso 

solo estan consideradas la zona de Ocotlan, de acuerdo a como esta la 
propuesta" . 

EI Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "Le 

comento Maestra: no es n base al fonda Metropolitano es por municipio y se 

asigna a cada municipio e 10 particular presenta su propuesta sin import~ 
pertenezca a la zona metr politana". . 

En uso de la voz I Regidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, coment~ 
"en este caso la propu sta se hace por parte del Ayuntamiento para el 

Ayuntamiento, se habla n este caso de dos poligonos que es la Maria Esther 

Zuno y Torrecillas aderna del Rosario, perc se habla de otros dos poligonos que 

no se describen y quiero aber cuales son y como Sf: delimitan, en la colonia el 

Rosario esta muy cerca colonia Primavera que se ha visto beneficiada por 

{, 

cuestiones de la iglesia, 0 asi es el caso de colonias como Torrecillas V Lazaro 

drdenas por menciona algunas. Yo pondria a consideraci6n esa situaci6n, 

porque pareceria entonc s que hay ciertas prioridades por colonias, me sumo a 

la propuesta del Regidor ernando Sanchez y quedo de pasarse a la Cornision de 

Planeacion. cosa que n sucedio. por ultimo 'fa se tenia 
erogacion de los recurso que se daran por parte del municipio a este progra" 

contemplado la 
, 
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toda vez que se etiqueto de manera generalizada que las obras se queden a 
medias", 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "son 

alrededor de nueve polfgonos en los que piden ob 5 integrales, en base a las 

prioridades por eso solamente pudimos ejercer sa cantidad y obviamente 

haremos otros polfgonos en cuanto tengan menos r zagos en los polfgonos que 

e estan atendiendo y por supuesto que se tiene etiq etado". 

icipal ENRIQUE ROBLEDO 

y no vamos d gastar en un 

dara arreglado al igual que 

y sin problema tcndrcmos 

/ 

Haciendo uso de la voz el Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, responde, "De hecho se tiene restricci nes porque piden ciertos 

requisitos entre ellos las acreditaciones y muchos no cumplen, perc puedo 

informarles que nunca habia participado la UNID y a ra esta participando, perc 

rataremos de incorporar mas". 

EI Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, menciona, "sugiero que 

endiendo los comentarios del Regidor Sanchez y L Regidora Gomez como es 

FONDEREG y Fondo Metropolitano se haga un espac y se contemple para este 

proyecto del puente peatonal en Francisco Zarco". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRI UE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar y autoriz r al Presidente Municipal y 

Sindico a suscribir convenio de concertacion para la istribucion y ejercicio de 

los subsidies del Prograrna Habitat vertiente general on el Gobierno del Estado 

de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2.C14, p a la realiz acion las obras y 

acciones con recursos de este program a y que 2 conti uacion se detail 
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POLIGONO 14063101 

01 CONSTRUCCION CENTR DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO 1RA 

ETAPA 

02 EQUIPAMIENTO CENTR DE DESARROLLO COIV1UI\JITARIO EL ROSARIO 

03 COI'JFORMACIOI'J, CAPA ITACION Y OPERACION DE COMITES COIV1UI'JITARIOS 

04 COI'JFORMACIOI'J, CAPA ITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORfA 

SOCIAL 
O~ ESTfMULO A PROMOTO ES COMUNITARIOS 

06 TALLER DE MUJER Y TRA AJO (PINTURA) 
07 TALLER DE RELACIONES AMILIARES (ZUMBA) 

08 DERECHOS C1UDADAN S Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION DE 

INSTRUMENTOS MUSICALE) 
09 CULTURA DE RELLEZA (C RTIFICADA) 

10 TALLER DE REGULARIZA ON DE MATEMATICAS 

POLIGONO 14063102 
11 CONSTRUCCIOI\I DE EM EDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA 

DE DRENAJE SANITARIO E LA CALLE TOMAS SALDANA, ENTRE LAS CALLES 

TORRE LATINOAMERICANA PANFILO NATERA, EN LA COL. TORRECILLAS 

12 CONSTRUCCION DE EM EDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS EN LA 

CALLE CANAL BALLESTERO ENTRE LAS CALLES RAYON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, 

EN LA COLONIA 6 DE NOV. MA. ESTHER ZUNO 

13 ADECUACION A LA IMA N INSTITUCIONAL 

14 CONFORMACION, CAPA ITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS 

15 ESTfMULO A PROMOTO ES COMUNITARIOS 

1e COI'JFORMACION, CAPA ITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORfA 

SOCIAL 

17 ENLACE HABITAT Y 2 PR MOTORES COMUI'JITARIOS 

18 TALLER DE MUJER Y TRA AJO (PINTURA) 

19 TALLER DE RELACIONES AMILIARES (ZUMBA) 

20 TALLER PARA LA INSTA ACION, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOC 

COMUNITARIOS 
21 TALLER DE PREVENCIO DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS (ESTUDIOS DE 

DENSITOMETRfA OSEA CEN RAL DE CADERA Y COLUMNA) 

22 DERECHOS CIUDADAN S Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION DE 
INSTRUMENTOS MUSICALE) 

23 CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO) 

24 CULTURA DE BELLEZA (C RTIFICADA) 

25 CURSO DE DISENO Y CO FECCION DE ROPA (CERTiFICADO) 

26 CURSO DE COMPUTACI BASICO (CON CONST.ANCIA) 

27 CURSO DE PLOMERIA B ICO (CERTIFICADO) 

Sfrvase manifestarlo levan ndo su mano". A 10 que resulto APROBADO POR 
U1'lANIMIDAD. 

AI punta nurnero iete del Orden del Dia, que consiste en analisis, 

discusion y en su caso apr acion del dictamen de la Cornision de Hacienda de 

fecha 07 de agosto de 2 14, don de aprueban la Cuenta Publica y Estados 

Financieros correspondient 5 a los meses de diciernbre de 2013 y de enero a 

junio de 2014, gastos corr pondientes a la Cuenta p.' ica correspondientes a 

los meses diciembre de 20 y de enero a juni.Q '2014, asf como el corte anual 
de la Cuenta Publica del Eje cicio Fiscal 20 

I 

~----

---
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ACTA 19/2014 

H. AYUNTAMIENTO EN PLENO 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, JUAN JOS 

ERNESTO AGUILA PEREZ, MOISES NUNO VELAZQ 

FLORES LOPEZ, SERGIO 

Z y GENARO EMMANUEL 

LOPEZ, el primero Presidente Municipal y residente la Cornision de 

Ha ienda y Vocales de la Comision de Hacienc a los restantes respetuosamentc 

parecemos a exponer: 

Por medio del presente ocurso y con funda ento en 10 dispuesto por 01 
tlculo 83 fraccion II y III del Reglamento de Gobier del Municipio de Ocotlan. 

