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En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 09:08 nueve horas con ocho minutos, del 

dia 28 veintiocho de noviembre de.2014 dos mil catorce, en el Recinto Oficial se 

celebre Sesion de Ayuntamiento con caracter de ORDINARIA, con fundamento en 10 
ispuesto por el Articulo 29, fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 

rblica del Estado de Jalisco, asi como el Articulo 132, fraccion I del Reglamento de 

bierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, propone el orden 

del dia quedando aprobado par UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBAC10N DEL ACTA DE SESION DE 

AYUNTAMIENTO NUMERO 23/2014 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014. , 
ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA REALIZACION 

DE LA OBRA PUBLICA CONSI5.TENTE EN CONSTRUCCION DE LOS COLECTOKES 

"MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO" INCLUYE CRUCE CON 

PERFORACION DIRECCIONADA EN CRUCE DEL RIOZULA, 

V.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA REALIZACIOI\J 

DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN ElECTRIFICACION, EQUIPAMIEI\JTO 

COMPLEMENTARIO V LINEA DE IMPULSION DEL EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. 

VI.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION DEL PAGO DEL 

PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CICLovfA, 

IMAGEN URBANA SOBRE AVENIDA FRANCISCO ZAReo DESDE ENTRADA A 

OCOTLAN HASTA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 6ENEGA. 

VII.	 ANALISIS, DISCUS10N Y EN SU CASO APROBACION, DE LA PETICION DE LA 

RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICA) DEL JAUSCO, PARA RENOVAR LOS 

COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO PARA CON LA BIBLIOTECA PUBLICA 

ARBOLEDAS, UBICADA EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE OCOTLAN JALiSCO. 

VIII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO RATIFICACION DE LOS ACUERDOS 

TOMADOS POR LA COMUR EN SESION Di: FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

IX. ASUNTOS GENERALES. 

X. CLAUSURA DE LA SESION. 

1 AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secreta ria General a cargo 

:d~1 Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previo haber pasado la lista de 

asistencia da cuenta y certifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c. 
,RegidO~ =
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NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESENTE 

,_~OISES NUNO VELAZQUEZ AUSENTE 
--- ------ 

, BERTHA ISELA GODINEZ OIAZ PRESENTE 
.~-----+---------l--~---

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ --I PRESENTE 

. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ I PRESENTE 
I--'-----+----------+--------1 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ ~ AUSENTE 
SERG+O ERf\lESTO AGUILA PEREZ _ j_P~_ESENTE 

. ANGELICA BECERRA NApOLES 

ABSALON GARCIA OCHOA +~~~N:~E
REGIDOR 

! GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ REGIDOR 

~'!\IANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIOOR 

"IKLJt I\JUNO VELAZQUEZ REGIDOR 

, OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SINDICO 

PRI:SENTE 
~---1 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE ~ 
-,,: ..~ 

~ 
De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar de " 

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

Gobierno y la A(jtnlinistracion Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 ciento 

veintinueve, 138 ciento treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del Municipio de 

Ocotlan, Jalisco, al encontrarse presentes 10 diez de los 14 catorce miembros que \. 

integran este H. Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun' 

declara instalada Ie seslon y validos los acuerdos que se tomen . 

• En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento de la voz dice: lila 

Regidora Gloria Alicia Garcia Chavez, envio un oficio en virtud de que tenia una 

reunion y solicita se justifique su inasistencia". 

Lie. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTL.A.N, JALISCO
 

PRESENTE
 

Por este conducto Ie envio un cordial saludo, asi mismo aprovecho la misma 

para disculparme por no asistir a la Reunion de Sesion Ordinaria, por 10 cual solicito 

me pueda justificar la Asistencia para la reunion la cual sera el 28 de Noviembre 

2014 a las 9:00 a.m. Lo anterior porque tengo una reunion en Guadalajara. 

Sin mas por el momento me despido de Usted, agradeciendo sus atenciones 

y reiterandorne a sus ordenes. 

Atentamente
 

Ocotlan, Jalisco a 27 de Noviembre de 2014
 
Rubrica
 

REGIDORA GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ
 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALiSCO

J 

~ 

.~ .. 

Haciendo usa del voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAliAGLJN, ~ 

dice: quien "este a favor de justificar la inasistencia de la Regidora GI~ / 
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Garcia Chavez, sirvase manifestarlo levantandc su mana", resultando APROBAOO 

POR LlNANIIVIIOAO. 

EI Secreta rio General del Ayuntamiento en uso de la Val dice: "hago de su 
conocimiento que el Regidor Moises Nufio Velazquez, ingreso al Recinto oficial 
siendo las 9:12 nueve horas con dace minutos". 

En usa de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "Pediria que 
el tema que tiene que ver con el d.ictamen de la COMUR no quede como asunto 
eneral, que quede como un punta en el orden del dia porque creo que es un 
sunto de trascendencia como para estar en asuntos generales". 

