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

SESION ORDINARIA 

15 DE DICIEMBRE DE 2014 

ACTA 25/2014 
En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos, 

del dia 15 quince de diciembre de .2014 dos mil catorce, en el Recinto Oficial Sf' 

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 Administracion 

Publica del Estado de Jalisco, asf como el Articulo 132, fraccion I del Reglamento de 

-.--,... obierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

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

del dia quedando aprobado por UNANIMIDAD de la siguiente rnanera: 

USTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

ANAuSIS, DISCUsr6N Y EN su CASO APf.tOBACIOI\J DEL ACTA DE SESION DE 

AYUNTAMIENTO NUIVIERO 24/2014 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

AI'JAUSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA ADICION' DE LIN 

pARRAFO AL ARTICULO 52 DE LA CONSTITUCION POLfTICA DEL ESTADO DE 

JALiSCO, SEGUN IVIINUTA DE: PROYECTO DE DECRETO NUMERO 24957 DE 

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL DICTAMEN DE LA 

COMISION DE HACIENDA DE FECHA 12 Di: DICIEMBRE DE'2014, AS! COMO E:L 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL E.lERCIClO FISCAL2015. 

ANAuSIS, DISCUSION YEN SU CASO APROBAcrON DE LA ADQUISICION DE UNA 

MOTOCONFORMADORA 12G/6728 MOTOR CATERPILLAR 3306. 

'{J I { , VII. ASUNTOS GENERALES. 

/;t/ . .\
i . ~VIII. CIAUSURA DE LA SESI6N . 

.--.J AI desahoga del Primer Punta del Orden del Dla, fa Secreta ria General a cargo 

del Licenciada Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la l'sta de 

asistencia da cuenta y certifica que en esta Sesi6n se encuentran presentes c.c. 
Regidores en funciones: .. 



anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar de 
co n 10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del 

drninistracion Publica Municipal y 128 ciento velntiocho, 129 ciento 
'~intin , 13~ ciento treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del Municipio de 

~ontrarse presentes 12 doce de los 14 catorce miembros que 
_tamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun 

- instalada la sesion y validos los acuerdos que se tomen. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN dice: 
"el Regidor Cesar Alfonso Padilla Vazquez, se cornunico y solicita se Ie justifique su 
inasistencia a la presente sesion, en virtud de que una de sus hijas tuvo cita medica 
en la ciudad de Guadalajara, por 10 que pongo a su conslderacion, quien este a favor 
de justificar la inasistencia del Regidor Cesar Alfonso Padilla Vazquez slrvase 
manifestarlo levantando su mano", resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

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

uso de la voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 
votacion la aprobaci6n del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el 
Orden del Dia, asf como la dispensa de la lectura de los documentos que se 
acornpafiaron a la convocatoria, sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que 
resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 
.' del acta de Sesion de Ayuntamiento numero 24/2014 de fecha 28 de 

. ,- de 2014. 

Hacienda uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "EI acta la enviaron para su revisi6n, y por parte de secretarfa 

realizaron las aclaraelones que fueron enviadas por ustedes". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de aprobar el acta de Sesion de Ayuntamiento 

nurnero 24/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014. Sirvase manifestarlo 
levantando su mana. A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 
aprobacion de la adicion de un parrafo al articulo 52 de la Constituclon Polftica del 
Estado de Jalisco, segun minuta de proyecto de decreta nurnero 24957 de fecha 11 
rie septiembre de 2014. 

. 'jue Robledo Sahagun 

.'residente Municipal 
Hidalgo I\jQ 65 

Ocotlan, Jalisco. 
C.P.47800 

Con un atento saluda yen cumplimiento a, 10 dispuesto por el articulo 
117 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Jalisco, anexo al 
presente remito a Usted, por acuerdo de esta Soberania, copia certificada de la 
minuta proyecto de decreta numero 24957 por la cual se adiciona un parrafo al 
articulo 52 de la Constitucion Polftica del Estado de Jalisco, asf como de su 

expediente integrado por las iniciativas que Ie dieron origen, el dictamen emitido 

por la Cornision de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, 

acta de la sesion de fecha 11 de septiembre del ana en curso y el Diario de Debates 
de la sesion del pleno en que fue aprobada dicha reforma, a fin de que tenga acceso 
a los debates que suscito su aprobaclo t· 
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MOISES NUNO VELAZQUEZ 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ 
-- -