Ja'iisco, emitimos el siguiente PROYECTO DE AClJERD 

ANTECE DENTES: 

1.- Conceptuamos como cuentas publicus: "el xtracto de las operaciones 

/ Iii· frealizadas a 10 largo de un ejercicio par una adrninis racion publica respetanda flro/ fI los criterios fijadas para la cantabilidad g bernamental" 

4.-En atencion a los acuerdos tomados por U ANINIIDAD en el pleno de 

esta Cornision de Hacienda en cual se aprobaron I s puntos que mediante el 

preserite instrumento se pone a conside racion de este H. Pleno del 

Ayuntamiento para su an-ilisrs, discusi6n y en Sl caso probaci6n los siguientes 

, 
\ 3.-En sesion de csta Cornision de Hacienda 

) 2014, fue presentada la cuenta publica corresp 

diciembre del ejercicio fiscal 2013 y de enero a junio 

relacion de gastos correspondientes a la cuenta 

diciembre del afio 2013 y de enero a junio del afio 2 

de la cuenta publica del ejercicio fiscal 2013 com 

C ision Edilicia el Encargado de la Hacienda Muni ipal L. C. P. Victor Manuel 

mador Ramos para ademas de exponer los pu tos materia del presente 

dictamen, resolvio y aclaro todas y cada una de las udas y aclaraciones que Ie 

f eron solicitados por los miembros de esta comi on. l.levandose a cabo un 

alisis de todos y cada uno de los puntos mate ia del presente dictamen, 

omando en consideracion, los preceptos legales que tafien a cada caso. 

2.-EI Reglamento de Gobierno del Mu.iicipi 
articulo 98 fraccion II establece que esta Cornision 

entre otros el revisar los inforrnes de la Haci 

movimientos de ingresos y egresos en forma rnensu 

\ publica.
!\ 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRINIERO. Aprobaci6n de la cuenta publ ca y estados financicros 

correspondiente a los meses de diciembre del ejerci io fiscal 2013 y de enero d 

junio del ejercicio fiscal 2014 del municipio de Ocotla ,Jalisco. 

SEGUNDO. Aprobaci6n del corte anual de la cuenta publica 

correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

TERCERO.- A acion de los gastos correspo dientes a la cuenta publica 

de los meses di . mbre del ejercicio fiscal 2013 y de enero a junio del ejercicio 

fiscal 20 

de Ocotlan. Jalisco en SLI 

e Hacienda Ie correspondc 

nda Municipal sobre los 

I que conforman la cuenta 

e fecha 07 de agosto de 

ndiente a los rnescs de 

el ejercicio fiscal 2014 y Id 

publica de los meses de 

14, as! como el corte anual 

recio a la sesion de csta 
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N, JALiSCO A 07 DE AGOSTO DE 2014. 

" OMISIOI\l EDILICIA DE HACIENDA" 

RUBRICA 

L	 .P. ENRIQUE ROBLEDO ~AHAGUN 

PRESIDENT[ 

RUBRICA RUBRICA 

Lie. JUAN JOSE FLO S LOPEZ REG. SERGIO ERNESTO AGUILA P. 

VOCAL VOCAL 

RUBRICA RUBRICA 

REG. GENARO EMM NUEL SOLIS L. REG. MO!SES NUNO VEtAZQL EZ 

VOCAL VOCAL 

Haciendo uso de I voz el Presidente ~.j1unicipal ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN, comenta, "La rnision de Hacienda llevo a cabo sesion el dia 07 de 

agosto de 2014, en la cu se revisaron los estados financieros de la cuenta 

publica de los meses de iciembre de 2013 y de enero a junio del 

relaci6n de gastos corresp dientes a los mismos meses asi como el corte anual 

de la cuenta publica del ej cicio fiscal 2013; en la sesion las revisamos a detalle 

c6mo se realiz6 el cierre, s conto con la participacion del Tesorero" 

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

anteriores ocasiones, con t do respeto hacia 10 que usted acaba de mencionar 

he solicitado a manera de asparentar este tipo de procedimientos y dejar mas 

clara la informacion para los que no somos integrantes de la Cornision 

Hacienda, en la que pido se ntegren en los dictarnenes y ias dudas y aclaraciones 

que se resuelven entre el cargado de la Hacienda Municipal y los integrantes 

d~ la Comision, cosa que nueva cuenta no acontece. y que si bien es cierto 

cada Cornision decide la fo a de que se desenvuelve sus sesiones y la forma en 

la que se desarrollan sus di tarnenes, cierto tarnbien es que nuestro regamento 

nos indica que todo dicta n debera tener una informacion clara y pr~,s:t'~GeJ 

asunto a tratar, cosa que d sde mi perspectiva con todo respeto a los presentes, 

no creo que acontezca uni amente sefialando pues aue se resolvieron dudas 

que se hicieron aclaracion s asi de una rnanera general. Por otra parte 

gustarfa tarnbien menciona que no obstante a que varios Ediles de la Comisi . n 

de Hacienda integran tam ien la cornision de Adquisiciones, los gastos que se 

aprueban se pudiera hace mendon 0 denotar que no estan respetz ndo los 

procedimientos de adquisi on de bienes y servicios a grandes rasgos enumero 

algunos ejemplos y con tod respeto 10 hago porcue no se estan respetando los 

sefialarnientos que se den tan en el reglamento: en gastos de diciernbre de 

2013; Jimenez Ramfrez Fra isco Javier por la cantidad de $34, 220.00 page por 

anticipo del 50% en la co pra de 200 placas de nomenclaturas de calles 

materiales vinil sobre la ina galvanizada. 1:1 gasto enero de 2014; 
Rodriguez Marfa Abigail po la cantidad de $41,760.00 par concepto anticipado 

del 50% en la compra de t Ido curvo de 92 rnts ' para las oficinas de Oesarrollo 

Humane. Gasto febrero 20 4: Zuniga Rodriguez Maria Abigail por la can:idad de 

$.11,760.00, finiquito del toldo anterior. Gastos marzo 2014: Soringel 

Internacional S.A. de e.v. p ria cantidad de $42,616.18 concepto por co.npra de 

conmutador. Gasto mayo 014: Compuservicios y Sistemas S.A. de e.\'. por la 

cantidad de $25,469.00, co cepto compra de toner, memoria's USB, etc. 
junio 2014: Martinez Mart ez Alma del Recio POt la cantidad de $2~),OO 

Y gasto 
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concepto de 100 boligrafos, 500 borradores y co et logo del murucrpio de 