AI punta numero Dos del Orden del 01..1, Aprobacion del Orden del Dia. en 
usa de la VOl el Presidente Municipal ENRIQUE, ROBLEDO SAHAGUN, somete a 
votacion la aprobacion del Orden del Dfa y dice "quien este a favor de aprobar el 

Orden del Dia, can la aciaraclon del punta tercero en que se corrige la fecha del acta 

\ ~iendo 10 correcto el 31 de octubre de 2014, asi como fa dispensa de la lectura de los 
" . documentos que se acompanaron a Ia convocatoria y adicionar el punta VIII que 
. \ , tratara del Ana/isis, discusion y en su caso ratificaci6n de los acuerdos tomados por .'\. la COMUR en sesi6n de fecha 1.3 de noviemb.re de 2014, sfrvase manifestarlo 

~ l' ,. r levantando su mana", a 10 que resulto APROBADO POR UIVANtMIDAD. j
'" . . n AI punta numero Tres del Orden del Dia, Anallsis, Discusion y en su caso 

~\JP aprobaci6n del acta de sesion de Avuntarniento numero 23/2Q14 de fecna 31 de 
VV octubre de 2014. 

r 
Hacienda uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "EI acta la enviaron para su revision, y por parte de secreta ria 

realizaron las aclaraciones que fueron enviadas cor ustedes". 

Acto continuo cl Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, " quien este a favor de aprobar ~I acta de Sesi6n de Ayuntamiento 

numero 23/2014 de fecha 31 de oetubre de 2Cl14. Sirvase manifestarlo levantando 
su mano. A 10 que resulto APROBAOO POR UNANIMIDAO. 

AI punta numero Cuatro del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 

autorizaci6n para la realizaclon de la obra publica consistente en construccion de los 
colectores "Mezquites", "Arboledas' y "Progreso" incluye cruce con perforacion 

direccionada en cruce del Rio Zula. 

Enseguida el Presrdente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "En sesion de ayuntamiento de fecha 19 de mayo de 2014 ya se habia 
autorizado la realizaci6n de esta obra, pero se d 3 el caso que fue licitada par la CEA y 

fue declara desierta en virtud de que el techo financiero para la ejecucion era menor 
a 10 que las empresas concursantes.cotizaron, 'fa se habia autorizado la obra por la 
cantidad de $6'690, 812.00, entonces tenernos que autorizarla can el nuevo techo 
financiero" 

Hacienda usa de la voz la Regidora OLGt. ARACELI GOMEZ flORES, cementa, 
"en este caso como 10 ha mencionado la obra ya habra side autorizada, solo me 
gustaria saber cuales fueron los factores que de alguna manera incrementaron el 
costa de la obra", 

~.------::::. 
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EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, 

"practtcamente fueron trabajos adicionales que no fueron considerados, por eso 5 

opto por hacer nuevamente la autorizacion, y no tenemos el dato exacto de porqu 

fue". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, comenta, "esta obra 

que se est a sometiendo a consideracion nuevamente, mi pregunta en concreto es 

(los recursos que se autorizaron, se canalizaron a otras necesidades?, y si no es as! 

deseo saber (si se afectara presupuesto 2014 0 2015?, eso es todo". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, responde, "si recuerdan habiamos hablado que el CEA realizarfa 1.3 obra y 

nosotros realizar!amos solo las aportaciones que nos solicitaran, as! que todo queda 

igual':. 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAliAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar autorizar: 

Primero.- La Cornision Estatal Del Agua en 10 sucesivo "CE.A" Y EI Ayuntamiento del 

Municipio de Ocetlan Jalisco en 10 sucesivo "EI Ayuntamiento" convienen en lIevar a 

:.0,) la realizaclon de la obra publica consistente en Construcci6n de los Co.ectores 

:aquites", "Arboledas" y "Progreso" incluye cruce con perforacion direccio,nada 

en cruce del Rib ?uta. Por 10 anterior se aprueba celebrar y formalizar el punta de 

acuerdo para corijuntar acciones y recursos para la realizacion de la obra publica 

descrita. 

Segundo.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que el monto estimado de la obra, 

que se menciona en fa clausula anterior, sera de $ 8'011,933.00 (ocho millones once 

mil novecientos tres pesos 00/100 M.I\I.). 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente manera: 

......

"~Recursos Federales 50.00% $ 4'005, 966.00 

Recursos Estatales	 30.00% $ 2'403, 580.00 

Recursos Municipales 20.00% $ 1'602,387·00 

Total	 100.00% $ 8'011,933.00 

EI monto total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirecto. EI 

Ayuntamiento autoriza la erogacion de los recursos hasta por el monte del 

porcentaje que Ie corresponde aportar y que se ha establecido en el presente 

acuerdo. Cuando la obra incremente el costo descrito en mas del 25% sera necesario 

que "EI Ayuntamiento" apruebe por escrito el mismo, cuando su incremento sea 

menor al porcentaje descrito bastara que "CEA" se 10 notifique a "EI Ayuntamiento". 

"EI Ayuntamiento" autoriza a "CEA" realizar la retencion de sus participaciones 

federales 0 estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que Ie 

correspondan, bastando la peticion que "CEA" gire a la Secretar!a de Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estad09E:'_~0 mediante oficio, con fundamento en el 

presents a:~e~~~_/»>:.>': 
/~ . I 
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Tercero.- ItEI Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de "CEA", a mas tardar 
o (treinta) dias naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno 0 

terrenos donde se realizara la obra, asi como otorgar los permisos, licencias de 
construcclon, constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento 
de zona federal y derechos de via que correspondan, proporcionando escrituras y 
documentos legales, as! como su disposicion fisica. En caso de que la obra descrita 
en la clausula primera, por su naturaleza requiera del suministro de energfa 
electrica, "EI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita.a la contratacion de dicho 
servicio ante la cornision federal :Je electricidad, en caso contra rio cubrira los gastos 
que se generen para talefecto y que haya cubierto la empresa 0 la CEA, ante la 
presentacion de las facturas correspondientes. 