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvE 

ANGELICA BECERRA NApOLES 

ABSALON GARCIA OCHOA 
-

GENARO EMMANUEL SOLIS L 

FERNANDO SANCHEZ CASTELL 
--

JORGE NUNO VELAZQUEZ 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ 
---

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

SESION ORDINARIA
 

15 DE DICIEMBRE DE 2014
 

ACTA 25/2014 
Por tal motivo, solicito al Honorable Ayuntamiento que Usted preside, se 

sirva expresar su voto, en un terrnino que no exceda de 30 dias y enviar a este 

Honorable Poder Legislativo. copia certificada del acuerdo sobre el particular, aSI 

como del acta de la sesion en que fue aprobado, para que, en su oportunidad, se 

rea lice el compute en que conste si se cuenta con la mayorfa aprobatoria de los 

honorables ayuntamientos, en que pueda fundarse la declaratoria a que se refiere el 

citado precepto constituciona I. 

r 

~ 
~) 
'\ 
'\ 

ATENTAIVIENTE 

"2014, ANO DEL BICEI\lTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 

CONSTITUCIOI\l DE APATZINGAN" 

GUADALAJARA, JALiSCO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2014
 

RUBRICA.
 

DR. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO
 

SECRETAR10 GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
 

En usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, 

"EI Congreso del Estado aprob6 una adicion al articulo 52 de la Constitucion Polftica 

Local, que tiene que ver en que los tribunales garanticen los derechos humanos de 

las partes en los juicios, independientemente de que exista alguna restriccion legal". 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLGA ARACEU G()MEZ FLORES, comenta, 

"ojala y est a adlcion sea aprobada por todos 10:; ayuntamientos, va que est a adicion 

hace incrementar esta gama de derechos que tiene todo -ciudadano, ihclusive 

considero que es una resoluci6n de facto toda vez que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nadon hace este lIamado y reconoce que viene en los trafados internacionales 

V me congratulo de que este Ayuntamiento 10 haga suvo". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "por tratarse de una votacion sobre una adici6n a la Constitucion Local, 

se tornara la votacion en 10 particular, Quien est~ a favor de aprobar la adicion al 

articulo 52 de fa Constitucion Polftica del Estado de Jalisco, segun minuta de 

'Jprovecto de decreta nurnero 24957 de fecha 11 de septiembre de 2014 sirvase 

manifestarlo 

NOMBRE --==l=--CARG~=:YOTACIO-N--l 

lJNRIQUE ROBLEDO SAHAGUN
-
__ ~~_SIDEN"!"..~__~FAYQ~___ .1 

I 1R;::GIDOR A FAVOR 

_===fRl: G I DO R A FAVOR --1---------- -------------- --------l 
RI::GIDOR A FAVOR ' ~ ----------------------------1---- .--------

~--------~~~------------=n 
Ri::GIDOR 

--------- --------_._--_. -" 

OPEZ - ~~GIDO~-----I
 

AN§30SRI::GID~_-l
I 

REGIDOR 

S Rf::GIDOR 

SiNDICO 

~-:~~~~-'---j 
~----------
A FAVOR i
---_._------_._---{ 

A FAVOR , 

A FAVOR _~~~ 
A FAVOR : 

- ------ ---j 

A FAVOR i 
-'-----1 

A FAV_Q.~ j 

Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD 
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PRESENTE 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, JUAN JOSE FLORES LOPEl, SERGIO ERNESTO 
, ~I I!LA PEREZ, MOISES NUNO VELAZQUEZ GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ, el 

.ero Presidente Municipal y Presidente de la Comisi6n de hacienda y Vocales de 

.nision de Hacienda los restantes, respetuosamente comparecemos a exponer: 

Por medio del presente ocurso y con fundamento en 10 dispuesto por el 
articulo 83 fracci6n II y III del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, 

Jalisco emitimos el siguiente PROYECTO DE ACUERDO: 

ANTECEDENTES: 

l.-Esta Comisi6n de Hacienda tiene a su cargo el conocimiento entre otras 
mas, de 10 relacionado a la formulaci6n del Gasto Publico la formulaci6n de los 

estudios y proyectos presupuestales generales y particulares de la administraci6n 

municipal asi como dar congruencia al presupuesto de egresos con el presupuesto 

de ingresos contemplado para la administraci6n municipal para cada ejercicio fiscal: 

esto los terrninos que establecen las fracciones I. VI Y XII del articulo 98 del 

Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan Jalisco. 