Ocotlan, en este sentido quiero mencionar que est s y dernas gastos deben de 

pasar par la Comisi6n de Adquisiciones, y no es po que yo 10 diga a 10 alegue, 

sino porque esta marcado en el Reglamento de dquisiciones, y aun asi los 

gastos siguen y siguen siendo aprobados en la Comi ion de Hacienda sin que se 

medie observacion alguna de esto. Par 10 tanto e horto amablemente a mis 

cornparieros a que fomentemos el respeto al conten a de nuestros reglamentos 

de todas las trincheras, que se nos permita de scuer a a la Ley y que presternos 

la debida atenclon a que los procedimientos se cu plan a fin de cuentas para 

eso estamos aqui, en otros asuntos y como tad as po em as darnos cuenta en los 

recibos de nomina, de los empleados de este Gobi rna se hace una deduccion 

par los servicios medicos, de los cuales me gu taria se me explicara las 

prestaciones que se integran a este precepto ya que am bien detecte que dcntro 

de los gastos del mes de diciembre del ana snteri I' la Comision de Hacienda 

aprobo un gasto de mas de $45,000.00 referente a u a cirugia en el Hospital San 

Javier, realizada a una esposa de un integrante de e te H. Ayuntamiento, de ahi 

i duda respecto a de que se integran estas perc pciones y si son aplicables 

/ ar cualquier trabajador, a unicarnente para alguno a para todos los regidores, 

y que el concepto de servicios medicos no se ~.i sea gastos menores a mayores 

hasta donde entonces alcanzaria este tipo de prest cion, toda vez que yo en 10 
articular 10 desconozco. Par otra parte tarnbien ra terminal' en los gastas 
eferentes al mes de enero del presente ana existe pago de casi $100,000.00 
esos par concepto de arrastre y traslado de 77 veh ulos en grua y me gustaria 

saber el periodo en el que 5e realizaron estes arra tres y si estos servicios so 
hicieron a vehiculos del parque vehicular del Ayunt miento, a es par concepto 

de vehiculos de arrastre al corralon can infraccione viales, si me gustaria que 

me diera respuesta al respecto, porque considero qu los ciudadanos de Ocotlan 

merecen saber de que manera se maneja el erario pu lico". 

a, "yo creo que can much a 

razon pide respuestas a sus dudas, pero quiero decir ue el Reglamento dice que 

aunque no formemos parte de la Comisi6n podemos star presentes y participar 

/y sacar todas las dudas, porque para eso estarnos qui, para 10 unico que no 

t nemos derecho es para la hora del voto, pe ahi Ie pueden explicar 

erfectamente cualquier cosa, yo Ie diria a la cornpa era que vaya a la Comision 

a que pregunte a que hora es y asista, pero necesita 

EI Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, come 

poco de orientacion". 

Hacienda usa de la voz el Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN, responde, "Son varias las dudas de la aestra pero no podemos 

sesionar todos los dias. es un ejercicio normal don e tadas los dias se hacen 

compras y seria alga inoperante sesionar diario, refe ente a los traslados de los 

vehiculos claro que son del parque vehicular, recorde as que hicimos un cambia 

de parque vehicular y con respecto a los servicios edicos tenemos derechos 

como servidores publicos los que no esten en el 5 uro Social para cualquier 

problema medico que se necesite para cualquier ser dar y de cuanto es pues cs 

segun la graved ad". 

En usa de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 
comenta, "Ouiero comentar que me siento afortun a porque 10 que va de Id 

adrninistracion no he ocupado ni para mi, ni para ni n miembro de la familia, ni 

siquiera un mejoral, pero se que varios de rnis com afieros han ocupado pard 

sus hijos a esposas y no quiere decir que tengz.rnos e aprobar esos gastos, y 
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me siento afortunado V qu bueno que se les ha apovado V creo que no hay qu 
escatimar en cuanto a servi ios medicos". 

Haciendo uso de I 

,

voz el Regidor MOISES NUNO VElAZQUEZ, dice, 

"como integrante de la C isi6n de Hacienda yaqui mis cornpafieros pod ran 

corroborar 10 que expon tuvimos la sesi6n en la que nos acornpafio el 

Tesorero, V por economia egislativa era improcedente poder poner todos los 

comentarios, que dijo ergio, el Presidente, Genaro adernas de los 
cuestionamientos que hici os al Tesorero, por eso se acord6 no poner todas las 

dudas en el punta tercero". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, dice, "ese 
es el espiritu de preguntar para que se viertan toda esa serie de comentarios, 
por otro lade pediria que e 10 sucesivo cuando hava reuniones de Hacienda si 

7/....fII tienen a bien convocarme n calidad de ovente por supuesto 0 tarnbien si este ~! icabildo decide como integr nte pudiera ser a estas alturas pues VO cree que no ) /) 
habria ningun problema, rque no es con el afan de molestar sino que no . j~/jJ 
quede mayor duda V que cualquiera pudiera aprovechar en contra de este f(;/ 
cuerpo colegiado". 

En uso de la voz el residente lVIunicipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

dice, "Yo pienso que los re idores que integran la Comisi6n tienen una calidad 
moral V desempefian su t bajo con integridad, VO pienso que quien diga 10 
contra rio de ellos es en ma fe, porque VO al menus confio plenamente en cada 
uno de ellos". 

Acto continuo el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a fa or de aprobar: 
PRIMERO.

a.- La cuenta publica V e ados financieros correspondientes a los meses de 
diciembre del ejercicio fisca 2013 
b.- As! mismo la cuenta p blica de enero a junio del ejercicio fiscal 2014 del 
municipio de Ocotlan, Jalisc 

S~GUNDO.- EI corte anual la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal 
2013. 

TERCERO.- Los gastos co espondientes a la cuenta publica de los meses 

diciembre del ejercicio fisc I 2013 V de enero a junio del ejercicio fiscal 2014. 
Sirvase manifestarlo levant ndo su mano". A 10 que result6 APROBADO POR 

MAYORIA en los siguientes ermines: 

PRIMERO: 

a.- Se aprob6 por mavoria n 11 votos a favor y dos en contra de los Regidores 
Absal6n Garcia Ochoa V 01 Araceli G6mez Flores la cuenta publica V estados 
financieros correspondient 5 al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Ocotlan, Jalisc . 

b.- Se aprob6 por rnavoria on 12 votos a favor V uno en contra de la Regidora 

Olga Araceli Gomez Flo es la cuenta publica V estados financieros 
correspondientes a los m de enero a junio del ejercicio fiscal 2014 del 
municipio de Ocotlan, Jalisc 
SEGUNDO.- Se aprobo por avoria con 11 votos a favor V dos en contra de los 
Regidores Absal6n Garcia a hoa V Olga Araceli Gomez Flores el 

te al ejercicio fiscal 20 
anual de la 

c~enta publica correspondi 

I 
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TERCERO.

a.- Se aprobo por mayorfa con 11 votos a favor y do en contra de 105 Regidores 
Absalon Garcia Ochoa y Olga Araceli Gomez Flores I gastos correspondientes a 

la cuenta publica al mes de diciembre del ejercicio iscal 2013 del municipio de 

Ocotlan, Jalisco. 

b.- Se aprobo por mayorfa con 12 votos a favor y u 0 en contra de la Regidora 

Olga Araceli Gomez Flores 105 gastos correspondien es la cuenta publica a 105 

meses de enero a junio del ejercicio fiscal 2014 del m nicipio de Ocotlan, Jalisco. 