Cuarto.- "EI Ayuntamiento" se obliga ante "CEA", a presentar constancia de no 
adeudo con La Comisi6n Nacional Del Agua par el usa 0 explotacion de las aguas 
nacionales, as! como a mantenerse ~I corriente en este concepto. En caso contra rio 
se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante, derivado de la suspension de 
aportaci6n de la federaci6n par dicho incumplirniento. 

Quinto.- "CEA" se encargara de licitar, contratar y supervisal" la obra materia de este 
punta de acuerdo, de conformidad con 10 dispuesto par la ley de obras publicas y 
se icios relacionados con las mismas y dernas cisposiclones legales aplicables. 

caracterfsticas y especificaciones tecnicas y de calidad de la obra seran aquellas 
qu se establezcan en el proyecto ejecutivo 0 en el disefio definitivo que 
p viamente se hubiesen elaborado y aprobado por ta <;CEA"~ 

exto.· "EI Ayuntamiento" pcdra intervenir en el procedimientode adjudicacion, as! 
como en la supervision de la ejecucion de la obra, materia de este punto de 
acuerdo, haciendo las observaciones que considere necesarias a "CEA", quien las 
analizara y en caso que resulten procedentes, 10 comuntcara a la persona ffsica 0 

moral, a quien se adjudique la realizaci6n de la accion. 

Septimo.- "CEA" se obliga a entregar los trabajos materia de este punta de acuerdo 
en funcionamiento y "EI Ayuntamiento" po su parte, efectuara acciones de 
mantenimiento preventive y corrective en la obra terminada, verificando su 
funcionamiento y la calldad de los servicios, mediante un monitoreo mensual, 
reportando a "CEA" los resultados obtenidos. 

Octavo.- La obra materia de este punto de acuerdo forrnara parte del sistema de 
saneamiento del municipio de Ocotlan Jalisco una vez entregada par "CEA", por 10 
que /lEI Ayuntamiento" continuara haciendose cargo de la administracion, operacion 
y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, en dicha localidad, 
beneficiada con la obra materia del presente punta de acuerdo. 

Noveno.- Las obligaciones que celebre la ernpr esa contratista encargada de la obra 
detallada en este punta de acuerdo con "EI Avi.ntamiento" 0 con terceros, fuera de 
las establecidas en el presente instrumento legal, no vinculan a "CEA/I en dichas 

negociaciones, ni seran causa para retrasar la ar eptacion de la obra. 

Decimo.- en caso que la obra en referencia se.i cancelada por causas inherentes a 
/lEI Avuntamiento" y /lCEAI/ haya realizado gastos, estes una vez comprobados 
documentalmente seran cubiertos en su totalidad por "EI Avuntamiento". 

I 
i Decimo primero. /lEI AyuntamientQ" se oblige a garantizar que las descargas de 

v 

aguas residuales cumplan con 10 establecido en la norma nom-002-semarnat-19~~y 

. ",------/;' 
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reconoce su responsabilidad en la operacion del colector 

las desviaciones en el manejo de la misma. 

Decirho Segundo.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que en caso de duda 

controversia entre ambas partes sabre la interpretacion, cumplimiento y 
aplicacion del presente punta de acuerdo, se someten expresamente a la 
jurisdiccion y competencia de los tribunales con residencia" en la ciudad de 

.'":ldalajara Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudier 
. onderles en razon de su domicilio presente a futuro. 

Decimo Tercero.- se faculta al Presidente Municipal, al Secreta rio General, al Sindico 
y al Titular de la Oficlna de la Hacienda Municipal para que firmen el convenio en 

representacion del Ayuntamiento. 

Sirvase manifestarlo levantando su mana. Resultando APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

AI punta numero Cinco del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusion 

y en su caso autorlzacion para la realizacion de la obra publica consistente en 

Electrificacion, Equipamiento Complementario y Linea de Impulsion en la cabecera 

municipal. 

• EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "este 

punta es similar al anterior ya que en la misma sesion de ayuntamiento de fecha 19 

de mayo de 2014 sehabia autorizado la realizacion de esta obra, la cual se habia 
autorizado par $3'106, 435.00 Y nos piden se autorice de la siguiente manera". 

Hacienda usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, comenta, 
"podrla decirme el costa". 

Responde el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, "seria 
$5'160,394.00, para terminar los trabajos relacionados con la planta de 

.irniento". 

EI Regidor ABSALON GARciA OCHOA, comenta, "es una obra 

complementaria y se pagara en nuestra adrninistracion", 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, menciona, "asi es, se 
terminara de pagar porque es uno de los requisites". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de aprobar autorizar: 

Primero.- La Cornision Estatal Del Agua en 10 sucesivo "CEA" y EI Ayuntamiento del 
Municipio de Ocotlan Jalisco en 10 sucesivo "EI Ayuntamiento" convienen en Ilevar a 

r::lbo la realizacion de la obra publica consistente ELECTRIFICAClcJN, EQUIPAIV1IENTO 

'')IEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION EN LA CABECERA MUNICIPAL. Par 10 
rterior se aprueba celebrar y formalizar el punta de acuerdo para conjuntar 

acciones y recursos para la realizacion de la obra publica descrita. 

