
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ACTA 22/2014 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos, 

del dia 30 treinta de septiembre de 2014 dos mil catorce, en el Recinto Oficial se 

celebre Sesion de Ayuntamiento con caracter de ORDINARIA, con fundamento 

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

rninistracion Publica del Estado de Jalisco, asi como el Articulo 132, fraccion I 

del eglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, propone el 

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

I.	 USTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

I.	 ANAuSIS, DISCUSIOI\J Y EN SU CASO APROBACION DE LAS ACTAS DE SESION 

DE AYUNTAMIENTO NUMEROS 19/2014, 20/2014 Y 21/2014 DE FECHAS 19 

DE AGOSTO DE 2014, 12 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

IV.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACiON AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y SfNDICO PARA SUSCRIBIR CON-mATO 

DE COMODATO CON DICONSA S. A. DE C. V. PARA LA INSTALACION DE UN 

CENTRO DE ATENCION PARA DERECHOHABIENTES (CADEs) PARA 

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RESPECTO A UNA FRACCION DE 8 METROS 

POR 12 METROS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE Rio PAPALOAPAN 

SIN NUMERO DE LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTtAN, JALISCO. 

V.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA 

COMISION DE PUNTaS CONSTITUCIONALES, REGLAMENTOS Y REGISTRO 

CIVIL DE FECHA 21 DE MAYO DE 2014 EN CAUDAD DE DICTAMEN, Asf 

COMO LA ADICION AL ARTfcULO 151 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALiSCO. 

VI.	 ANAuSIS, mscusior, YEN SU CASO APROBACION DEL CAMBia DE usa DE 

SUELO Y/O DENSIDAD DE H4H A H4V PARA LA FRACCION 3 RELATIVO A LA 

ACCION URBANISTICA DENOMINADA "HABITACIONAL SAN ANDRES". 

VII.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EI\J SU CASO AUTORIZACIOI\J AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, Sfl\JDICO Y ENCARGADO DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COORDII\JACION 

PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE COI\JSOUDACIOI\J DE RESERVAS 

URBANAS CON LA SUBSECRETARfA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA. 

VIII.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PLAN PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO NESTLE ZULA 

J IX. ASUNTOS GENERALES. 

X.	 CLAUSURA DE LA SESIO ., 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 

ACTA 22/2014 

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

cargo Jel Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previo haber pasado la Iista 

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

c.l. Regidores en funciones: 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDENTE PRESENTE 

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDOR PRESENTE 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ REGIDOR PRESENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 

ANGELICA BECERRA NApOLES REGIDOR PRESENTE 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR PRESENTE 

GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR PRESENTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR AUSENTE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SfNDICO PRESENTE 

de 
i' 

De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar 

conformidad t60,10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del 

Gobierno y la}\dministracion Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 
ciento veintinaeve, 138 ciento treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del 

Municipio de Ocotlan, Jalisco. al encontrarse presentes 11 once de los 14 catorce 

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

Robledo Sahagun declara instalada la sesion y validos los acuerdos que se 

tomen. 

En uso de la VOl el Secretario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ 

GOMEZ, manifiesta, " siendo las 9:14 nueve horas con catorce minutos ingres6 al 

Recinto Oficial, la Regidora Olga Araceli G6mez Flores". 

AI punto nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dla, en 

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

votaci6n la aprobacion del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 

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

acornpafiaron a la convocatoria, sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 

que result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso 

aprobaci6n de las aetas de Sesi6n de Ayuntamiento nurneros 19/2014, 20/2014 y 

21/2014 de fechas 19 de agosto de 2014, 12 y 15 de septiembre de 2014 
respectivamente. 

Haciendo usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "las aetas se les enviaron para su revision, y por parte de 

secreta ria realizaron las aclaraciones que fueron enviadas por ustedes". 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT	 N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AVUNT MIENTO 

SESION ORDINARIA\ 30 DE SEPTIEMBRE DE 2 14 

ACTA 22/2014 

Acto	 continuo el Presidente Municipal ENR QUE ROBLEDO SAHAGUN, 

nifiesta, "quien este a favor de aprobar de las aetas de Sesion de 

Ayuntamiento nurneros 19/2014, 20/2014 Y 21/201 de fechas 19 de agosto de 

2014, 12 Y 15 de septiembre de 2014 respectiva ente. Sfrvase manifestarlo 

levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO PO UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dfa, Analisis, Discusion y en su 
so autorizacion al Presidente Municipal, Seer tario General, Sfndico y 

ncargado de la Hacienda Municipal para suscribir ontrato de comodato con 
DICONSA S. A. de C. V. para la instalacion de un Centro de Atencion para 
Derechohabientes (CADES) para beneficia de la c munidad respecto a una 
fracclon de 8 metros por 12 metros del inmuebl ubicado en la calle Rfo 
Papaloapan sin nurnero de la Colonia Nuevo Fuerte d Ocotlan, Jalisco. 

Haciendo uso de la voz el Presidente Mu icipal ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGLIN, dice, "ya se establecio una Diconsa, s un expendio donde el 
Gobierno Federal otorga el beneficio aproximadarne e a 1800 personas de aquf 
de Ocotlan, donde se les deposita un dinero 'para qu compren despensa en ese 
lugar, ya esta funcionando". . 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, 
"creo que es muy grato que este tipo de institucione se establezcan en nuestro 
municipio, agradecer al Gobierno Federal por su esto la atinada toma de 

.decision el hecho de abastecer a las familias m s vulnesebles de nuestro 
municipio, la verdad me congratulo, los productos as necesarios y al mejor 
precio para todos, nada mas una pregunta ten I mismo convenio no se 
establece termino del mismo? ", 

Enseguida el Presidente Municipal ENRI E ROBLEDO SAHAGUN, 
responde, lies por tiempo indeterminado, unicarnent se estipula que cuando se 

termina el programa, se pasa a cerrar el expendio, de hecho Ocotlan es el primer 

municipio fuera de la zona metropolitana". 