2.-EI provecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Piscal 2015 ha side 

esrudiado y anallzado por esta Cornision Edilicia en sesi6n celebrada el dla 12 de 

diciembre del .presente afio, mismo que fue ~~presentado por el Encargado de la~'
Hacienda Municip~t por 10 que al considerarse que este cum pie y se sujeta a los ~ 

objetivos del pian de Desarrollo Municipal. Programas Operativos Anuales'(Poa'S) y 

c:e encuentra acorde a la estimaci6n de ingresos que se preve recaudar, contiene el 

detalle de las plantillas de plantillas de personal con sus percepciones econ6micas y 

dernas requisitos considerandose en este presupuesto los servicios publicos y la 
inversi6n en obra publica, asl como el incremento del 5% a los salarios a los 

servidores publicos. EI presupuesto de egresos 2015 unicamente es mayor al del 

ejercicio 2014 en 6.28% esto en virtud de que los ingresos municipales se pueden 

ver afectados por diversos facto res externos como seria el precio del dolar y del 

petr61eo en otros factores que pudieran considerarse adversos para la economfa 

nacional y que repercutiria en los ingresos del municipio. 

3.-Es por ello que despues de que al interior de esta Comisi6n se lIeva a cabo 

el debate y estudio del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 20J.5 en el 

cual en la partida presupuestal! nurnero 443 Ayudas Sociales a Instituciones de 

Ensefianza" se deja un presupuesto por $1'410,000.00 (un mill6n cuatrocientos diez 

I! pesos 00/100 M. I\J.) de los cuales se destinarian al Centro Universitario de la 

,-'cilega, la cantidad de $1'250,000.00 (un mil16n doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N. ), el CUe I se acornpafia al presente. 

En virtud a 10 anterior se propone el siguiente punta de: 

ACUERDO 

UNICO: Se apruebe el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, 

para el Municipio de Ocotlan, Jalisco; el cual se anexa a la presente por Cienega la 

cantidad de $1'250,000.00 (un mill6n doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N. ), 

cconxn. JALISCO A 12 DE DICIEMBRE DE 2
 

-, 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTlAN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

15 DE DICIEMBRE DE 2014
 

ACTA 25/2014 
"COIVIISION EDILICIA DE HACIENDA" 

RUBRICA 

L.e.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

PRESIDENTE 

\J 

pudiera 

bien 

en 

RUBRICA RtJBRICA 
LIe. JUAN JOSE FLORES LOPEZ REG. SERGIO ERNESTO AGUILA P. 
VOCAL VOCAL 

RUBRICA RUBRICA 

REG. GENARO EMMANUEL SOLIS L. REG. MOISES NUNO VELAZQUEZ 

VOCAL VOCAL 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "La Comlsion de Hacienda sesiono el pasado 12 de diciembre, en el cual 

se aprobo Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ana 2015, se incluyc un 

aumento del 5% al salario de los Servidores Publicos, es un presupuesto equilibrado 

y con respecto al presupuesto del 2014 unicamente se incrementa de manera global 

en un 6.28%, en la partida 443 se incluye $1,250,000.00 en instituciones educativas 

como para apovar el CUCI, se reviso que fuera acorde con la proveccion de ingresos 

Vcon los programas operativos anuales. Es un presupuesto por $271'100,000.00". 

En uso de la voz el Secretario General dice, "sisndo las nueve horas con 

veinte minutos ingresa a este recinto el Regidor Sergio Ernesto Aguila Perez y se 

incorpora a la sesion" 

Asf mismo la Regidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, comenta,' "tengo 

varias preguntas, una vez analizado este prover.to que se nos remite voy a expresar 

diversas variaciones respecto de las cuales expondre mis observaciones, y se me 

resolver todos los cuestionamientos. Primero cotejando el presupuesto 

pude ver que no se incorporan los Poas, donde hay rnetas e indicadores y se mide el 

cumplimiento, asl mismo no se anexa las funciones situacion que parece 

desventajosa y empobrece alga tan importante como es el presupuesto de egreso". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "rnaestra 

si se manda complete, porque si no el Congreso ni la Auditoria 10 adrnitiria". 