Segundo.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que el manto estimado de la obra, 

que se menciona en la clausula anterior, sera de $ 5,160,394.003 (cinco rnillones 
ciento sesenta mil trescientos noventa y cuatro pesos. 00/100 M.N). 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente manera: 
..~/ 
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Recursos Federales 50.00% $ 2,580,197.00 

Recursos Estatales 30.00% $ 1, 548,118.00 

Recursos Municipales 20.00% $ 1,032,079.00 

100.00% $ 5'160,394.00 

monto total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirectos. EI 
Ayuntamiento autoriza la erogaci6n de los recursos hasta por el monto del que Ie 
corresponde aportar y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la obra 

cremente el costo descrito en mas del 25% sera necesario que uEI Ayuntamiento" 
por escrito el mismo, cuando su incremento sea menor al porcentaje 

descrito bastara que "(EA" se 10 notifique a uEI Ayuntamiento". 

UEI Ayuntamiento" autoriza a la "(EA" realizar la retenci6n de sus participaciones 
federales 0 estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que Ie 
correspondan, bastando la solicitud que U(EA" gire a la Secretarfa de Planeaci6n, 
Administraci6n y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco mediante oficio, 
con fundamento en el presente acuerdo. 

Tercero.- uEI Avuntarniento" se obliga a poner a disposici6n de U(EAU, a mas tardar 
30 (treinta) dias naturales posteriores a la firma del presents acuerdo, el terreno 0 

nos donde se construira la obra, asl como otorgar los permisos, licencia-. de 
trucci6n, constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento 
ona federal y derechos de via que correspondan, proporcionando escrituras y 

umentos legales, asi como su disposlcion flsica.: 

caso de que la obra descrita en la clausula primera, por su naturaleza requiera 
el suministro de energfa electrica, uEI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita a 

la contrataci6n de dicho servicio ante la cornision federal de electricidad, en caso 
contrario cubrlra los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto la 
empresa 0 la CEA, ante la presentacion de las facturas correspondientes. 

Cuarto.v'El Ayuntamiento" se obliga ante uC?A", a presentar constancia de no 
adeudo con la comision nacional del agua po~ el usa 0 explotacion de las aguas 

nacionales, as! como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contra rio 
se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante, derivado de la suspension de 
aportacion de la federacion por dicho incumplirniento. 

Quinto.- uCEA" se encargara de iicitar, contratar y supervisar la obra materia de este 
convenio, de conformidad con 10 dispuesto po la ley de obras publicas y servicios 
relacionados con las mismas y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios 
relacionados con las mismas y dernas disposiciones legales aplicables. 

Las caracterfsticas y especificaciones tecnicas y de.calidad de la obra seran aquellas 
que se establezcan en el proyecto ejecutivo 0 en el disefio definitivo que 
previa mente se hubiesen elaborado y aprobado por la "(EA". 

Sexto.- "EI Ayuntamiento" podra intervenir en el procedimiento de adjudicacion, aSI 
como en la supervision de la ejecucion de la obra, materia de este punta de 
acuerdo, haciendo las observaciones que considere necesarias a "(EA", quien las 
analizara y en caso que resulten procedentes, 10 cornunicara a la persona fisica 0 

moral, a quien se adjudique la realizacion de la accion. 

J 
Septimo.- "(EA" se obliga a entregar los trabajos materia de este punta de acuerdo 

en funcionamiento y "EI Ayuntamiento" POi" su parte, efectuara acci~.~:_:_j.ef 

.>: ..-/
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mantenimiento preventive y correctivo en la obra terminada, verificando 

funcionamiento y la calidad de los servicios, mediante un monitoreo 

reportando a "CEA" los resultados obtenidos. 

Octavo.- la obra materia de este punta de acuerdo forrnara parte del sistema 
saneamiento del municipio de Ocotlan Jalisco una vez entregada por "CEA", por 10 
que "EI Ayuntamiento" continuara haciendose cargo de la adrninistracion, operacion 
y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, en dicha localidad 

beneficiada con la obra materia del presente punta de acuerdo. 

Noveno.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra 

detallada en este convenio con "EI Ayuntamiento" 0 con terceros, fuera de las 

establecidas en el presente instrumento legal, no vinculan a. "CEA" en dichas 

negociaciones, ni seran causa para retrasar la aceptacion de la obra. 

Decimo.- en caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a 
"~I Ayuntamiento" y "CEA" haya realizado gastos, estos una vez comprobados 
: ''"1cumentalmente seran cubiertos en su totalidad por "EI Ayuntamiento". 

Oectrno Primero.- "CEA".- se compromete a capacitar al personal designado por el 

ayuntamiento para la operacion y mantenimiento de la obra para 10 cual "EI 

Ayuntamiento" designata el personal que recibira la capacitaclon: dicho personal 

sera responsabilidad del ayuntamiento. 