AI punta nurnero ocho del Orden de I Dia que consiste en analisis, 

U discusion y en su caso aprobacion de las Tablas de alores Catastrales para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

Lie. CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ
 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 

PRESENTE:
 

Por este conducto me es grato saludarlo a la z que aprovecho la misrna 

para solicitar a usted que en la primer Sesion de yuntamiento del mes de 

gosto del presente ana , sea incluido como pu to del orden del dia, la

j 11/ probacion de Tablas de Valores Catastrales para el E rcicio fiscal de 2015. 

Hacemos rnencion que dichas Tablas de Valor 5 ya fueron aprobadas par 

Consejo Tecnico Municipal de Catastro y revisad ,observadas y corregidas 

por el Catastro del Estado 

Como parte del proceso se necesita la aprob cion del Cabildo para que 

sean presentadas en tiempo y forma al Congreso d I Estado para que queden 

publicadas y plasmadas en el Diario Oficial formando arte de la Ley de Ingresos 

para su aplicacion. 

Se anexan cop las del Dictamen del Consej Tecnico Municipal y de 

Secreta ria de Finanzas, asi como copias de las Tablas Valores, en 15 tantos. 

Sin otro en particular agradezco de antemano las atenciones para con leI 

p esente reiterandorne a sus apreciables ordenes, 

in otro en particular Ie agradezco sus atenciones y qu do a sus or dcncs. 

ATENTAMENTE
 

Ocotlan, Jalisco 06 de Agosto 2014
 

Rubrica
 

I~~G. SERGIO ANTONIO -,ORRE BECERRA
 

DIRECTO DE CATASTHO MU IICIPAL
 

Haciendo uso de la voz el Presidente Mun ipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, comenta, "Como cada ana se pre sentan a este Ayuntamiento las 

tablas de valores para su aprobacion, estas ya fu ron presentadas ante el 

Consejo Tecnico Catastral del Estado y se realizaron la recomendaciones que 5(' 

hicieron. Se incremento un 5% respecto al aiio ant rior y el 15% en algunas 

colonias con mayor inversion en infraestructura, omo Avenida 20 de 

Noviembre y Francisco Zarco, Colonia San Juan, Nuevo te, Linda Vista, Lazaro 

Cardenas, La Primavera y Hacienda el 
/// 
Rincoji" 
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En uso de la voz el egidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS "existen 

aGlministraciones en las qu ha subido la tabla de valores drasticamente y esto se 

refleja cuando se hace una scritura publica, mas ellSR que se tiene que pagar, si 

subimos mucho las tablas originara que las personas ya no hagan escritura 

publica, yo estoy a favor qu sea del 5% parejo". 

EI Regidor ABSALO GARCIA OCHOA, menciona, "me brinca la ausencia 

de algunos integrantes del onsejo tecnico como ('5 Elias Alatorre, ni el Notario 

Sahagun ni ellngeniero Loz no". 

Haciendo uso de I voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGLIN, comenta, "Si e uvieron aquf". 

EI Regidor ABSALO GARCIA OCHOA, rnenciona, "Pues no firmaron" 

Haciendo uso de I voz el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, 

comenta, "Lo que pasa co pafiero la mera verdad es muy tardado la firma de 

todos los integrantes y ten n que salir ellos, y al dia siguiente tenfan que salir a 

lIevarlas". 

EI Presidente Muni ipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, cementa, "De 

heche, ellos hicieron la pro uesta de 10 del 15% V el Notario Sahagun estuvo de 

acuerdo, porque existen v rias zonas donde estaba el valor. muy bajo y como 

debido a las obras que se h n hecho se propuso que tuera del 15% en un.is zonas 

y del 5% general, la infla on en estes momentos VCJ !l.07 en este memento, 

estamos muy cercanos a I inflacion perc hay colonias que ni aun con el 5% se 

adecuan a como estan estes momentos las colonias por eso es esta 

actualizacion". 

En uso de la voz e Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, menciona, "La 

sugerencia de SEPLAN, don e viene". 

Haciendo uso de I voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, comenta, "Ell hacen la propuesta al municipio y el municipio 10 
acata en base a 10 que ta ien presento y el Ayuntamiento autoriza 10 que nos 

sugirieron, es 10 que norma ente se hace" 

EI Regidor ABSALO GARCIA OCHOA, mencrona, "Creo que es pertinente 

el poder actualizar las ta las de valorcs, porque a fin de cuentas es una 

herramienta que tiene el unicipio que se traduce en obras y servicios, veo 

tam bien pertinente que I 5 zonas donde hay un mayor flujo pues tengan 

tarnbien un mayor increm to porque es hacia dondc crece la mancha urbana, 

yo quiero que sea mas esp dficos a que zona de 20 de Noviembre a que area 

de Francisco Zarco, a que p rte de Nuevo Fuerte, Lazaro, Primavera, Hacienda el 

Rincon y Linda Vista es la ue se va a gravar al 15%, porque la colonia Lazaro 

Cardenas y Nuevo Fuerte si bien es cierto han tenido mucha inversion en 

infraestructura y durante I 5 ultimos aries sigue hahiendo partes de la colonia 

que estan rezagadas, no 5 a justo que se increments a toda la colonia y luego 

20 de noviembre y Francis Zarco, 10 unico que ':>t' hizo fue el cambio de asfalto 

a concreto aun as! la zona omercial de esas dos avenid 5 data de rnuchos afios, 

no de un dia para otro. Yo edirfa que se nos clfiqlJ(~n las zonas que van a 

ser sujetas de afectacion co este 15o/o-'!'> 
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EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

se fijan en los pianos veran las delimitaciones de cad 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHA 

me parece que si algo debemos de cuidar son las cI 
portante y muchos de nosotros podemos tener p opiedades por ahi, perc cs 

hecho que Ocotlan en terrninos generales ha subi 0 mucho la plusvalia, cs un 

nicipio pujante, perc sobre todo el retraso que ha tenido en esta materia 

~~(\l·que debemos de recordar que este es el ingres que tiene el municipio y la 

dad estamos muy atras, los servicios que tene os son importantes y me 

"'----"~.,~rece que esto queda muy bajo, porque Ie qui:o al ue tiene mejores fincas y se 

Cj ') 

4~ 

~
 

las doy al que menos tiene y este balance todavia no ologramos". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBL 0 SAHAGUN, dice, "es 

necesario hacer esto porque se ha hecho la:omp racion en relacion a otros 

municipios y esto es mas caro que en ciudades com Guadalajara, la verdad con 

I i"cremento que se dio a la Colonia Lazaro Cardena , quedo de $368.00 el valor 

, dr metro, es un valor bajo para la actualid sd c 0 se encuentran muchas 

casas". 