Comenta la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, "en ese caso si me 

gustarfa tener el contenido complete, y pediria si 10 tienen me 10 hicieran Ilegar 

adernas de que quiero que quede asentado en el acta. Tambien llama la atencion si 

este ana en menor proporcion, ejercicio tras ejercicio, de la partida 1000, 

servicios personales se ve notoriamente afecta fa, ya que ana con ana la tendencia 

es la reducir la asignaclon de personal de caracter permanente y contrasentido las 

remuneraciones en el personal de caracter transitorio se ven aumentadas, teniendo 

total casi un 200% elevandose un 213 el ana pasado, en razon de esto me 

gustarfa que se expusiera porque la razon de esto". 

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

manifiesta, "Le comento que de un afio a otro cambian los comodos y partidas, por 

esa razon no coinciden de un ana a 0 
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. '.\~ ontinuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
al' ien este a favor de darle el uso de la voz al L.c.P. Victor Manuel 

'. s, Encargado de la Hacienda Municipal, sirvase manifestarlo 

levant su mario. A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 
/1. 

i I~LGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "es el personal 1rrfJ
transitorio en 10 que se aumento como un 250%, practicarnente es importante 

;,considerar cuando deberfamos estarlos reduciendo ". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta,
 

"tenemos muchos transitorios inciuyendo gente que usted tiene, solo se ajusto a las
 
partidas y ese personal terminando la adrninistracion queda fuera practicarnente,
 

perc se tiene que presupuestar".
 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA dice, "nada mas sabe
 
si nos puede responder cual es el incremento del ejercicio 2015".'
 

Haciendo uso de la voz el Encargado de la Hacienda Municipal ViCTOR 
. 'J:'l.. AMADOR RAMOS, menciona, "buenos dias si se fijan en la hoja dos, en la 

_ que se refiere a los egresos se hace una cornparacion del 2014 a estim~cion
 

2015 y se ve un incremento general de 0% y verificamos perc en la seguridad publica
 

estaba presupuestado en caracter permanente se vino a la baja por los convenios,
 
entonces tiende a la baja, y la parte de elementos nuevos todo se esta contratando
 
como eventual y se ve ese equilibrio y no se ve el incremento por esta razon".
 

Pregunta la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, "el aumento sustancial 
en el rubro denominado Servicios Profesionales Cientificos, Tecnicos ya que dicha 

asignacion tendril una variaci6n notable con el aumento de un 121% casi cinco ~ 

millones de difer.encia en 2014,mi pregunta es que factor es el que denota este \ ....,~ 
rubro y si la actualizaclon en catastro tiene que ver con esto". ~ 

EI Encargado de la Hacienda Municipal VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS,
 
menciona, "precisamente Maestra en la actualizacion de Servicios Catastrales".
 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, pregunta, "Por otra parte se ha 
. ,,! <Iado en la partida 3900 servicios generales, en los ultirnos 2 aries, se ha 

_..... 111t:lltado mas del 150%; 134% en 2014 y 24% en 2015 estando designado el
 

total de esta partida la cantidad de cinco millones anuales, y me gustarfa saber si se
 
esta pagando la contabilidad del Ayuntamiento y si no que tipo de servicios se'esta
 
pagando, quiero manifestar mi desaprobacion ya que existen muchos despachos
 
contables que brindarian servicios por un monto menor".
 

EI Encargado de la Hacienda Municipal ViCTOR MANUEL AMADOR RAMOS,
 

menciona, "en asesorfas contables en 10 que va del ana no se ha pagado nada de
 
asesorias contables, me decfa que es la partida 3900, son partidas diferentes y traen
 
alguna confusion en los terminos, pero seria para pagar una parte de 10 de catastro,
 
sera solo cuestion de rnostrarselo".
 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, pregunta, "Se contempla un
 
incremento de un 5% por ende que esta bajo del incremento general".
 

EI Encargado de la Hacienda Municipal ViCTOR MANUEL AMADOR RAMOS,
 
'''~2nciona, "el pasado jueves se nos inforrno los aumentos referentes a las
 

-::-:nes federales y haciendo un estudio se via que se aumentarian un 2%,
 
.ios la situacion que se esta viviendo". 

Comenta la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, "tarnbien quiero 
manifestar mi satisfaccion en el aumento de un 77% en la partida 4400 parti 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTL4N, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

15 DE DICIEMBRE DE 2014
 

ACTA 25/2014 
sociales entre la cual se vera beneficiado el Cucienega con un millen de pesos, no 

obstante creo que no es suficiente ya que considero en 10 personal porque la 

asignaclon es de dos millones y medio y descontando la ayuda al Cucienega quedarfa 

un millen para las diversas necesidades de los sectores vulnerables tarnbien veo la 

nula participacion al rubro 4444 ayudas sociales, actividades cientificas 

acadernicas, situacion que me parece reprobable porque son esto la base para que 

una region prospere v aqui tenemos varios centros universitarios y si bien es cierto 

que la Universidad de Guadalajara tiene apoyo de otros no se debe de dejar atras". 