Decirno Segundo.- "EI Ayuntamiento" se obliga a garantizar que las descargas de 

aguas residuales cumplan con 10 establecido en la norma nom-002-semarnat-1996 y 

reconoce su responsabilidad en la operacion la planta de tratamiento de aguas 

residuales, exirniendo a la "CEA" de las desviaciones en el manejo de la misma. 

Decimo Tercero.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que en caso de duda 0 

controversia entre ambas partes sobre la interpretacion, cumplimiento y/o 
aplicacion del presente punta de acuerdo, se someten expresamente a la 
jurisdiccion y competencia de los tribunales con residencia· en la ciudad de 

Guadalajara Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera 

orresponderles en razon de su domicilio presente 0 futuro. 

,,-no Cuarto- se faculta al Presidente Municipal, al Secreta rio General, al 

::>indico y al Titular de la Oficina de la Hacienda Municipal para que firmen el 
punta de acuerdo en representacion del Ayuntamiento. 

Sirvase manifestarlo levantando su manos. A 10 que resulto APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

AI punto nurnero Seis del Orden del ora, que consiste en analisis, discusion y 

en su caso autorizacion del pago del proyecto ejecutivo referente a la construccion 

de clclovia, imagen urbana sobre Avenida Francisco Zarco desde entrada a Ocotlan 

hasta Centro Universitario de la Cienega. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "este 

proyecto es para la ciclo vla que se realizara en la avenida Francisco Zarco desde la 
entrada a Ocotlan para culminar en el Centro Universitario de·la Cienega, se les 

~trego un disco can la informacion referente a dicho proyecto el cual Grupo DELSA 

:.\-ciones se er.cargo, y tiene un costa de $ 824,412.00:' " 
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En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "este 

proyecto ya habia side autorizado como usted 10 comenta, pero me parece que se 

debe de mandar mayor informacion del proyecto para poder aprobarlo como es 

ebido, ya que si bien se anexa un cd, con la informacion, de ni una manera se 

esprende quien realizo el proyecto y el costo del mismo, esta informacion la 

licite el dia de aver al Secreta rio y el dia de hoy no se me dio respuesta. Tarnbien 

ien solicito la elaboracion del proyecto". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, manifiesta, 

"obviamente por nosotros, porque si no se presentan proyectos no existen recursos, 

una vez que se autorizan los recursos se tiene que cumplir con todos los 

~~<---- lineamientos que se nos marean, son obras que se requieren en el municipio, el 

(' contratista es Grupo DELSA Construeciones". 
/ 

//~ 
, La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, pregunta, "en este caso no se 

tiene que lIevar los procedimientos marcados por nuestro reglamento de 

• I 

/ adquisiciones y prestaci6n de servicios, es decir no hubo concurso". 

EI Secretario General, CARLOS ISMAEL GONZALEZ.GOMEZ, dice, "en base a 

ese proyecto ejecutivo se realize una primer etapa". 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, dice, "la maestra 

tiene un poco de confusion en como se bajan los recursos, porque siempre repite un 

poco el mismo esquema. Cuando el dinero es totalmentemunicipal se hace el 

procedimiento que menciona, perc cuando se hace con recursos federales, pues ahf 

se reaJizan desde antes y 10 ponemos a que concurse y son recursos que hay que 

cazarlos, finalmente no podemos hacerlos como dice Ja maestra, porque coste 

demasiado traba]o, porque hay proyectos que ni se hicieron en esta adrninistracion. 

Yo suponla que la maestra al venir del Congreso tenia mas datos que nosotros". 

En uso de la voz el Presidente Municipat ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "pongo el caso del macro libramiento que desde el 2008 esta el proyecto 

y ha seguido modiflcandose, asl es esto" 

EI Regidor ABSAL6N GARCIA OCHOA, comenta, "yo creo que es una ofensa 

que se nos pretenda decir coal es el mecanisme> de como se gestionan los recursos 

porque eso todo 10 sabemos y quiero entender que aquf s~ pagara el proyecto, no la 

obra misma, entonces la propia ley menciona la modalidad de los servicios, e igual 

puede ser una licitacion 0 invitacion restringida y pregunto si se hizo una invitacion 

para participar en la licitacion 0 se realize directa, porque tenemos tam bien un 

departamento que realiza proyectos". 

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

responde, "directa y la empresa es de Guadalajara y aclarar que la empresa que 10 
hizo no realizara la obra". 

Haciendo uso de la voz el Regidor, FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, 

comenta, "quiero mencionar en la mesa un proyecto de la familia Nufio que no se 

llevo a cabo y hay muchos que se ha trabajado y no se Ilevan a cabo, este es un 

proyecto am bicioso". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, 

manifiesta, " quien este a favor de autorizar el pago del Proyecto Ejecutivo refere..nt€j'--------.--:.._---/ -' 
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a la construccion de Cicio Via, Imagen Urbana sobre Avenida Fra·ncisco Zarco des';:;d~~::::::::>;:~7~~~T""""""~------; 
. '''lda a Ocotlan hasta Centro Universitario de la Cienega con un costo de 

--~ (ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M. N.), 
.ncluvendo el Impuesto al Valor Agregado a Grupo Delsa Construcciones S A. de C. V. 
Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO .POR 
MAYORIA CON 10 DIEZ VOTOS A FAVOR Y 01 UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 

ABSALON GARCIA OCHOA. 