EI Regidor ABSAL6N GARciA OCHOA, menci na, "entiendo que la tiene 
con la que se esta haciendo el convenio es la qu actualmente existe a un 
costado de la unidad deportiva sur". 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERNAND SANCHEZ CASTELLANOS, 

cementa, "una cosa es Liconsa y otra Diconsa". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRI UE ROBLEDO SAHAGUN, 
. responde, "este se encuentra en el Centro Comunitar -0 del Nuevo Fuerte, esto es 
completamente diferente venden abarrotes". 

En uso de la voz el Secreta rio General C RLOS ISMAEL GONZALEZ 
GOMEZ, menciona, "unicarnente nuestra participa ion es con el contrato de 
comodato, el personal que labora ahi es contratado or Diconsa y se Ie paga por 

honorarios". 

omenta, "ojala y que estoLa Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

~~~dure y que no sea solo una llarnarada de petate y ue sea para bien" 

i 
I 
If 

(\(\ ~ 
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H.AVUNTA IENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ACTA DE ESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

E SEPTIEMBRE DE 2014 

ACTA 22/2014 

Enseguida el Pres ente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a f vor de autorizar al Presidente Municipal, Secretario 
General, Sindico y Encarga de la Hacienda Municipal para suscribir contrato de 
comodato con DICONSA A. de C. V. para la instalacion de un Centro de 
Atencion para Derechoha ientes (CADES) para beneficio de la comunidad 
respecto a una fraccion de 8 metros por 12 metros del inmueble ubicado en la 
calle Rio Papaloapan sin n ero de la Colonia Nuevo Fuerte de Ocotlan, Jalisc~.. 
Sirvase manifestarlo levan ando su mano". A 10 que resulto APROBADO PO~ ____ 
UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero inca del Orden del Dia, que consiste en anal isis, 
,,\ 

discusion y en su caso aprobacion del acta de la Comision de Puntos 
Constitucionales, Reglame os y Registro Civil de fecha 21 de mayo de 2014 en \ 
calidad de dictamen, asi omo la adlcion al articulo 151 del Reglamento de 
Gobierno del Municipio de cotlan, Jalisco. 

,~ ,EI Presidente Muni ipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, lise habia 

\
\

turnado esta iniciativa a a Comision de Puntos ,Constitucionales donde se ~ 
solicitaba facultar a los iudadanos presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, segun el art! ulo 41 de la Ley de Gobierno y la Adrnlnistracion 

\
\Publica MUr)fcipal del, Es do, faculta a los' ayuntamientos a establecer la 

iniciativa popufar como'rn io de fortalecer la participacion ciudadana". '~ 

En uso ,ge la voz I Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cementa, 
"quiero expre~,~r la satisf ci6n que me produce que este asunto se ponga a 

\ ' 

consideracion.del ayunta ento. Creo que esto nos permite dar un poco de 10 
que la sociedad aporta a os gobiernos, en este caso al municipal y con todo 
respecto quiero exhortar la Secretaria General, ya que esta rnodlficacion en 
especial fue abordada p la cornision de Puntos Constitucionales desde el 
pasado mes de mayo, no bstante que este dia se pone a consideracion y esto 
me congratula". 

EI Regidor ALEJA RO CHAvEZ LOPEZ, cementa, "cada vez que la 
Regidcra propone cosas in resantes, este cabildo no ha tenido ningun problema 
para aprobarlo, solo para cirle a la Regidora que ella ha side muy constante en 
estar criticando este cuer 0 de cabildo para las cosas que se hacen aqui, y 
quierodecirle que hoy qu ella presenta algo importante es visto con buenos 
ojos y que final mente tie e que tener claro que este ayuntamiento no tiene 
problemas cuando ella pr pone cosas que son importantes, termino diciendo 
que a pesar de esto de q Sergio no pudo asistir por estar en una cornision y 
ella misma no firma por ue esto nos pasa muy seguido, porque luego nos 
critican, asi mismo como la cosas que se ha atrevido hacer de prensa". 

La Regidora OLGA RACELI GOMEZ FLORES, comenta, "el justificante 10 
entregue en tiempo y for no entiendo porque no esta justificada e hice saber 
y entregue las modificaci es a este y otros reglamentos, el hecho de que no 
este presente no significa ue no cumplo con mi trabajo y tam poco significa que 
recoja la correspondencia I dia de la Sesion al contrario es mi responsabilidad y 
como 10 dije reconozco ,a ste ayuntamiento que hoy por hoy desde mayo se 
haya puesto a consideracic ", 

En uso de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ, dice "hay 
rncs comisiones, usted co 0 nada mas tiene una pues bueno, pero debe 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT N, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AVUN MIENTO 

SESION ORDINARIA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2 14 

ACTA 22/2014 

·comprender, como 10 que publico en la Extra de que esta obsoleto el 
Reglamento de Ocotlan, pues es que el dia que hici 5 el dictamen ni cuenta se 
dio, no estaba usted tampoco, sucedio 10 mismo q e ahorita y decirle que se 
acaba de reformar y seha estado ajustando a las ref mas". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, menta, "con todo respeto 
10 hago, entregamos todas las observaciones que te 'amos y una cosa es que se 
haya aprobado 10 que ustedes hayan propuesto como ustedes 10 hayan 
propuesto, a otra muy diferente a que las observa iones que di no se hayan 
considerado, de hecho en este momento tenemos a iniciativa presentada de 
transparencia el cual fue una copy paste del titula de la dependencia y nos 
comprometimos en 15 dias entregar un reglamento, 0 entregamos en tiempo y 
forma y ahi esta el acuse. Mas sin embargo es fecha que no se ha considerado. 
Soy la unica de esta fracclon parfamentaria y en tod s he estado trabajando, el 
hecho que no este Insisto, no es decir que no estoy articipando ni cumpliendo 
con mi deber, al contrario y les consta porque les h apoyado no solo a uno a 
arios en sus comisiones en hacer sus dlctarnenes, en algo puedo ser util los 

puedo apoyar. Pero tambien existe la autocritica de aluarnos y de que no todo 
·es perfecto porque somos humanos". 