Haciendo 

SAHAGUN, dice, 

recordemos que esta 

rt-~------
INRI~~_~_~8~LEDO ,SA_Hf\~_~N 

r ~L~~~~D~~~c~A~~'iZL6~~~:---' 
I CESAR.AL~g~-?OPA.~i~I.f\y~z(iU~_z~_ 

GLORIA ALICIA GAR~fA CHA'!~~ . 

fJll 

tiene un valor de $180.00". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCi 

duda en la lamina Ny S, con respecto a Linda Vista, 

un valor de $150.00 y mencionas que tiene inc.erne 

uso de la voz el Presidente Mu 

"ese valor que menciona es par la zona no habitacional. 

colonia en su zona hal::.itacio al se ernpedro y su valor 

quedo de $570.00 con el incremento del 15%". 

Acto continuo el Presidente Municipal UE ROBLEDO SAHAGUI'J, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar las Tablas e Valores Catastrales para 

el Ejercicio Fiscal 2015. Procediendo a tomar la votac on en 10 particular": 

Noi0BR(;=_'~~=-=~=---_----~l-' -.• C
 

-

._ 
SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ 

A~G(~CA B_EC~R_~A_~ApOLES-_~"~ .~.~. 
B?~ LO~ARC i~OCHOA ... 

f PRESID 

--f :~~:~
 
\ REGID 

I REGID 
i REGID 

_=~T~~§ID 

AHAGUN, dice, "Si ustedcs 

zona". 

EZ LOPEZ, manifiesta, "a rni 

es bajas y medias bajas, l'S 

OCHOA, menciona, "tengo 

a que en la lamina N trene 

to del 15%, y luego en la C; 

icipal ENRIQUE ROBLEDO 

NTE 

:
 
R 

R 
R 

R 

~::::~D~MS~~~8:~~~~~E~~:~~sf~~fri- ~I JORGE NUNO VELAZQUEZ 
r-----------;------ -- --- 

LOLG~RACELI GOME~F_L()_~_ES... __ 

I, 

\ 
_Jl.J.AN JOSE FLORES LOPEZ 

A 10 que result6 APROBADO POR UNANIMID 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

_

i REGID 
- --.... --~-----___t----. -

. toR E_C3_1D 

.__..J.?I~_DI~ 

_

Jf{,~(;lp R 

I VOTACIO~ 
--- r - ---

. A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 
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eve del Orden del Dla, que consiste en analisis. 

bacion de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

cotlan, Jalisco. 

C. CARLOS ISMAEL GONZAL Z GOMEZ 

SECRETARIO GEI\JERAL DEL . AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAUSCO 

P"RESENTE: 

Par media de la pre ente Ie saluda, y a la vez remito a Usted el Proyecto 

de Ley de Ingresos para el ercicio fiscal 2015 para que se convoque a sesion de 

Ayuntamiento, y se someta su elevada consideracion, para su estudio, analisis, 

discusion y en su caso apro aci6n, can el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto 

en el articulo 115, fracci6n IV de la Constitucion Polftica de los Estade Unidos 

IVlexicanos y a 10 dispuesto par el articulo 38 fracci6n I, y 75 fracci6n I, parrafo 

segundo de la Ley del Gobi no y la Administracion Publica Municipal. Del Estado 

de Jalisco, es facultad de I s Ayuntamientos proponer al Congreso del Estado 

conforme al procedimiento ue se establezca en la Ley en la materia, las cuotas y 

tarifas aplicables a impuest ,derechos, productos Vcontribuciones de mejoras. 

AI punta nurnero 

discusion y en su caso apr 

2015, para el municipio de 

Sin mas par el mom nto, me despido de Listed quedando a sus 6rdenes 

para cualquier aclaracion. 

ATENTAMENTE 

"2014 ANO DE BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 

CO TITUCION DE APATZINGAN" 

RUBRICA 

t.c. VICTO MANUEL AMADOR RAMOS 

ENCARG DO DE LA HACIENDA MUNCIIPAL' 

En usa de la voz el esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, 

manifiesta, "antes del 31 de gosto de cada ana los Ayuntamientos tenernos que 

aprobar los proyectos de L de Ingresos que seran propuestos al Congreso del 
Estado, se torno en cu ta para la elaboracion de este provecto las 

recomendaciones que hace I Congreso del Estado, para este caso se propane un 
aumento generalizado del 0, tomando en consideracion que la inflacion anual 

ha incrementado un 4.07% n referencia al ana anterior". 

Hacienda usa de la oz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, (omenta, 

"haya algun apartado, ac ividad econornica que se Ie haya heche algun 

incremento, algun servicio". 

En usa de la voz I Secreta rio General CARLOS ISMAEl GONZALEZ 

GOMEZ, comenta, "solo un en las transmisiones de dominio cuando en alguna 
sucesion se transmita la p piedad a un tercero, que no es el heredero se 
propane una doble trans ision de dominio, asi se considera cr varios 
municipios". 

Enseguida el Presi nte Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a fa or de apr r la Lev de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2015, para el munic pia Ocotlan, Jalisco. Procediendo a tomar la 
votacion en "10 particul 

Jnn 



H. AYUNTAMIENTO DE OCOTL N, JALISCO. 

tJi cusion y en su caso aprobacion de la condonacion del impuesto predial y pago 

e derechos de agua a los miembros de la 5 ccion 8 del Sindicato de 

t~tflr-J Republica Mexicana. 

MIENTO 

ACTA 19/2014 

ACTA DE SESION DEL H. AYUN 

SESION ORDINt\RIA 

19 DE AGOSTO DE 20 

A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMID D. 

AI punta numero diez del Orden del Dia que consiste en anal isis, 

I 

, ~\~c.> ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN
 
U PRESIDENTE MUNICIPAL


C PRESENTE.
 
._--~,----------

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN SALUDO OR PARTE DE LA COMISON 
L1QUIDADORA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEB 5 DEL SINDICATO SECCION 
#8 

UIENES NOS DIRIGIMOS A USTED DE LA IVIENERA MAS ATENTA, ASI COMO A 

IVIIEMBRO DE SU H. AYUNTAIVIIENTO, PARA DA LE LAS GARCIAS POR TOOO 

SU INCOI\lDICIONAL APOYO QUE NOS HAN BRIND DO A LO LARGO DE LOS 7 

A OS QUE DURO NUESTRO COI\lFLICTO DE HELGA AFECTANDO A 401 
AMILIAS. 