AI punta nurnero Siete del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusio 
en su caso aprobacion, de la peticion de la Red Estatal de Bibliotecas Publicas del 
Jalisco, para renovar los compromisos del Ayuntamiento para con la Biblioteca 
Publica Arboledas, ubicada en la Colonia Arboledas de Ocotlan Jalisco. '- . 

<,
En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, ~~.-.J 

comenta, lila Red Estatal de Bibliotecas Publicas solicita adquiramos los <, 

compromises con las Bibliotecas Publlcas, en este caso seria la Biblioteca que se 
ubica en la Colonia Arboledas. En el caso de las otras bibliotecas ya se tenia el 
acuerdo de ayuntamiento, y nos solicitan porque esta biblioteca es nueva y se 
requiere el acuerdo para poder equiparla, es una gestion que se ~izo por la regidora 

-,'1", 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "felicito a la Regidora por 
esta gestlon ~e enrlquecera la cultura de nuestro municipio, y espero poder 
divulgar para dara conocer esta biblioteca, creo que hoy por hoy se puede detonar 
en radio, televiSi6n y peri6dicos". 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, dice, "se inauguro 
y se dio a conocer a la ciudadania y se dieron la semana pasada 120 sudokus, los 
cuales 30 se quedaran en la biblioteca y los dernas en la escuela vecina". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar autorizar 

I: EI rocal que cuenta con 225 m 2, y se encuentra en la calle Rincon del Fresno 
numero 87, en la Colonia Arboledas, de esta ciudad de Ocotlan, Jalisco y queda 
afectado para uso exclusivo de la biblioteca publica y se garantiza la permanencia 
por tiempo indefinido. 

. - 11. Ayuntamiento se compromete a pagar la 0 las personas que se encarguen 
del funcionamiento de dicha biblioteca. 

III: EI H. Ayuntamiento asl como el personal asignado por este a la biblioteca se 
comprometen a coordinarse con la Red Estatal de Bibliotecas Publicas de Jalisco. En 
los programas y actividades que esta expida, tendientes al desarrollo y expansion de 
los servicios que brinda la biblioteca, as! como respetar la normatividad establecida 
por la Direccion General de Bibliotecas. 

IV: EI H. Ayuntamiento se compromete a cubrir los viaticos del personal que labora 
en la biblioteca, para asistir a los cursos de capacitacion que se requieran, asi como 
para reuniones y citas de trabajo convocadas por la Red Estatal 

V: Este H. Ayuntamiento se comprometa.a dotar del mobilia rio necesa -io a la 
biblioteca de referenrL~-
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VI: EI H Ayuntamiento se cornpromete a dar el mantenimiento necesario al local a 

fin de	 mantenerlo en condiciones optirnas para el funcionamiento de la biblioteca, 
si como reparar el mobilia rio y los libros que 10 requieran 

I:	 EI H. Ayuntamiento se compromete a proporcionar ·Ios materiales requeridos 
ra el trabajo de los bibliotecarios, (papeleria de oficina), asi como el necesario 
ra desarrollar actividades de tomento de la le:tura. 

VIII: EI H. Ayuntamiento, se compromete adernas a proporcionar la vigilancia y ('I 
aseo del local de la biblioteca 

IX: Este H. Ayuntamiento se obliga a·pagar los gastos generados por mantenimiento 

y licenciamiento de software tie .autornatlzacion, asi como el pago de servicio de 
Internet en caso de contar con modulo de servicios digitales en la biblioteca, segun 

acuerdo realizado con Secreta ria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco 

X: EI Municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que 
ocu	 la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podra esta ser reubicada de manera 

teral; a excepcion del previo acuerdo y consentimiento de las dernas instancias 

hayan intervenido en su creaclon 

EI Ayuntamiento sabe y acepta que, ante el incumplimiento de estos 

compromisos, la Direccion General de Bibliotecas, sa reserve el derecho de 

re erar todo el materialenviado, en virtud de. queesta. considerado como 
edad Federal de la Nadon. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. Resultando APROBADO POR 

ANIMIDAD. 

AI punta nurnero ocho del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusion y 

en su caso ratificacion de los acuerdos tornados por la COMUR en sesion de fecha 13 

de noviembre de 2014. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 

DE OCOTLAN, JALisCO.
 
PREsENTE.
 

Por medio del presente solicito del Hororable Ayuntamiento Constitucional 

de Ocotlan, Jalisco en pleno, el siguiente punta de acuerdo: 

1.- Por medio del presente y con fur damento -en el Articulo 115 de la 

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el 

Decreto 20,920 en sus articulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 solicito 5E 50META 
A VOTACION Y 51 E5 DE ACORDAR5E Y APROBAF.5E POR PARTE DE LOS INTEGRANTE5 

DE E5TE AYUNTAMIENTO, 10 siguiente: 

1.- Ratificacion de todos los acuerdos tornados en la Sesion de fecha 13 trece 

de Noviembre del afio 2014 dos mil catorce, de a COMUR. 
2.- Aprobacion 'del Proyecto Deflnittvo de Urbanizacion, de los 

fraccionamientos aria Esther Zuno de Echeverria y EI Nuevo Porvenir. 