Haciendo usa de fa VOl el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, 

cementa, lila ropa sucia se lava en casa, se dice que 5 recoge la correspondencia 
seria mejor decir que la manda recoger, en realida 10 que se hizo la semana 
pasada en un periodico es fa mera verdad no tener h estidad" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLED SAHAGUN, dice, "todos 
merecemos respeto y que no se diga que los derna no trabajan porque todos 
han hecho un excelente papel y en cuestion de las co isiones es cuando mas se 
han trabajado mas que en ninguna administraci6n es digno de reconocer y 
pedlria ser mas prudente con 10 que se dice". 

Haciendo uso de la VOl el Sfndico JUAN JOSE ORES LOPEZ, "decirle a la 
Regidora que sea muy prudente a 10 que declara a la rensa porque la ropa sucia 
se lava en casa. Finalmente decirle que es un reglame to que esta adecuado a la 
ley que se reforrno y que no es caduco porque a fin de cuentas esta vigente y 
cuidar solo las palabras porque si estamos trabaj ndo, sabemos que todos 
tenemos trabajo y no se vale que diga que no hem trabajado y exhorto a la 
Regidora a que se abstenga de hacer esas declaracion 5". 

En uso de la VOl el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

cementa, "el dia que estuvimos en el informe, un es cio tan hermoso como 10 
es el Parque, solo estuvimos 12 regidores, dos de nu stro equipo no estuvieron 
presentes, se les disculpa su inasistencia, perc son va ios eventos en los que no 
nos acornpafian, paradojicamente no asisten pero si critican y manchan el 
evento, eso no es conveniente ni para ocotlan ni par nosotros y en 10 personal 

\' cree que hemos hecho un excelente trabajo, prueb de ello es que ha salido 
· adelante este ayuntamiento y yo Ie torno la palabra a a re7idora pido que nos I
 

ayude en no hablar mal de nosotros ",
 

En usa de la VOl la Regidora GLORIA ALICIA RclA CHAvEZ, dice "le 
pido que tenga respeto 3 la cornision de Puntos n itucionale de la cual ella 
tarnbien es parte, que todos tenemos trabaj y no 5 val e ella por querer 
sobresalir quiera exhibirnos, es 10 unico que Ie pi 
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DE SEPTIEMBRE DE 201430 

--- ACTA 22/2014
III • 

Haciendo uso de I voz el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA P R
 

cementa, "Yo dirla que si ( ueremos demostrar que somos muy trabajadore
 

tendrfa que hacer con he hos, lQue pasarla si Ie quitaran los asistentes? I
 

podrfa trabajar, porque s n ellos los que la han levantado muchfsimo y I
 

felicito perc sin ellos no po rla hacer el trabajo que esta haciendo".
 

NUNO VELAZQUEZ, comenta, "hoy es un buen dfa
 

para rcflexionar, un dfa co no hoy tomamos la administraci6n, empezamos con
 

muchcs retos, hoy es un iuen momento para dejar discursos trasnochados y
 

EI Regidor MOISES 

\
, 

trampitas politicas y poner os a trabajar en aras de la ciudadanfa, dejernonos de
 

eso y agotar el tema y no I )S interlocutores, les pido esto a todas las fraccion es,
 
porque creo que todos so nos perfectibles perc dejarnos de declaraciones q ue
 

afectan a la ciudadanfa. -iernos tenido un excelente trabajo y como dicen
 

seguimos trabajando y veo on agrado que seguimos en el mismo tenor".
 
\ 
~ 

En uso de la voz el Secretario General CARLOS ISMAEL GONZA LEZ 

GOMEZ, manifiesta, "siend ) las 9:21 nueve horas con veintiun minutos ingresoal
 

Recinto el Regidor Moises \Juno Velazquez y las 9:35 nueve horas con treintay
 

cinco minutos ingreso el Re gldor Jorge Nufio Velazquez".
 

, 

Acto Continuo el F esidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAG UN,
 

manifiesta, f'quien este a
 avor de aprobar el acta de sesi6n de la Comisi6n de
 

Puntos Ccnstitucionales, R gistro Civil y Reglamentos en calidad de dictamen de
 

fecha 21 demayc de 20~L asl como la adici6n de la fracci6n V del articulo 151
 
del Reglarnento de Gobier o del Municipio de Ocotlan, Jalisco, quedando como
 

sigue:
 

Fracci6n V: Cual uier Ciudadano puede presentar iniciativas de
 

ordenarniento municipales siernpre y cuando cuente con capacidad legal y tenga
 

pleno goce de sus derechc r que acredite ser originario de Ocotlan 0 demuestre
 

su residencia en el munici io durante 5 alios anteriores a la presentaci6n de la
 

la 
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iniciativa. Toda iniciativa d "be contener exposici6n de motivos y adaptarse a 

realidad material del muni pio. Sfrvase manifestarlo en 10 particular: 

NOMBRE CARGO VOTACION 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGIN PRESIDENTE A FAVOR 

MOISES NUNO VELAZQUEL REGIDOR A FAVOR 

BERTHA ISELA GODINEZ of Z REGIDOR A FAVOR 

ALEJAN ORO CHAvEZ LaPEl REGIDOR A FAVOR 

CESAR ALFONSO PADILLA \ AZQUEZ REGIDOR A FAVOR 

GLORIA ALICIA GARCIA CH, VEZ REGIDOR A FAVOR 

SERGIO ERNESTO AGUILA F ~REZ REGIDOR A FAVOR 

ANGELICA BECERRA NApo :::S REGIDOR A FAVOR 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR A FAVOR 

GENARO EMMANUEL SOLI LOPEZ REGIDOR A FAVOR 

FERNANDO SANCHEZ CAST LLANOS REGIDOR A FAVOR 

JO~GE I\JUNO VELAZQUEZ REGIDOR A FAVOR 

OLGA ARACELI GOMEZ FLO ~ES REGIDOR A FAVOR 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SINDICO A FAVj)R 

A 10 que result6 AP IOBADO PORU7/ 

!
/11
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~-' . 
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H. AYUNTAMIENTO DE OeOT 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN 

SESION ORDINARIA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2 

ACTA 22/2014 

AI punta nurnero Seis del Orden del Dia 
sian y en su caso aprobacion del cambio de u 

H4H aH4V para la fraccion 3 relativo a la acci 
"Habitacional San Andres". 

En uso de la voz el Presidente Municipal EN 
dice, lien el mes de noviembre de 2013 nos adherim 
SEDATU, por las acciones urbanisticas en el municipi 

I Presidente Pefia Nieto, donde nos piden que ad 
lugar de horizontal en vertical, para que esten 10 
trabajos y centros escolares, Ocotlan ya esta en eso 
traves de su apoderado presento a la Direccion de 

N, JALISeO.
 
MIENTO
 

14 

que consiste en analisis, 
de suelo y/o densidad de 