POR ESTE MOTIVO ACUDIMOS UNA VEZ MAs 1\ SO C1TAR SU APOYO A EFECTO 

DE QUE SE NOS COI\IDOI\IEN LOS IMPUESTOS DEL P DIAL Y DEL AGUA POTABLE 

PARA ESTE ANO 2014, PARA TOOOS LOS OBREHOS UE ESTAN EN EL PADRON Y 

PARA NUESTRO RECINTO SINDICAL TAL Y CO A SUCEDIDO EN AI~OS 

PASADOS. 

NOS PERMITIMOS INFORMARLESQUE Si BIEN 5 CIERTO QUE NUESTRO 
CONFLICTO DE HUELGA SE ENCUENTRA EN SU ETA A DE EJECUClON, TAMBIEN 

ES CIERTO QUE ESTAMOS EN ESPERA DEL DOC MENTO QUE NOS DE LA 

PERSONALIDAD JURIDICA PARA PROCEDER A LA VE A DE LOS BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES QUE PERTENESCAN A LOS TRABAJAD ES, ESTA ES LA RAZON POR 

LO CUAL NOS ENCONTRAMOS EN LA CITUACION EC OMICA MAs CRITICA. 

ACOMPANAMOS LA PRESENTE CON EL PADRON CO 

)()1 
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paR SU FINA ATENCION A L PRESENTE MUCHAS GRACIAS 

ATENTAMENTE, LA COM lSI N L1QUIDADORA 

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

manifiesta, "es un tema a ejo aquf en el municipio donde los miembros del 
Sindicato de Industrias Oc Ian cada afio solicitan la condonaci6n del impuesto 
predial y derechos del agu potable, por 10 que nuevamente nos hacen lIegar su 

solicitud para su analisis en este Ayuntamiento y en su caso enviar la propuesta 

al Congreso del Estado de J lisco". 

Haciendo uso de la oz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, 
"entiendo que estan en via de liquidaci6n y ellos 10 que pretende es liquidar y 
repartirse si lIegara a tener alguna utilidad, si de alguna posjbilidad tuvieran de 

vender en este afio pedirfa ue quedara nulo esta aprobaci6n". 

EI Presidente Munic pal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "no 

se cuanto pretendan obten r, y si 10 desean vender y del recurso entre los 500 
interesado seria un recurs minimo, seria autorizarlo y ojala les vaya muy bien 

porque es gente de edad av nzada". 

En uso de la voz el R gidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, dice, "asi es gente 

mayor que necesitan el apo 0 y no tan facilrnente encuentra un trabajo". 

La Regidora OLGA A CEll GOMEZ FLORES, cementa, "en este sentido es 
propio y obviamente desap eciendo el sindicato desaparece el acuerdo". 

Acto continuo el P sidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

rnanifiesta, "quien este a f or de aprobar el enviar al Congreso del Estado de 

Jalisco, la petici6n realizad por el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Textil, de la Confeccion, S i1ares y Conexos, de la Republica Mexicana, en 
relaci6n a la condonacion los pagos del impuesto de agu;a y predial. sfrvase 
manifestarlo levantando mano". A 10 que result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

AI punta numero ce del Orden del Dia, que consiste en analisis, 

discusi6n y en su caso auto izaci6n al Presidente Municipal, Sfndico, Secreta rio 
General y Director de Eco gia a suscribir convenio de coordinaci6n con el 

Gobierno del Estado de Jali co para la ejecuci6n y proyecto identificaco como 
"adquisicion de vehfculos re lectores de basura". 

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

manifiesta, "Este convenio d coordinacion con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

es para la adquisicion de ve fculos recolectores de basura para los miernbros de 
AIPROMADES y un municipi mas, este municipio unicarnente sera la instancia 

ejecutora del programa, es cir, nosotros lIevaremos a cabo la licitacion para la 

a~quisici6n de los vehfculos y la entrega jurfdica a los Municipios beneficiados I 
con el este programa a trave de los contratos de comodato". l 

Enseguida el Presi nte Municipal ENRIQUE RO~LEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a f or de autorizar al Presidente Municipal, Sindico, 
Secreta rio General y Direct de Ecologia a suscribir convenio de coordinaci6n 
con el Gobierno del Estado e Jalisco para la ejecucion Y proyecto identifica~_I_~ 
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ACTA 19/2014 

como "adquisicion de vehiculos recolectores de ba ur a", sirvase manifestarlo 

levantando su mana". A 10 que resulto APROBADO P R UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero doce del. Orden del Dia, que consiste en analisis. 

discusion y en su caso autorizacion de los miemb os del Ayuntamiento que 

ealizaran visita oficial a la ciudad hermana Stone P rk, Illinois, Estados Unidos 

America. 

En usa de la voz el Presidente Municipal EN 

\ nifiesta, "Como saben nos herman amos con Stan 

hermanamiento y ahora nos estan hacienda ~ 
miembros del Ayuntamiento". 

Hacienda usa de la voz la Regidora OLGA 

comenta, "a algunos, las hicieron personalizadas otra 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO S 
Y nos comprometimos a ir can elias a la convive 

comunidad latina, y les conseguimos a los de AFAM 

Mueblerfa en aquella ciudad de casi 30 muebleros, 

Sindico Juan Jose Flores Lopez, los Regidores; Fer 

Alejandro Chavez Lopez, Genaro Emmanuel Solis Lop 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES 

este sentido, en respeto a la equidad de genera er 
asistir las Regidoras, no porque quiera ir yo, porq 

es irrisorio que hayan hecho un 

disculperne la verdad, digo quiza quien no sabe y 

quien sabe y canace disculperne y la verdad can 

cornpafiero Alejandro que tiene u 

internacional 

Economista 

ti ne 3 regidoras, de su mismo partido y que no 

erdad es irrisorio". 

Hacienda usa de la voz el Presidente M 

SAHAGUN, responde, "le comento maestra, que la i 

uno de elias, el Alcalde Mazulla 10 hizo en 10 particul 

que invito a ciertos Regidores par la convivencia q 

mas convivieron can elias el tiempo qi 'e estuviero 

invitacion de los Hermanos de Oxnard para to Jos I 
ahi sugiera que hagan la propuesta para hacer una c 

En usa de la voz el Regidor ALEJANDRO CH 

tiene una mala idea de esto, la regidora esta poni 

QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

Park y ellos realizaron aqui 

una invitacion a algunos 

ARACELI GOMEZ FLORES, 

ez". 