3- Aprobacion del Convenio de Obras l:tltantes del fraccionamiento Metria 

Esther Zuno de Echeverria y EI Nue~~ 

-	 »>  .=..----
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4.- Aprobacion de creditos fiscales por concepto de Areas de Cesion par 

Destinos EI Nuevo Porvenir. 

5.- Aprobacion de la reduccion del pago de los impuestos correspondientes a 

la urbanizacion de los colonos del Fraccionamiento "EL NUEVO PORVENIR" V "MARIA 

ESTHER lUNO DE ECHEVERRIA", de forma tal que se apruebe que dicho oago se 

reduzca a la aportacion de $1.00 (UN PESO 001100 M.I\J.) por lote, en base a 10 
acordado Sesion de fecha 13 trece de Noviembre del ana 2014 dos mil catorce, de la 

COMUR. 
6.- Aprobacion para declarar Formalmente la Regularizacion del predio 

rustico de origen privado denominado "La Eucalera", hoy conocido como 

i-raccionamiento "Maria Esther Zuno de Echeverria", con extension superficial de 

266,879.52 m2 doscientos sesenta V seis mil ochocientos setenta V nueve metros 

cuadrados V 809 ochocientos nueve lotes fraccionados V Declarar Formalmente la 

Regularizacion del fraccionamiento 0 accion urbanistica denominada "EL NUE 

PORVEI\IIR", en sus secciones 1, II Y III, con extension superficial total de la secclon 1, 

de 12,945.20 m2, con un total de 54 lotes fraccionados, la seccion II, de 15,242.59 

m2, con un total de 80 lotes fraccionados V la Seccion III, de 15,019.55 m2, con un 

total de 75 lotes fraccionados, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 17 

del Decreto 20,920, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el 8 de julio de 

2005, V publicado en el Peri6dico Oficial EI Estado de Jalisco el 28 de julio del mismo 

ario, como Acci6n Urbanistica por Objetivo Social. 

• 7.- Una vez que haya sido aprobado la declaratoria formal regularizaci6n de 

los Fraccionarnlentos "EL NUEVO PORVENIR" Y "MARIA ESTHER lUNO DE 

ECHEVERRIA), se apruebe, notificar mediante oflcio a la Procuraduria de Desarrollo 

Urbano, a la ' Asoclaclon Civil denominada "Asociaci6n Verina!", al Catastro 

Municipal, V al Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, de conformidad con 

"I citado Articulo 17 del Decreto 20,920. Y asl mismo ordene mediante oficio su 

-noracion tanto en el catastro Municipal, como en el Registro Publico de la 

~;;edad con sede en esta ciudad, para que se aperturen las cuentas catastrales V 
rolios registrales respectivos anexando los documentos necesarios. 

ATE N TAM E NT E. 

OCOTLAN, JALiSCO, A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, L1CENCIADO EN 

DERECHO LUIS ANTONIO CASTELLANOS VILLASENOR, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARllACJON. 

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

manifiesta, "Como bien 10 saben en la COMUR se ha trabajado arduamente en 

conjunto con la direcci6n de Ordenamiento Territorial, para lograr la titulaci6n de 

dos h·accionamientos irregulares como son Nuevo Porvenir V Maria Esther Zuno". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, dice, "externo mi satisfaccion 

por la regularizaci6n va que es un gran logro para nuestra administracion, como se 

habl6 en la sesi6n de la COMUR V externarles mi felicitaci6n a los ciudadanos que se 

'on beneficiados, porque fue un trabajo rnuv exhaustivo V el Director de 
.~;lamiento ha sido muy tenaz", 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDOR CHAVEZ LOPEZ, menciona, "me uno 

a las felicitaciones porque es algo rnuv apreciable, porque esta aprobaci6n nos dice 

que hubo un trabajo muy duro y de mi parte felicitar a tu equipo". 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, ~ 

manifiesta, "vo quiero agradecer a todos, en especial a Torio Castellanos v ~~_-------_'-
--- ,
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ciudadanos que estan muy comprometidos, aquf pediria que invitarfamos a mas 
fraccionadores que hagan las cosas bien, yo buscare dejar apuntalados ocho 
fraccionamientos irregulares para que posteriormente se realicen". 

Haciendo uso de la VOl el Sindico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, comento, "en 
realidad reconozco el trabajo que has hecho en conjunto con la COMUR y con !a 
iudadania, y decirte que se curnplio y felicito a la maestra Olga que ha dado ia 
pertura a los trabajos y que esto es algo que se iniciaba en las administraciones 
era nunca se culminaba y esto es para dar certeza jurfdica a los ciudadanos en su 

patrimonio" . 

La Regidora OLGA ARACEU GOMEZ FLORES, dice, "se esta trabajando como 

e de ser, porque PRODEUR esta avalandoy en la reunion se explico la situacion 
de pagar un solo peso y esto es un ahorro minimo de 7000 pesos consideren!o y 
alfstense y es algo que no tengo que entorpecer". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de ratificar todos y cada uno de los acuerdos 
tomados al interior de la COMUR en sesion de fecha 13 de noviembre de 2014, 

manifestarlo levantando su mano, Resultando APROBADO POR 
NANIMIDAD. 

As! mismo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
ni esta, "quien este a favor de aprobar el proyecto deflnttlvo de urbanizacion de 

os fn ccionamientos Maria Esther luno de Echeverria y el Nuevo Porvenir, sirvase 
man festarlo levantando su mano, Resultando APROBAOOPOft UNANIMIDAD. 