urbanistica denominada 

QUE ROBLEDO SAHAGUN, 
5 a un convenio federal de 
,se firma el Convenio con 
cuemos los desarrollos en 
as cercanas posibles a los 
on el Grupo Mi Mexico, a 

rdenamiento Territorial la 
solicitud de cambio de uso de suelo 0 densidad de H H a H4V de la fraccion 3 de 

I I 

I I 
I 

fraccionamiento San Andres, es solo hacer una adecu 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 
la solicitud de cambio de uso de suelo 0 densidad s 
de Planeacion para un debido estudio al que se debe 
futuras inconformidades 0 juicios de nulidad por n 
publica, para que se modifique nuestro Plan de 
formalizar los cambios ya que este Plan debe tener co 
Dictamen emitido por la Direccion de Ordenamien 
tener inconveniente en que se realice el cambio d 
cuando se garantice y demuestre que la oferta de s 
conectividad, drenaje etcetera son las adecuadas 
cumplimentada por eso la necesidad de que se tu 
debido estudio". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 
esta autorizado a nivel federal por el ayuntamiento y 
de los primeros municipios que esta haciendo este t 

,saturar espacios ni vialidades, ahora quieren tener 

territorio Y. 10 que nos compete es dar el seg 
Ordenamiehto Territorial dio su opinion favorable". 

o Municipal, el municipio 
nuestro Reglamento dice 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, c 
no puede un Gobierno Federal, mandatar a un Gobie 
tiene su autonomia de acuerdo al 115 Constitucional 
que se deben de turnar a las Comisiones, es simpleme 
legal, despues no me digan que estoy haciendo las co 
me digan entonces que yo digo mentiras, porque aq 
digo en que se sustentan y no puede estar por enci 
Comision". 

Haciendo uso de la voz el Sindico JUAN JOSE F 
mismo director fundamenta y motiva en su escrito en 

cion". 

omenta, "me imagino que 
debe turnar a la Cornision 
ometer y no arriesgarnos a 

lIevar a cabo la consulta 
Desarrollo Urbano, y asi 
gruencia. Par otra parte el 
Territorial manifiesta no 
uso de suelo, siempre y 
icios de comunicaciones, 
se desprende que este 

ne a la cornision para su 

AHAGUN, dice, " esto ya 
os adherimos, Ocotlan es 
o de desarrollos, para no 
nos problernaticas con el 

imiento, la direccion de 

menta, "con todo respeto 

te hacer el procedimiento 

s incorrectas, despues no 
i estan los medios y solo 
a una direccion que una 

RES LOPEZ, comenta, tiel 
I cual pide sea expuesto a 

Ii consulta publica para que retome a cabildo y se tome a consideracion el cambio 

t de uso de suelo, varnos dandole la dinamica que nos s giere el Director". 
I 

(I EI Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, comen ,"La maestra nos intenta 
chamaquear nadie ha dicho nada del 115 constitu ional, creo que es estar 

(\~\'...::\~~~~~;=--hablandOde cosas que si no 10 sabemos se entie de muy clare, por favor 
~"" permita que se haga el cambio de uso de suelo ara que se vengan ~ 
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desarrollos, Ocotlan ha cr cido y esta dinarnica tenemos que seguir. Y entiend 
maestra de sus cinco m'i utos de fama pero hoy no es el caso tenemos qu 
seguir (>1 procedimiento". 

, I r 
En uso de la voz I Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "entiendo 

cual es la polftica del Gob rno Federal al motivar y proponer la vivienda vertical 0. 
y no con ello la cuestion simplemente hay consideraciones que tenemos queL--
tomar en cuenta en el m nicipio, porque a fin de cuentas son viviendas en las 
que viviran los Ocotl ses, el dictamen que se presenta tiene unas 
consideraciones y dice q e se apruebe siempre y cuando se tengan todos los ',
servicios, agua potable, d enaje etcetera, en mi opini6n para darle formalidad a 
un dictamen que no se e aoponiendo simple y sencillamente darle formalidad 
que el propio director es ' solicitando, debemos de contar con un dictamen del 
Director de Agua Potabl donde se garantice que en esas vivienda habra flujo 
necesario del vital Iiquido 10 mismo habla de drenaje, alcantarillado, si tenemos 
que garantizar esos servi os, y despues tenemos que firmar un convenio con la 
SEDATU para que nos 0 Iigue a proporcionar una serie de recursos, porque 
debemos de dar una for Iidad debida para dar la consulta publica". 

EI Presidente MLII icipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "no 
serla yo tarr lrresponsabl de poner algo a consideraci6n sin tener esos puntos 
resueltos los' dietarnene estas va debidamente realizados, con las diversas 
deoendendas,hav que r cordar que este fraccionamiento viene desde el 2010 
en un provecto para 100 viviendas, yo no seria tan irresponsable de proponerlo 
si no pudierarnos oferta o a diferencia de usted que cuando fue Presidente 
autorizo vartos que ni siq era ofertaban el abasto de agua, aqui mismo los tengo 
entrancados. En ese senti o no tenemos ni un problema en cambia la densidad" 

En uso de la voz Regidor ABSALON GARciA OCHOA, dice, "Presidente 
el proyecto y dictamen q nos presenta el Director de Ordenamiento es por 500 
viviendas en dos predios esta el tercero, VO no quiero dudar de su palabra, yo 
solo digo que nos acredit con los dictarnenes de las direcciones". 

EI Presidente Mun ipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "usted 
los conoce, y conoce al d desarrollo". 

Haciendo uso de I voz el Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, cementa, 
"aquf tenemos va un pr lema y debemos de resolver en tener viviendas en 
vertical cree que los pro emas de abastos siempre tendremos esos problemas 
porque no tendremos j mas una ciudad sin problemas y esos problemas 
tratamos de dar una solu on con los desarrollos verticales, yo creo que el punta 
discutir es seguir crecie 0 en desorden, porque si queremos dar todos los 
servicios te digo desde ahorita no 10 hay, porque tenemos problemas de 
administraciones pasada , y son problemas heredados, yo si quisiera que (
fuerarnos claros y que tra ajemos y veamos la situacion real". 

EI Presidente Mu cipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "estoy 
de acuerdo con el Regido estamos haciendo las cosas bien estamos tratando de 