HAGUN, responde, "Asi es, 

cia con integrantes de la 

para que hagan una Expo 

realizaron una invitaci6n al 

ando Sanchez Castellanos, 

z y a un servidor". 

comenta, "yo cree que en 

que deberfa una vez mas 

conociendo la diplcmacia 
invitacion personalizada, 

no conoce esta bien, pero 

ado respeto usted que es 

vasto conocimiento en 

• tiones de diplomacia en el Congreso del Estado, a debe saber, es denigrante 

no se tome en consideracion a las mujeres de es e Ayuntamiento, digo usted 

aya la presencia de una, la 

icipal ENRIQUE ROBLEDO 

vitacion si la hicieron a cada 
r a cada uno de elias, y crco 

hubo aqui, fueron los que 

aqui. Y tarnbien tenemos la 

s Regidores que quieran ir, 

mision de 5 a 6 Regidores". 

VEZ LOPEZ, manifiesta, "sc 

ndo las cosas a un nivel de 

hombre y mujeres en el fonda es trabajo, 

a y pra 

porqu no vamos a pasearnos son 

protocolos que debemos cumplir, a 10 que voy es qu no es cuestion de genera". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBL AHAGUN, responde, "como 

dice el Regidor no es un paseo es una A icamente son dos a tres dias 

de trabajo para regreso a Ocotla " 

203 



.

IENTO DE OCOTLAN, JAUSCO. 
ESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 
DE AGOSTO DE 2014 

ACTA 19/2014 

En uso de la voz el egidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "En mi 

opinion creo que los integr tes de este Ayuntamiento cualquiera es digno y que 

bueno que se den estes he anamientos algo deja y abona mucho para Ocotlan, 

en mi opinion es desafort ada la invitacion que hace el Alcalde Mazulla, si el 

quiere hacer una invitacion sus cuates 10 puede hacer no en calidad de Alcalde, 

porque yo creo que el que ersonalice una invitacion es algo desafortunado mas 

alia de la amistad que hay cultivado yo creo que la invitacion debe de ser a la 

autoridad que se represent y el pie no decidira quien deba de ir. Que bueno que 

se da la invitacion y no po esta invitacion desafortunada se va a negar, se que 

los cornparieros realizaran digno paper'. 

En uso de la voz el residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN~< 
responde, "el tiene la confi nza de invitar a los regidores y no me gustaria ir mas 

de la cuenta porque seria u poco abusive, perc vale la pena ir a otras ciudades". 

La Regidora OLGA RACELI GOMEZ FLORES, comenta, "En ese sentido 

creo e insisto que no se si ni un protocolo y me gustaria que se expusiera la 

agenda y unicarnente ha er una acotacion de que invitan a quien mas 

convivieron, porque las inv aciones a esos eventos fueron sectarias, porque se 

nos dio a conocer una agen a acotada, inclusive cuando vinieron estas personas 

de Illinois, se nos dijo que alizaria una comida en plena fotografia dijeron que 

siempre no, y en 10 particu r no pude asistir por motivos de salud. Inclusive mi 

com pan era Gloria dijo que o nos invitaron a todas partes solo a algunas, con 

todo respeto creo que se d ienden mejor callados". 

Haciendo uso de la z el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, 

"felicitar a todos por esa rmandad yo se que van bien representados y nos 
echaran la mane, en 10 d Oxnard, California no nos dieron bien de que se 

trataba perc si estabarnos i vitados ese dia a los eventos, a los que asisti nos a la 

com ida se nos dijo que se r lizaria, es solo estar en contacto", 

En uso de la voz la egidora GLORIA ALICIA GARciA CHAvEZ, comenta, 

"aqui tienen la costumbr de que todo mundo se calla, Ie dan a algunos 

probaditas ahi te va esto y I rata 10 otro, te invitan a un lado y nos dieron un 

programa despues nos ente amos que habrfa una comida y de ahi una cena y los 
dernas dia hubo mas evento ". 

Haciendo uso de la z el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, 

"es que era cosa de asistir a i se decia todo". 

En uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, dice, 

"tomo uso de la voz como p esidente de ciudades hermanas y como Regidor. Un 

dia antes de la venida de I 5 de Oxnard fue de las pocas sesiones en las que 

estamos los catorce, me pede pie y dije afortunadarnente estamos .cdos el 

diil de manana es un event protocolario y les pido que me hagan el favor de 

acornpafiarnos al evento, y los invite e inclusive ,li ella siguiente agrad.=ci a lo~ 
hermanos Nufio por acomp fiarnos a un evento t~w importante que han side 5Q 
afios de beneficios, claro q enos preguntaron si habia mujeres regido "as y les'-~~-

conteste que si perc no era portante el evento para elias, yo comente ':ie la ida 

a Guadalajara yen esta oca on nos acornpafiaron 67 hermanos de los cuales se 

hospedan con familias y 10 costas salen de e~a familia, ahora que bonito que 

hayan estado en la foto par ." lera que 0 se enferrnaron 
todos al mismo tiempo 0 no 

)()4 

acornpafiarnos. pero 
es intere " 
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ta iez, 
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La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, omenta, "pero yo quisiera 

roponer que vaya la Regidora Gloria Alicia Garcia C ivez en representacion dc'l 

genero femenino" 

En usa de la voz el Presidente Municipal ENR QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "En el siguiente ana para Oxnard podran sistir varios y se haran la~ 

propuestas" . 

Siendo las 19:50 las diecinueve horas con ci 

e

cuenta minutos el Regidor 

Garcia Ochoa, se disculpa par tener q retirarse de la sesion, 

continuando la sesion los 12 regidores presentes des el inicio de la sesion. 

Acto continuo el Presidente Municipal ENR UE ROBLEDO SAHAGUN, 

rrilan if iest a, "quien este a favor de aprobar que la C mision Representativa del 

yuntamiento este integrada par Enrique Robledo Sahagun, Juan Jose Flores 

Fernando Sanchez Castellanos, Alejandro 

manuel Solis Lopez. Para realizar la visita oficial 

ark, tllinois, de 10 dias del 20 al25 de agosto d 

Presidente Municipal del 22 al 26 de agosto, sirvase 

10 que resulto APROBADO POR MAVORfA CON 11 

UNA ABSTENCION DE LA REGIDORA OLGA ARACELI 

Chavez Lopez y Genaro 

la ciudad Hermana Stone 

2014 y para el caso dC'1 

anifestarlo levantando". A 

NCE VOTOS A FAVOR V 01 

OMEZ FLORES. 