En este sentido el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

egunta, "quien este a favor de aprobar el conveni? de obras faltantes del 
raccionamientoeJ Nuevo Porvenir, sirvase manifestarlo levantando su mano, 

Resultando APROBADO POR lINANIMIDAD. 

Tarnbien el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, pregunta, 
"quien este a favor de aprobar los creditos fiscales por concepto de area de cesion 

para destinos del fraccionamiento el Nuevo Porvenir, los cuales vienen insertos en el 

convenio sefialado en el punta que antecede, sirvase manifestarlo levantando su 

mano, Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de aprobar el coste por la expedicion de la licencia de 

urbanizaci6n de los fraccionamientos el Nuevo Rorvenir y Maria Esther luno de 
Echeverria el cual equivale a un peso por lote 0 unidad, sirvase manifestarlo 

levantando su mano, Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

En este sentido el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

pregunta, "quien este a favor de aprobar declarar formalmente regularizado del 

predio rustico de origen privado denominado "La Eucalera", hoy conocido como 
fraccionamiento Maria Esther Zuno de Echeverria, con una extensi6n superficial de 

266,879.52 m 2 y 809 nuevos lotes fraccionados, asi como declarar formalmente 

regularizado el fraccionamiento 0 acci6n urbanistica denominado el Nuevo 
Porvenir, en sus secciones l, II y III con extension superficial total de la seccion I de 

12,945,20 m 2 con un total de 54 lotes fraccionados, la secci6n II de 15,242.59 m 
2 

con 

un tota! de 80 lotes fraccionados y la seccion III de 15,019.55 rn', con~: t~::1 de ~(~
)
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lotes fraccionados, de conformidad con 10 establecido en el articulo 17 del Dec 
20,920 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco de fecha 08 de julio de 2005 y 
publicado en el Periodico Oficial del Estado de Jalisco el 28 de julio de 2005, como 
accion urbanistica por objeto social, slrvase manifestarlo levantando su 

Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

En virtud de que este H. ayuntamiento ha declarado 
regularizados los fraccionamientos EI nuevo Porvenir y Maria Esther Zuno 

Echeverria, quien este a favor de aprobar notificar mediante oficio a la Procuradurfa 

de Desarrollo Urbano, a las Asociaciones Vecinales, Catastro Municipal 
conformidad a 10 establecido por el articulo 17 del Decreto 20,920 antes sefialado, 
ordenandose girar oficios al Director de Catastro Municipal para que aperture las 
cuentas catastrales correspondientes y al Registro Publico de la Propiedad con sede 
~.~ esta ciudad a efecto de realizar los folios registrales respectivos, anexando los 
__~..;mentos necesarios para tal fin, sirvase manifestarlo levantando su 

Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero nueve del Orden del Dia, que consiste en Asuntos 
Generales, como primer asunto general tenemos una opinion tecnica emitida por el 

. I ector de Catastro Municipal, el cual pone a consideracion de este H. 

Ayuntamiento, el cambio de uso de suelo 0 den sidad de H4H aH4V respecto a una 
2superficie de 35,287.31 m2 y una superficie bruta de 40,933.27 m respecto de la 

fraccion I del Fracclcriamiento Habitacional San Andres. 

La Regidora OlGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "considero que debe de 
ser turnado ala· Cornision de Planeacion, en base a la Ley de Gobierno y solicito 

copias del Fraccionamiento Habitacional San Andres, y por otra parte pregunto si se 

cuenra con los dictarnenes de factibilidad de servicios ya que en otras fracciones no 

se conto con los mismos y seria importante que se girara a Ordenamiento Territorial 
se de la factibilidad de servicios, porque esto retrasa mucho la consulta publica" 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
. '. "quien este a favor de turnar a la cornision de Planeaclon para que 

realice la consulta publica del cambio de uso de suelo 0 densidad de H4H a H4V, 
respecto de la fraccion I del Fraccionamiento Habitacional San Andres, sfrvase 

manifestarlo levantando su mano". Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD.' 

En uso de la voz el Secreta rio General del Ayuntamiento de la voz dice: ilia 

Regidora Angelica lIamo para avisar que se encuentra delicada de salud, razon por la 
que no pudo asistir y solicita se justifique su inasistencia". 

Haciendo uso del voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
dice: quien "este a favor de justificar la inasistencia de la Regidora Angelica Becerra 

Napoles, sirvase manifestarlo levantando su rnano", resultando APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.c.p EI\JRIQUE 
ROBLEDO SAHAGLIN, da por concluida la sesion siendo las 10:07 diez horas con siete 

:.tos del dia 28 de noviembre de 2014 dos~torce y firmando en ella los que 

intervinieron y qUiSiero:~~ 

»> ~~7 
C~' 
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C. ENRIQUE EDO SAHAGUN 

Presidente Municipal 

C. BERTHA ISElA GODINEZ DfAZ 

Regidor 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ	 C. GLORIA c GARCIA CHAvEZ 

Regidor Regidor 

, 

C. SERGIO E N ST AGUILA PEREZ C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regi r Regidor 

NA)'HH,) SANCHEZ CASTElLANOS C. JORGE NUNO VElAZQUEZ 

Regidor . Regidor 
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