dar orden, sin embargo isten muchos fraccionamientos que no cumplen con ~ vlas garantias y se acerc y vienen y pues no garantizan nada, pues no los 
autorizaremos, este es u requisito de un convenio que se hace en bas os 
procedimientos de Orden miento y es dar certidumbre y garanti u-: /~ 
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En uso de la VOl el Regidor FERNAND SANCHEZ CASTELLANOS, 
menta, "es muy claro como se han perdido pre os y creo que la vision del 

Go ierno Federal de hacer viviendas en vertical es Igo futurista que nos dara 
una solucion a la perdida de terreno". 

La Regidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, uso de la VOl dice, "[arnas 
e dicho que me opongo solo que los procedimie tos deben de ser como 10 
area el reglamento y se deben de dar a conocer los ictamenes tecnicos que no 

tenemos aqui". 

En uso de la VOl el Secretario General C RLOS ISMAEL GONZALEZ 
GOMEZ, manifiesta, "aquf el procedimiento es rna darlo a consulta publica y 
cuando se tenga la consulta publica se retome al C bildo para ser aprobado y 
resuelto el cambio de uso de suelo, usted se esta ade ntando un poquito". 

Haciendo uso de la VOl el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, 
comenta, "a veces nos oponemos a cosas que toda ni sabemos, 10 que no se 
vale es que cuando no se cumplan nuestros caprich ,se lIame inmediatamente 
a la prensa para notificar detalles, olvidemos de pro temas y realizarnos 10 que 
tenemos que hacer y respetarnos porque hace U 5 momentos la Regidora 

Gloria Ie comento un detalle y ni Ie puso atenci por estar hablando por 
telefono". 

En uso de la VOl el Regidor ABSALON GARd OCHOA, dice, "10 que esta 
mencionando el Secretario no es 10 que se pone en I punto de acuerdo en la 

.convocatoria 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRI UE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de que el present dictamen emitido por el 
Director de Ordenamiento Territorial y Proyecto def itivo del Fraccionamiento 
Habitacionai San Andres, sea puesto a consulta blica para el cambio de 
densidad de H4H a H4V. Sirvase manifestarlo levan ndo su mano". A 10 que 
resulto APROBADO POR MAYORIA CON 11 ONCE V ros A FAVOR, Y 02 DOS 
VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES OLGA A ACEI.I GOMEZ flORES Y 
ABSAlON GARCIA OCHOA, EN VIRTUD DE NO EN NTRARSE PRESENTE EL 
REGIDOR CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ AL OMENTO DE REAlIZARSE 
VOTACION. 

En usa de la VOl el Regidor ABSALON GARciA CHOA, dice, "mi voto en 

contra es toda vel que 10 que pone a consideracion I Presidente no es 10 que 
viene en el orden del dla, ya que este orden fue a robado tal cual y 10 que 
acaban de mencionar no viene, 10 que acaba de prop er el presidente es 10 que 
propuso su servidor que se hiciera". 

La Regidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, e usa de la VOl dice, "en el 
mismo sentido el orden del dia es distinto mejor prop ngo se haga el cambio del 
punto, para que quede tal y como quede en el acuerd ' 

EI Secretario General CARLOS ISMAEL GONZ' EZ GOMEZ, en uso de la 
VOl dice, "el orden del dia es el asunto a tratar no else tido de la votacion". 

AI punta numero Siete del Orden del Dia, ue consiste en analisis, 
discusion y en su caso autorizacion al Presidente Mu icipal, Secretario Ge 
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Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, comenta, II n el mismo sentido es hacer un convenio con la 

Subsecretaria de Viviend el objeto de este convenio es establecer las bases de \, 

coordinacion y cooperaci n para el debido ejercicio de los recursos que oto

L
g 

el aprovechamiento del s elo intraurbano que permita desarrollar vivienda so al 

nicipio aportara $ 1,152.000.00, a traves del costa e 

de urbanlzacion y construccion hasta por esa cantidad, 

000.00 al programa los cuales se Ie entregaran al 

f avance de la urbanlzacion. el beneficio es para 

uieren la vivienda en el desarrollo 10 hagan a un cost 

n que cuenta con un ingreso de hasta 5 salari s 

Sfndico y Encargado de la Hacienda Municipal para suscribir C venio de 

Coordinacion para la Ej cucion del Programa de Consolidacion de Reservas 

Urbanas con la Subsecret ria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretarfa de 

Desarrollo Agrario, Territ ial y Urbano del Gobierno de la Republica. 

I Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, cementa, lila 

era llquido a tesoreria". 

nicipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, comenta, 

ria como obras para el municipio. La verdad es que si 

programas que trae el Gobierno Federal quedaremos 

vertical, para 10 cual el m 

los derechos de la licenci 

SEDATU aportara $2,80 
desarrollador conforrne 

aquellas personas que ad 

inferior, para la poblaci 

mfnimos". 

En uso de la voz 

cantidad que se aportara 

EI Presidente M 

"directamente es a tesor 

no nos adhenmos a esto 

este tipo de convenios en 

En uso de la voz I 

lien este sentido estamo 

tengamos incubadoras d 

huevitos son lugares qu 

espacios, es por eso que 

f que se esta pensando en la gente vulnerable". 

Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, manifiesta, 

de acuerdo en tener una vivienda digna, no donde 

I crimen porque sabemos que espacios que parecen ('general problernaticas y que existan lugares con 

eitero el apoyo en ese sentido, en 10 que no estoy de 

fueras de desarrollos urb nfsticos y los perjudicados son las personas con bajos 

salarios, y es un logro qu cualquier persona que gane 5 salarios mfnimos podra 

acceder a tener vivienda gna", 

Haciendo uso de voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

cementa, "son 720 fam ias que no compraran en terrenos irregulares que 
despues causa ran proble atka en fa cuestion urbana". 

EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, "felicitarlo por acordar 

acuerdo es en la situacion del procedimiento el hecho de que no se de su lugar a 

las comisiones y quiero h eerie patente porque usted mismo es participe de esa 