2014 
Solorio 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARA Ell GOMEZ FLORES, dice, 

"solicito que quede asentado en el acta que mi abst ncion fue porque no hay la 

presencia del genera femenino tada vez que hice I propuesta de que fuera ICl 

regidora Gloria Alicia Garcia Chavez y ni siquiera se t a en consideracion". 

En usa de la voz el Presidente Municipal EN 

dice, "en virtud de mi ausencia del municipio pro 

despacho de Presidencia al Regidor Sergio Erne 

encargado del Despacho de Sindicatura al Licencia 

Director Jurfd ico". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRI 

anifiesta, "quien este a favor de aprobar como 

residencia al Regidor Sergio Ernesto Aguila Perez 

y como encargado del Despacho de Sindic 

Cedeno del 20 de agosto al 02 de se 

manifestarlo levantando. A 10 que resulto APROB 

ONCE VOTOS A FAVOR V 01 UNA ABSTENCION DE 

GOMEZ FLORES. 

En usa de la vOL la Regidora OLGA ARA 

"nuevamente par no considerar a las mujeres". 

IQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

ongo como encargado del 

to Aguila Perez, y como 

a Ricardo Solorio Cedeno, 

UE ROBLEDO SAHAGUN, 

ncargado del despacho de 

del 22 al 26 de agosto de 

tura al Licenciado Ricardo 

tiembre de 2014, slrvase 

o POR MAVORIA CON 11 
REGIDORA OLGA ARACELI 

Ell GOMEZ FLORES, dice, 

AI punta nurnero trece del Orden del Of , que consiste en Asuntos 

Generales, como primer asunto general tenerr.os I iniciativa presentada par el 

Regidor Alejandro Chavez Lopez, que consiste e Reglamento Sanitaria de 

Control y Proteccion de los Animales del Municipio Ocotlan, Jalisco. 

AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALI
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PRESENTE 

Por este medio reciba un rdial saludo, y al mismo tiempo de conformidad con ~~. 
10 estabiecido en el Arti ulo 40, Fracci6n 1 y Articulo 151, fracci6n III del 
Reglamento de Gobierno I .Municipio de Ocotlan, Jalisco, me perm ito tomar a 

sLl consideraci6n la Inicia iva ya presentada para su analisis y discusi6n del 

Reglamento Sanitario de ntrol y Protecci6n de los Animales del Municipio de 

Ocotlan, Jalisco. 

EI presente reglamento tie e por objetivo ser analizado para mejorar el entorno 

animal ocotlense, digno d una iniciativa con beneficios para los animales y la 

ciudadania. 

Sin mas por el momenta q edo a sus ordenes y agradezco su apoyo. 

ATENTAMENTE
 

OCOTLAN JALiSCO 08 DE AGOSTO DEL 2014
 

LAE. ALEJANDRO C VEZ LOPEZ
 

REGIDOR DEL H. AY NTAMIENTO OCOTLAN, JALiSCO
 

EI Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "Por 

tratarse de una iniciativ 10 conducente sera turnarlo a la Comlsion de 

Reglamentos, Puntos Con itucionales y Registro Civil para su correspondiente 

d ictam inacion". 

Acto continuo el P esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a f vor de aprobar turnar a la Comisi6n de Reglamentos, 
Puntos Constitucionales y egistro Civil la iniciatlva del Reglamento Sanitario de 

Control y Proteccion de los Animales del Municipio de Ocotlan, Jalisco 
presentado por el Regi r Alejandro Chavez L6pez, slrvase manifestarlo 

levantando". A 10 que resul aAPROBADO POR UNANIMIDAD. 

EI siguiente asunto s el Reglamento de Interno del Instituto Municipal de 

Atenci6n a la Juventud de cotlan, presentado la titular de esa dependencia. 

c.r. ENRIQUE ROBL DO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNICIPAL D oconAN 

PRESENTE 

AT'N: CARLOS ISMA L GONZALEZ GOMEZ, SECRETARIO GENERAL. 

Sea el actual porta or de un afectuoso saludo al tiempo de prerisar los 
detalles e informacion soli tada con respecto al analisis, discusi6n y validez del 

primer reglamento interno el Instituto Municipal de Atencion a la Juventud de 
Ocotlan. 

Hago de su conoci iento que dicho reglarnento ha sido efectuad00 
puntualizado por jovenes presentantes de organismos. asociaciones civiles\~ 
estudiantes, con el fin d tener un organa regulador j rno para quienes 

acuden allMAJ en busca de atencion apoyos. 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTL N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN MIENTO 

SESION ORDINARIA 

19 DE AGOSTO DE 201 

ACTA 19/2014 

Adjunto a este oficio ef documento compl to para su observacion y 
validez ante cabildo de nuestro municipio quedo ntonces, a la espera de 10 
conducente. 

Agradezco la atencion prestada. 

ATEI\JTAMENTE
 
"NUESTRO MAYOR TALEI\JTO ES A JUVENTUD"
 

01 de Agosto de 20 4
 
Rubrica
 

L.P. Fernanda E. Ramirez Santos
 
Coordinadora dellnstituto Municipal de tencion a la Juventud
 

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

dice, "AI igual que el punto anterior seria turnarlo a I Cornision de Reg/amentos, 
Puntos Constitucionales y Registro Civil, ya que trata de un Reglamento

'rernon 
. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRI UE ROBLEDO SAHAGLIN, 

/manifiesta, "quien este a favor de aprobar turnar a I Cornision de Reglarnentos 

I / Puntos Constitucionales y Registro Civil la iniciativa del Reglamento de Interno 
del Instituto Municipal de Atencion a la Juventud de Ocotlan, presentado Iii 

titular de esa dependencia, sirvase manifestarlo Ie antando". A 10 que resuho 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

l\Jo habiendo mas asuntos que tra - el Presidente Municipal L.c.p 

ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, da por co uida la s si6n siendo las 20:00 veinte ' )' 
horas del dia 19 d agosto de 201 s mil catorc y firmando en ella los que 

intervinieron y quisi ron hacerlo 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

Presidente Municipai 

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

Regidor 

-------==4 .. ~
 
c. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

Regidor 

I, / 1./ 
J/(l1 

c. NUNo VELAZQUEZ 

/ 

Regidor 

(.GLO IA GARCIA CHAvEZ 

Regidor 
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IENTO DE OCOTlAN, JALISCO. 
ESION DEL H. AYUNTAIVIIENTO 

SESION ORDINARIA 

9 DE AGOSTO DE 2014 

ACTA 19/2014 
, 

\j
 

e. SERGIO PEREZ e. ANG L1CA BECERRA NApOLES 

Regidor 

0/'
e. JO~~O VELAZQUEZ

.I . Regidor 

-11<~ 1_ ( __ ( ~.~ L--r. 

Lie. CA LOS ISMAEL GONzAu:2 GOW
 

Secretario Genera!
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