
H. AYUNTAMIENTO DE oeOT AN, JAlIseo. 
ACTA DE SESJON DEL H. AYUN AMJENTO 

SESJON SOLEMNE 
12 DE SEPTIEMBRE DE 14 

ACTA 20/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 17:17 d cisiete horas con diecisicte 

minutos, del dia 12 doce de septiembre de 2014 d 5 mil catorce, en el Recinto 

Oficial se celebre Sesion de Ayuntamiento con aracter de SOLEMNE, con 

fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, fracck n III de la Ley del Gobierno 

, y la Adrninistraclon Publica del Estado de Jalisco asi como el Articulo 132, 

I fraccion II del Reglamento de Gobierno del Municipi de Occtlan, Jalisco. 

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

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

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUO 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE A TIVIDADES POR PARTE DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE oconAN, JALI 0; C ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN. 

CLAUSURA DE LA SESIOI\J 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Ia. la Secreta ria General a 

cargo del Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previo haber pasado la lista 

de asistencia da cuenta y certifica que en esta Sesi n se encuentran presentes 

c.c. Regidores en funciones: 

De 10 anterior SE' desprende que cxiste Ouoru Legal para sesionar de 

~ 
\ conformidad con 10 disouesto con los articulc s 32 reinta y dos de la Ley del :J Gobierno y la Adrnimstricion Publica Municipal y 28 ciento veintiocho, 129 

ciento veintinueve, 138 ucnto treinta y ocho del R glamento de Gobierno del 

'/' Municipio de Ocotlar.. L~Jic.CO, 01 encontrarse present s 13 trece de los 14 cator.c 

miembros que inte " I este H, Ayuntamiento, EI Pr sidente Municipal Enrique 

Robledo Saha' declara instdlod'J la sesior y v idos los acuerdos que: Sol' ... 
tome ~/ 
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AI punta nurnero Dos el Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del 

uso de la voz el Presidente M nicipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 

votaci6n la aprobaci6n del 0 en del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 

Orden del Dia, asi como la ispensa de la lectura de los documentos que 

acornpafiaron a la convocato ia, sirvase manifestarlo levantando su rnano", a 10 
que result6 APROBADO POR NANIMIDAD. 

AI punta nurnero T s del Orden del Dia, presentaci6n 

Informe de Actividades por rte del Presidente Municipal de Ocotlan, Jalisco; C. 

Enrique Robledo Sahagun. 

H~ AYUNTAMIENTO DE OCO AN, JALiSCO 

PRESEI\JTE. 

Por medio de la presenta r ciban un cordial saluda, y la vez para 

Ilegar este Pleno el Informe el Ejercicio de la Administraci6n Municipal el cuan 

consta de dos partes, infor e general y financiera, el cual sera 

ustedes en sesi6n de Ayunt iento que para tal efecto se IIeve a cabo, asf como 

a la ciudadania en general. el informe de actividades donde todos y cada uno 

de los miembros de este H Ayuntamiento ha aportado para el crecimiento de 

nuestra ciudad, asi como e la mejora de la infraestructura urbana y desarrollo 

social 

Sin mas por el momento me despido de usted, agradeciendo el curso que Ie sirva 

dar al presente. 

ATENTAMEN E 

RUBRICA 

NRIQUE ROBLEDO ::>AHAGUN 

RESIDENTE MUNIClP/\l. 

"2014, ANO DEL BICENTEN 10 DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE 

APATZINGAN" 

Haciendo uso de la \ z el Secreta rio General CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

GOMEZ, dice, "inforrno e a las 17:20 horas se incorpor6 a 

Ayuntamiento la Regidora <:: aria Alicia Garcia Chavez 

EI Presidente Munici al C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "Ustedes 
tienen el cuadernillo don e vienen las actividades realizadas 

dependencias municipales, as hechos mas relevantes. los cuales se dividen en 5 

Ejes, como 10 es Buen Go erno; que se atienen las dependencia de SE cretaria 

General, hacienda, etceter , en Seguridad y Justiciz Social; las capaci:aciones 

Desarrollo Social; 105 come ores asistenciales y (I hecho de las rnochila, que se 

dio este ana; Cornpetitivi ad y desarrollo cconomico: tuvimos 

relaci6n a la Nueva Planta estle y los diversos apovos por casi ochocientos mil 

pesos a comerciantes, las cas de quince mil pesos. el apoyo de fonda perdido, 

D~sarrollo sustentable y denamiento territorial. resalta 10 
Parque Metropolitano la E calera, donde obviamente 1ue muy importante y la 

pista de tartan de la unida Deportiva as! como !a planta de Tratamiento de San 

Juan Chico, en los cuales t vimos la visita del Senor Gobernador, adern-s de las 
pavimentaciones del mun ipio, adernas del carcarno que ~E: 
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programas como Habitat, Ramo 33, PAICE, Subsemu etcetera, viene el desgrose 

de empedrados, pavimentaciones con concreto y adoquin, viene el tema de 

umbrado publico donde se puso luminarias a la na rural, adernas gracias a 

an Flores ya esta por concluirse el pozo lOB d pues del litigio legal, para 
suministrar agua a tres colonias de Ocotlan, ta bien estamos a punta de 

entregar a la colonia Maria Esther Zuno y EI Porve r mas titulos de propicdad. 