cornision ". 1/ 

EI Presidente Mu cipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, cementa, "son 

procedimientos normales se hacen en base a las consultas y proyectos dernosle 

el seguimiento y una vez ue este conformado 10 discutiremos y pasaremos para 

voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, menciona, 

s, pero en el convenio no viene, lexiste algun otro 

su aprobacion 
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EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO S HAGUN, comenta, "asi es 
-se sa 0 un convenio en 10 particular con el fraccionad r y ya esta contemplado. 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRI UE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de autorizar al Presi ente Municipal, Secretario 
General, Sfndico y Encargado de la Hacienda Munici al para suscribir convenio 
de coordinacion para la Ejecucion del Programa de onsolidacion de Reservas 
Urbanas con la subsecretarfa de Desarrollo Urbano y ivienda de la Secretaria de 

esarrollo Agrario, Territorial y Urbano del G bierno de la Republica, 
autorizando la aportacion municipal en los term nos que establece dicho 

Sirvase manifestarlo levantando su man . Resultando APROBADO 
POR MAYORIA CON 13 TRECE VOTOS A FAVOR Y UNA ABSETENCION DEL 
REGIDOR ABSALON GARCIAOCHOA. 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON RCIA OCHOA, manifiesta, 
"el motivo de mi abstencion es en tanto no se for alice el uso del suelo del 
fraccionamiento". 

AI punta numero ocho del Orden del Dia, que consiste en analisis, 
. discusion y en su caso aprobacion del plan parcial d Desarrollo Urbano Nestle 
Zula. 

Haciendo uso de la voz el Presidente Mu cipal ENItIQUE ROBLEDO 
SAHAGLIN, comenta, "como todos sabemos se dio el ambio de uso de suelo por 
el ayuntamiento el 09 de septiembre de 2013 don se !leva a cabo la planta 
Nestle Zula, donde se da a conocer el plan parcial d Desarrollo Urbano Nestle 
Zula, para su presentacion a este ayuntamiento, el Ian ya esta debidamente 
conformado y nos piden autorizarlos para poderlo blicar, es un seguimiento 
que se tiene que dar para inscribirfo en ef Regidor de Propiedad". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLOR , comenta, "insisto este 
proyecto debio de turnarse a la Cornision de Pia eaci6n para su estudio y 
posterior dictamen, el articulo 98 del c6digo antes m cionado es claro y dice "el 
ayuntamiento por medio de su cornision en materia de planeacion 
socloeconomlca y edificacion convocara y lIevara a cola consulta publica a fin 
de promover la participaclon con la ciudadania", con se fin en estos momentos 
presento un dictamen de la Comision de Planeacion n el cual avala y hacer de 

,Ia Cornision la consulta publica asl como los resul ados de esta, el cual me 
perm ito dar lectura, para que sea probado el dictam n en conjunto con el Plan 
Parcial Nestle Zula", 

PLENO DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE OCOTLAN,JALISCO 
PRESENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, ENRIQUE ROBLE 0 SAHAGUN, ANGELICA 
BECERRA NApOLES Y JORGE NUNO VELAZQUEZ, I primera Presidente de la 
Comisi6n Edilicia de Planeacion, los restantes Voca s de la misma Cornision, 
respetuosamente comparecemos a exponer: 

Por medio del presente escrito y en los terrninos est blecidos por articulo 27 de 
la Ley del Gobierno y la Adrmnistracion Publica del Es do de Jalisco, asi como I 



articulos 80, 81, 83, fracci 
aplicables del Reglament 

ponemos a su consideracio 
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n III, 90, 91, 94, 96 fraccion XV, 111, 140 Y dernas 
de Gobierno del Municipio de Ocotlan, 

el siguiente DICTAMEN: 

ANTECEDENTES: 

1.- En sesion de cabildo d fecha 9 nueve de septiembre de 2013 dos mil trece, 

el H. Ayuntamiento de Oc tan, Jalisco, aprobo la elaboracion del plan parcial de 

desarrollo urbano Nestle Z la; 

2.- EI Presidente Municipal a traves de la Direcclon de Ordenamiento Territoria'
(DIORTE) coordinaron la el ora cion del plan parcial de desarrollo urbano; 

3.- Formulado el proyect de plan parcial de desarrollo urbano, el dia 

diecinueve de septiembre el afio 2013 dos mil trece, se publico la convocatoria 
a consulta publica, exhibi do la misma para tal efecto en los estrados de las 

Delegaciones San Martin Zula y Joaquin Amaro asi como los estrados de la 

Presidencia Municipal, y p rmaneciendo dicha convocatoria hasta el dia 22 de 

octubre del afio anterior pr ximo; 

4. De la citada consulta y a la fecha de su culrninacion, no se desprendieron 
opiniones, propuestas u 0 servaciones de los pobladores y propietarios de la 

zona; 

5.- AI no existir opinione propuestas u observaciones de los pobladores y 

propietarios de lazona, 110 e realizaron modificaciones al proyecto; 

6. Cor. fecha 29 veintinue de septiembre del afio corriente a las 9:00 nueve 
horas, se llevo a cabo sesi de esta Cornision en cuyo orden del dia se llsto la 

ap.obacion de que la Com ion Edilicia de Planeacion avalara e hiciera suva la 
convocatoria a consulta p' lica asl corno los resultados de la consulta publica 
realizada durante la realiza ion del proyecto titulado Pian Parcial de Desarrollo 
Urbano Nestle-Zula, as! co la aprobaci6n del documento tecnico titulado Plan 

Parcial de Desarrollo Urban Nestle-Zula: 

7.- De la evolucion de los e udios lIevados a cabo en cornision, se dedujo que se 

han cumplimentado todos I 5 extremes contenidos en el articulo 123 del Codigo 

Urbano Para el Estado de Ja isco, que a la letra indica: 

Jalisco 

r »-> ........... _
19 

"Articulo 123. Para aproba los planes parciales de desarrollo urbano se seguira 
( I iel procedimiento siguiente: . i 

I. EI ayuntamiento aprobara se elabore el plan parcial de desarrollo urbano 0 su 
revision; 

'; 

II. EI Presidente Municipal, a traves de la dependencia tecnica, coordlnara la 
elaboracion del plan parcial e desarrollo urbano; se haran las consultas con los 
titvlares y habitantes de i uebles, asi como a los grupos organizados de la 

sociedad a quienes corresp nda participar de acuerdo al area de apllcacion del 