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

anifiesta claro que tenemos en cuenta y apoyamos a las Universidades, en el 

cnologico estamos trabajando en un proyecto para que ellos entreguen los 

s rnaforos, y el municipio los compre, estamos viendo 10 de una inyectora de 

istico para crear las carcasas de los sernaforos, con la Universidad de Guadalajara 

enemos el centro de disefio, en el cual va el rm.nicipio firmo al igual que el Estado". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, menciona, "quiero solicitar se 

modifique el proyecto en cuanto a las ayudas una mejor asignacion para esos rubros 

como becas, actividades cientificas y sectores vulnerables, esto en 10 que en una 

visita de los prescolares V primarias, estan deterioradas y espero y se vea [a voluntad 

politica para concretar esto. 

En usa de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ lOPEZ, comenta, " a rni me 

parece que esta muy equilibrado en el sentido en que esta ig.ual al del ana pasado, 

me queda claro que cualquier movimiento no se puede realizar, creo que solo las 

partidas se modifican para darle mas a otras, no hav nada oculto". 

EI Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, rnanifiesta, "nada mas antes de 

retirarme y quiero pedir cornprension a los cornpafieros porque me citaron en una 

reuni6n en ta que se me convoco a Palacio de Gobierno; mi comentario se de la 

situaci6n economica que atraviesa el pais y mi propuesta es que en servicios 

personates. hava solidaridad de parte de los servidores publicos que mayores 

ingresos tienen y que los directores de areas, coordinadores, y regidores 

obviamente sindico y presidente que no hava aumento salarial para el ejercicio 

2015, para atras prioridades que pudiera tener el municipio, esa seria mi 

intervencion". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "Yo creo 

que la gente por su trabajo rnereco su digna remuneracion, porque tenemos que 

tener gente bien remunerada para que mueva la econornia, yo pediria que 5(' 

gestionara mas recurso, hay que trabajarlo". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA dice, "10 dejo como 

propuesta, y a Jalisco Ie conseguimos casi cuatrocientos millones de la federacion 

para los rnaiceros". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, menciona, "en Ese sentido yo 

creo que estoy de acuerdo con que no se aurnente mi salario descuentenlo y ahi 

esta, 10 poco 0 mucho para quien Ie haga falta a las escuelas, porque no hay un 

presupuesto, y el sistema estatal tiene un presupuesto que no Ilega y es sobre las 

aportaciones de padres de familia como se fortalece y rernoza las instituciones". 

Se retira de la sesion el Regidor Absalon Garcia Ochoa, siendo las 9:46 nueve 

horas con cuarenta y seis minutes" 
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Haciendo uso de la VOl el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, cementa, "el 
salario es irrenunciable todo 10 que dicen es un discurso, y quiero decir que nunca .> 

habia visto que un ayuntamiento diera tanto. Porque quiero decir que si alguien en 
personal quiera dar su recurso que 10 haga. Yo recuerdo que un diputado no recogi6 
nada en los tres afios y despues hizo una escuela. Yo no caerfa en esos falso 
comentarios". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGCIN, 
pregunta, quien este a favor de aprobar el dictamen de la Comisi6n de Hacienda de 
fecha 12 de diciembre de 2014, as! como el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2015, par la cantidad de $271,100,000,00 que se anexa en la presente sesi6n y 
forma parte del expediente el cual previamente fue discutido y aprobado por la 
Comisi6n de Hacienda. Sirvase manifestarlo levantando su mano. Resultando 
I'.PROBADO POR MAYORIA CON 11 ONCE VOTOS A FAVOR Y 01 UNA ABSTENCION 

:.l\ REGIDORA OLGA ARACELI GOMEZ flORES. 

AI punta nurnero Seis del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusi6n y 

en su caso aprobaci6n de la adquisici6n de una motoconformadora 12G/~728 

MOTOR CATERPillAR 3306. 