Aseo Publico se entregaron contenedores y ta bos con sus bases para cl 

mejoramiento de las calles en materia de aseo asi c mo los vehiculo, en gcncr,d 

es 10 mas sobresaliente y en materia de finanzas tienen el cuadernillo de la 

situacion financiera del municipio donde se hace la mparativa de 2013 a 2014, 

y por primera vez en el municipio los ingresos ropios municipales fueron 

ayores a las participaciones federales y estatales a ario, es muy bueno porque 

os dio facilidades de solvencia econornica, viene ta bien un gasto comparativo 

e los gastos de servicios generales donde practi amente casi en todos los 

renglones estamos a la baja y esto genera un ah ro significativo. A la fecha 

hemos cumplido con nuestras obligaciones con la Au itoria Superior del Estado y 

la Hacienda Municipal se esta incorporando y ac tando los lineamientos de 

transparencia" . 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALO GARciA OCHOA, cementa. 

"en la tabla comparativa que nos presenta en el cier e de ingresos 2013, con un 

ingreso de $385,501.030 y en el 2014 existe un stimado de $255,086.000, 

estimado al fin, perc con un cierto avance, de 10 qu sucedera me brinca ('I dato 

la recaudacion de impuestos casi dos millo es de pesos menos, unci 

disminucion significativa y todo 10 dernas rubr s a la alza, solo es el 

cuestionamiento de porque esa disminucion, cuan 0 se han hecho convenios 

para recaudar mas" 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROB DO SAHAGUN, dice, "Dc 

hecho el convenio con Banobras se vera el proxi 0 afio reflejado, hay que 

recordar que tuvimos un ana anterior de inversion n empresas, y en este ana 

se han venido empresas importantes estamos en vispera de un parque 

industrial". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALO GARCIA OCHO, comenta, 

"Podemos deducir que entonces la inversion se de uvo en Ocotlan en 2014 y 

podemos deducir que la reforma fiscal repercutio e Ocotlan y catastro va a la 

alza 0 a la baja con el impuesto predial". 

I C. ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "Hernos apovado a varios ernpresa os que van creciendo peru 
En uso de la voz el Presidente M .mici 

o con la importancia de Nestle, y para el proximo no Ocotlan tendra un arlo 

muy bueno con la creacion del parque industrial y e respuesta a 10 de catast ro 

va a la alza", 

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

comenta, "pareciera que aunque se autorizo la reca acton en esta ana a t ravc. 

de una empresa de los pages del predial y agua, par iera pue que no se refleJd 

yo espero que 10 que resta si se vea reflejado, po u " sf como las presenta 

pareciera que si ha habido una gran disrninucio ' 

--Q~," ~.. 
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EI Presidente Munic pal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "fue por 
el hecho de Nestle que fu un tema extraordinario, pero de hecho las finanzas 

van saneadas si no un 100 si vamos con un alto porcentaje de recaudacion V 0 

disrninucion de egresos. 15 sera un ana en el que concluiremos nuestra 

adrninistracion perc vamo a mejorar los ingresos V el tema de gasto V deuda, 
tenemos dos reconocimie tos por calificadoras en el que nos califican casi 

excelente en materia de de da". 

La Regidora OLGA RACELI GOMEZ FLORES, comenta, "con respecto al 

eje 5 en los cuadros de la agina 37 se da una serie de obras, mas sin embargo 

en la pagina 39 se da una epetici6n de las mismas V con mismos costos. Como 

ejemplo nos habra de un e pedrado V nos da la inversion, el origen la cantidad 

de metras V asf estan rep tida varias obras, VO quisiera saber por que en una 

pagina se plantea Ven otra e desglosa mas la misma obra 

En uso de la vo el Presidente Municipal C. 

SAHAGUN, dice, "Hav qu recordar que son 

diversos recursos va sean f derales, estatales V municipales", 

Haciendo uso de I voz la Regidora OLGA ARACELI 

comenta, 'Te 10 comento p rque es 10 que vas a presentar a la ciudadania " 

EI Presidente Muni ipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, 

pagina 40 viene un desglos de todas las obras en particular V de la 37 a la 39 es 

un desglose por program V al final es un desglose 

pavimentos vempedrados ienen desglosados en que se hicieron". 

No habiendo rna asuntos que tratar el Presidente 
ENRIQUE ROBLEDO SAH LIN, da por concluida la sesion 
diecisiete horas con cuare ta V dos minutos del dia 12 de septiembre je 201 
dos mil catorce V firmando n ella los que intervinieron Vquisieron hacer 

/~A!i /0cTJ 

C. ENRIQUE ROBLEDO SA GUN c. MOISES NUNO VELAZQUE2 

Presidente Municipal 
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C. BERTHA ISElA GODINEZ DIAZ 

Regidor 

~-~ 
---=~ ~---

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ	 C. GLORI 

Regidor Regidor 
~~I'" GARCIA CHAvEZ 

C. SERGIO c. 
Regidor 

ECERRA NApOLES 

, ANCHEZ CASTElLANOS 

gidor 

C. GENARO E 

C.JORG NUNO VElAZQUEZ 

Regidor 
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lie. CA LOS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ 

Secretario General 
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