plan parcial de desarrollo u bane 0 a las acciones urbanisticas propuestas y se 

realizaran los estudios que onsidere neces ios, apovandose en las comisiones 

permanentes del Municipi relaci as con las actividades objeto del plan 
parcial de desarrollo urbanF'l·"~ 
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III. Formulado el proyecto de plan parcial de desar 0110 urbane, se rernitira al 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secre aria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial y a la Procuraduria de Desarro 10 Urbano para los efectos 
de su consulta publica asi corno, el procedimiento s fialado en el articulo 98 de 
este C6digo; 

Recibidas las observaciones de la consulta ublica, se integraran las 
procedentes al proyecto de plan parcial de desarrollo rbano. 

V. Las respuestas a los planteamientos improceden s y las modificaciones del 
royecto deberan fundamentarse y estaran a consul de los interesados en las 

de la Dependencia Municipal, en los te minos que establezca el 
unicipio, por un plazo no menor de quince dias; 

proyecto ya ajustado se sornetera a dict en ante las comisiones 
permanentes del Ayuntamiento que se relacionen c n las actividades previstas 
en el mismo; una vez dictaminado el proyecto del pi n, se presentara en sesion 
del Ayuntamiento para su analisis y aprobaci6n, en su aso; y 

VII. Aprobado el plan parcial de desarrollo urbano po el municipio, el Presidente 
Municipal realizara la publicaci6n y sollcitara su registro, conforme a las 
disposiciones del articulo 82 de este C6digo." 

8. Analizado el proyecto, se advierte que unlearn te quedan pendientes la 
aprobaci6n del presente dictamen por parte d cabildo y la posterior 
publicaci6n del plan parcial de desarrollo urbano Nes .-Zula. 

9. Se desahogaron los puntos del orden del dia y se probaron por Unanimidad 
de los asistentes. 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.-Se aprueba por votaci6n UN.A.NIME de los sistentes avalar y hacer de 
la cornision la convocatoria a consulta publica asi omo los resultados de la 
consulta publica realizada durante la realizaci6n I proyecto titulado Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano Nestle-Zula, 

SEGUNDO.-. Se aprueba por votaci6n UN.A.NIME de I s asistentes el documento 
tecnico titulado Plan Parcial de Desarrollo Urbano Nes le-Zula, 

Por 10 anteriormente expuesto a este H. Plen del Ayuntamiento, por 
cumplimentarse los extremos contemplados en el C6 igo Urbano Para el Estado 
de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pu lica del Estado de Jalisco, 
asi como el Reglamento de Gobierno del Muni pia de Ocotlan, Jalisco, 
respetuosamente. 

PEDIMOS: 

UNICO: Se nos tenga emitiendo Dictamen, asi como el Proyecto de 
acuerdo, el cual solicitamos se someta a aprobaci6n p r este H. Pie 

231 



H. AYUNTA IENTO DE oeoTIAN, JALIseo.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 

ACTA 22/2014 

OCOTLAN, J LISCO, A 29 DE SEPTIEIVIBRE DEL 2014.
 
"COMISIOI~ E PLANEACION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

CONST UCIONAL DE OCOTLAI\l, JALiSCO."
 

RUBRICA
 
Reg dora Olga Araceli Gomez Flores
 

Presidenta
 

RUBRICA
 
Re idor Enrique Robledo Sahagun
 

Vocal
 

RUBRICA
 
Re dora Angelica Becerra Napoles
 

Vocal
 

RUBRICA 
gidor Jorge Nufio Velazquez 

Vocal 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
dice, "previo a la votacion del punto de acuerdo establecido en el orden del dia 
de la convocatoria, me ermito poner a consideracion incluir el dictamen 
emitido por la Cornlsion e Planeacion para su aprobacion en conjunto con el 
punta de acuerdo que vi e en la convocatoria, quien este a favor de aprobar 
incluir en la votacion en el punta ocho del orden del dia el dictamen emitido por 
la Cornision de Planeacio y que presenta en estos momentos su presidenta la 
Regidora Olga Araceli Go ez Flores, sirvase manifestarlos levantando su mano. 
A LO QUE RESULTO APRO ADO POR UNANIMIDAD. 

Acto continuo el residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a vor de aprobar el dictamen emitido por la Comisi6n 
de Planeacion en el cual ace suva la convocatoria a la consulta publica y su 
resultados as! como el P n Parcial de Desarrollo Urbano Nestle Zula en los 
terrninos del dictamen mitido por la Cornision de Planeacion Urbana, 
ordenandose la publicacic e inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad 
del Comercio. Sirvase rn nifestarlo levantando su mano". A 10 que resulto 
APROBADO POR UNANIM DAD. 

AI punta nurnero once del Orden del Dia, que consiste en Asuntos 
Generales, el unico asunt es el presentado por la Regidora Gloria Alicia Garda 
Chavez que tiene por obj to una carnpafia de concientizacion en contra de la 
trata de personas. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "la regidora n 5 presenta esta propuesta de carnpafia para prevenir 
la trata de personas y es u tema muy importante y Ie pido a la Regidora que nos 
amplfe la explicacion de su propuesta". 

Haciendo uso de la oz la Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ, dice, 
"un grupo de regidoras no reunimos cada ocho dias y el 23 de septiembre f 

\ '\ 
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dia internacional contra la trata de personas y qu riamos que se hiciera una 
fuerte carnpafia para concientizar a la gente, por las redes sociales se esta 
capturando personas entonces queremos involu ar a las direcciones de 
Seguridad Publica, a la Jefatura de Desarrollo H mano, a la Direccion de 
Comunicaclon, al Instituto Municipal de la Mujer, I Instituto Municipal de la 
Juventud y al Dif Ocotlan, para que laboren, publiqu n y difundan programas de 
concientizacion sobre la trata de personas. Pero que iamos que 10 aprobaran en 
el cabildo para que se autorizara hacer esta carnpafia 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GA IA OCHOA, comenta, "Yo 
sugiero afiadir a la Jefatura de Reglamentos toda v z que tiene contacto muy 
cercano con los bares, cantinas donde son lugares susceptibles y creo que la 
carnpafia debe de ser permanente". 