H. AYUNTAMlENTO DE oconxn, JAUSCO 
ATENCION SR.RAMON HERNANDEZ.
 

SECRETARIO-DE OBRAS PUBUCAS
 
PRESENTE
 

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta. Nos 
com place saludarlo y a la vez expresarle nuestro agradecimiento por 5U preferencia 

hacia nuestros productos Queremos transmitirle nuestro compromiso de brindarle 
el mejor servicio y posiblemente Ilegar a una relaci6n comercial conforme a la 
siguiente cotizaci6n, esperamos sea 10 que esta buscando y encontrarnos en su lista 
. if.> proveedores. 

Motoconformadora
 

12G/6728, motor Caterpillar 3306
 
aspiraci6n natural, articulado, cabina Rous, cuchilla deslizable de posiciones,
 
transmisi6n Power Shift. hp140, Ripper, Hantas a un 80% de vida util,
 
Precio s 82,000.00 USD +IVA
 
IVA $13,120.00 USD + IVA
 
Total $95,120.00 USD + IVA
 

60% Anticipo $57,072.00 USD + IVA
 
40% Saldo $38,048.00 USD + IVA
 
4 pagos de $9,512.00 USD + IVA
 
Sin intereses
 

Sin mas por el momento, agradecemos la atenci6n prestada a la presente y 

quedamos en espera de su respuesta, y pendientes de las necesidades que s~ 

-~!Jresa requiera en 10 subsecuente. 
Atte. Pedro A. Moron y Raziel C. Ceron 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

15 DE DICIEMBRE DE 2014 

ACTA 25/2014 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUI\I dice, 
"queremos adquirirla porque en el municipio tenernos soto una y no da abasto para 
ponerla al servicio de la zona rural y de las colonias, quiero comentarles que nos 
darfan credito y seria adquirirla en el mes de enero". 

5 

La Regidora OLGA ARACElI GOMEZ flORES, comenta, "segun 10 
tablecido en nuestra reglamentaci6n debe de pasar por la comisi6n, mi pregunta 

ya se concurs6 y quisiera saber porque se pasa de facto y que garantfa se da 
tonces si es una maquina usada". 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN dice, 
'10 que pasa es que es semi nueva y no se podria hacer un pararnetro pero tiene una 
ar ntfa de un afio", 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, 

cuanto se tendria que pagar". 

comenta, "haciendej cuanto y 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN dice, 
lise pagaria el 60% de contado y cuatro pagos rnensuales" 

Haciendo uso de la voz el Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, cementa, 
"definitivamente esta a muy buen costo y diria tarnbien de hacer la compra de un 

vactor porque ya no da abasto el que se tiene". 

La Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "nosot ros cotizamos una 

nueva de ciento cuarenta y cinco mil d6Iares". 

En usa de la VOl el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, dice, "creo 
que la regidora esta mal informada porque la CATERPflLAR es de las mejores 

marcas, perc es mas barato tener una propia que rentar". 

} 

-" ....... 
-""~ 

c::.. ".,. 
~--

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, "Si pedirfa que 

quedara asentado porque es un vehfculo para trabajo y es del 2004". 

Acto continuo el Presidente Municipal" ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

pregunta,"quien este a favor de aprobar la adquisici6n de una rnotoconforrnadora 

12G6728 motor Caterpillar 3306, a la empresa Ranger Machinery S.A. de C.V. con un 
costo de 95,120.00 Dollares incluyendo el IMpuesto al Valor Agregado, sirvase 

manifestarlo levantando su mano. Resultando APROBADO POR MAYORIA CON 11 
ONCE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA OLGA ARACELI GOMEZ 

flORES. 

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

dice "Si consigue una similar a esta, porque una de estas nuevas esta 
aproximadamente en doscientos cinwenta mil d6lares". 

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

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesi in siendo las 10:04 diez horas con 
cuatro minutos del dfa 15 de diciembre de 2014 dos mil catorce y firmando en ella 

. ......-::; 

los que intervinieron y quisieron hacerlo. 

~5-
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c. MOISES NUNOVELAZQUEZ 

Regidor 

...::7~ > 

e. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

Regidor 

/ # ./ ' 

e. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ e. GLORIA AL ARCIA CHAvEZ 

Regidor 

e. SERGIO e. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regidor 

Regid r 

/
/ 

e. GENARO EMMA LOPEZ 

Regidor 
L S 

v 

e. m~MJ~ANCHEZ CASTELLANOS 

idor 

~ ( <...<(!.: r:.;
lie. ~RLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 

Secretario General 
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