r: Acto continuo el Presidente Municipal ENR UE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de aprobar: 

PRIMERO: Se aprueba iniciar una campafia perma ente de concientizacion y 
prevencion en contra de la trata de personas, desi andose a la Direccion de 
Seguridad Publica como coordinadora de la Campana 

SEGUNDO: Se exhorta a los titulares de la Direc 6n de Seguridad Publica, 
Jefatura de Desarrollo Humano, Oireccion de Co nicacion Social, Instituto 
Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de tendon a la Juventud, 
Reglamentos y al DIF Ocotlan, para que en conjunt realicen 10 conducente a 
favor de la creacion de la carnpafia y su apllcacion de misma, en un termino no 

.mayor de 60 dias naturales, acorde a 10 establecido n el cuerpo de la presente 
iniciativa. 

TERCERO: Se faculte a los ciudadanos Presidente Mu icipal, Secretario General y 
Sindico del H. Ayuntamiento a suscribir la docume taci6n correspondiente al 
cumplimiento del presente acuerdo relativo a la nlciacion de la carnpafia 
permanente en contra de fa trata de personas. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano". A 0 que resulto APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACEl.1 G MEZ flORES, dice, "el dia 
de aver se entrego de mi parte un oficio con respect de las sesiones del comite 
de feria, y asi cuestionar quien elige los grupos que a isten a nuestra feria, toda 
vez que es una cosa de interes publico social en el sen ido de que existe un grupo 
que se encuentra veta do en varios municipios, indus e en varios estados de la 
Republica y a incrementar la situacion de jovenes en 5 uacion de peligro el cual a 

.Ia letra dice: 

! L.C.P ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN.
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEl H. UNTAMIENTO
 

CONSTITUCIONAL DEl MU IPIO DE OCOTLAN, JALI CO.
 

V PRESENTE 

~-
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H. AYUNlA IENlO DE OeOlIAN, JALIseo.
 
ACTA DE ESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 

ACTA 22/2014 

Por medio de la presente ciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho la 

ocasion para solicitar r puesta a alguno cuestionamiento asi como para 

manifestar algunas consid raciones en cuanto a los espectaculos que se ofrecen 

en torno a nuestras fiestas patronales. 

\ 

~
 

Resulta de amplio conoci 

nuestro municipio el cant 

con una cartera musical 

denomina "movimiento a 

apologia directa al crime 

cancelar sus presentacion 

Ignoro quien tome las de 

en el municipio, mismo 

feria, sin embargo no ten 

dando esto espacio a dive 

presentacion de "EI Koma 

Me queda daro que en M 

mas se Ie acomode al 

comprendido que este tip 

que incitana ta vlolencia, 

caso al ser vecinos del es do de Michoacan donde ultimarnente se han vivido
 

situaciones desafortunada en torno al crimen organizado.
 

Exhorto a la presidencia unicipal de Ocotlan para que en futuras ocasiones y \J
 
acorde a las manifesta nes expresadas en sus informes de actividades,
 

referente a priorizar la se ridad publica, la paz y la tranquilidad en el municipio,
 , 
se estudie y ponga a consi eraclon que tipo de espectaculos resultan adecuados 

para 1<1 poblacion, La apo gia al delito y al crimen organizado no debe de ser 

algo fomentado por las a ministraciones ni aprobado. Apoyemos la lucha para 

consolidar un pais con pa 

guerras por territorio. 

Sin mas por el moment 

servidora. 

MTR 

REGIDORA DEL H. AYU 

Haciendo uso de 
SAHAGUN, dice, "procure 

iento que el dia de 3 de octubre se presentara en 

te conocido como "EI Komander", mismo que cuenta 

ue hace elusion al crimen organizado y que se Ie 

erado", por 10 que, en razon a que sus letras hacen 

diversos Ayuntamientos de Mexico han optado p~ 

al considerarlas inadecuadas. ~ 

siones en torno a los espectaculos que se presentan 

e en teoria deberia ser abordado por el cornite de 

informacion de que el mismo haya sesionado 0 no, 

as interrogantes como lQuien considero adecuado la 

der"? y lPor que no sesiono el cornite de feria? 

ico es una garantia el expresarse y dedicarse a 10 que 

individuo, no obstante, diversos municipios han 

de presentaciones lIegan a ser contraproducentes ya 

ituacion que resulta de especial delicadez en nuestro 

interna y armonia, libre de terrorismo, asesinatos y 

\ \" 
me despido de usted quedando como su humilde 1\1 

\~ 

RUBRICA 

. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES. 

TAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

OCOTLAN, JALISCO. 

a voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 
mos que ya no exista este tipo de presentacione ". 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOT N, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUN AMIENTO
 

SESION ORDINARIA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

ACTA 22/2014 

EI Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTElLAN S, comenta "Aqui el regidor 
Absalon nos puede decir como Ie fue con su cierre e carnpafia cuando toco el 
Charcheton la gente estaba contenta" 

A 10 que el Regidor ABSALON GARCIA OCH A, responde "no tiene que 
ver con esa musica, pero usted si estaba contento". 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.C.P 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la esion siendo las 10:49 diez 
horas con cuaren y nueve minutos del dia 30 de ptiembre de 2014 dos mil 
catorce y firmando n ella los que intervinieron y qui ieron hacerlo. \ 

C. ENRIQUE R DO SAHAGUN 

Presidente Municipal 

C. BERTHA ISELA GODiNEZ DiAl 

Regidor 
C. AlEJ 

r, , 
~.....,..GARCIA CHAVEZC. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

Regidor Regidor.: 

C. SERGIO RNESTO AGUILA PEREZ C. ANGELICA ECERRA NApOLES 

Regidor 
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C. GENARO E 

Regidor 



ACTA 22/2014 

H. AYUNTA IENTO DE OCOTLAN, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 

C. JORGE NUNO VELAZQUEZ 
Regidor 

.. 
\ . 

\.. " 

I ~ r: ( e--/( CZ r.: 
lie. CA lOS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ 

Secreta rio General 
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