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

SESION ORDINARIA 
07 DE ENERO DE 2015 

ACTA 01/2015 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 11:05 once horas con cinco minutos, del 
dfa 07 siete de enero del afio 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 Adrninistracion 
Publica del Estado de Jalisco, asi como el-Articulo 132, fracclon I del Reglamento de 
Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

~I Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGllN, propone el orden 
del dia quedando aprobado por UNANIMIDAD de lasiguiente manera: 

I.	 L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

III.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE 
AYUNTAMIENTO NUMERO 25/2014 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014. 

IV.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SfNDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO VIAS VERDES. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIOI\l DE LA COI\lDONACION DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LOS MIEMBROS DE LA 
SECCION 8 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL, DE LA 
CONFECCION, SIMILARES Y CONEXOS, DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

ASUNTOS GENERALES. 

CLAUSURA DE LA SESION 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secretarfa General a cargo
 
Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la Iista de
 

da cuenla y certifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c.
 
~egidores en funciones: 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

07 DE ENERO DE 2015
 

ACTA 01/2015IiiMCiMTdF.l' 
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 Adrninistracion 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 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. 

AI punta numero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dia, en uso 
de la voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 
vot cion la aprobacion del Orden del Dla y dice "quien este a favor de aprobar el 
Ord n del Dla, asf como la dispensa de la lectura de los documentos que se 

afiaron a la convocatoria, sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que 
_ APROBADO POR UNANIMIDAD, CON ONCE VOTOS. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

~ni 'esta, "previo a continuar con la sesion, me permito informar que los Regidores 
Garda Ochoa y Gloria Alicia Garda Chavez se comunicaron para solicitar se 

iustlfique su inasistencia a esta seslon: por 10 que pongo a su conslderaclon: "quien 
ste a favor de aprobar justificar la inasistencia de la Regidora Gloria Alicia Garda 
havez y el Regidor Absalon Garda Ochoa. Sirvase manifestarlo levantando su 

no". A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD, CON ONCE VOTOS. 

,"'.._.... 

- Absalo 

'-----.~ 

AI punta numero Tres del Orden del Dia, Anallsis, Dlscusion y en su caso<...::::_- ~.~ 
aprobacion del acta de Sesion de Ayuntamiento numero 25/2014 de fecha 15 de 
diciembre de 2014. 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO 

SAHAGUN, dice, "el acta la enviaron para su revision, y por parte de secretaria 

realizaron las aclaraciones 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 
numero 25/2014 de fecha 15 de diciembre de 2014. Slrvase manifestarlo levantando 
su mano. A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD, CON ONCE VOTOS. 

AI punta numero Cuatro del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 
autorizar al Presidente Municipal, Secretario General, Sindlco y Encargado de la 
Hacienda Municipal para suscribir convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco por 
conducto de la Secretaria de Cultura para la Ejecucion del Proyecto Vias Verdes. 

C. Enrique Robledo Sahagun 
Presidente Municipal de Ocotlan, Jal. 
Presente 

Por medio de la presente solicito para el Proyecto Vias Verdes Jalisco en el municipio 
de Ocotlan, Jal. Se promueva la autorizacion por Ayuntamiento para firma del 
convenio para la reallzacion del proyecto Vias Verdes Jalisco del Prograrna de Rutas 
Creativas Estrategias para el Desarrollo Regional, "Regional Cienega", estableciendo 
el acuerdo mediante el Acta de Ayuntamiento. 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DE~ H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 
07 DE ENERO DE 2015 

ACTA 01/2015 

T bien establecer los compromisos por parte del murucrpro de la Iimpieza y 
r eracion del derecho de via, el corte y retiro de materia organica de 20 cm. De 
spesor, en un ancho de 5 m. a 10 largo de 6.1 km lineales. Adernas de facilitar el 

material de banco para la conforrnacion de las bases, el acarreo del material del 
banco 10 realizara la empresa constructora. 

Dicha acto se sugiere que debe constar 10 siguiente. 

Se autoriza a los funcionarios del Ayuntamiento de Ocotlan, Jal. Presidente 
Municipal (nombre), encargado de la Secretaria del Ayuntamiento (Nombre), Sindico 
(nombre) y Encargado de la Hacienda Municipal (nombre), a suscribir convenio con el 
Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaria de Cultura, para la 
ejecucion del Proyecto de Vias Verdes Ocotlan, con un monto de hasta $8'968,732.50 
ocho millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 50/100 

M.N) aslrnisrno, este Municipio se compromete a utilizar el recinto para fines 
culturales. Una vez recibida la documentacion, se procedera a la elaboracion del 
convenio, el cual sera remitido para recabar las firmas correspondientes. 

Debera de anexar el levantamiento topografico para la llberacion del derecho de via 
del tramo correspondiente. 

Sin otro particular, de momento y agradecido de antemano por las atenciones 
recibidas, quedo en espera de 10 solicitado. 

*2014, Ario del Bicentenario de la prornulgacion de la Constitucion de Apatzingan" 

Atentamente
 
Rubrica
 
Dr. Tomas Eduardo Orendain Verduzco "
 

Director General de Patrimonio Cultural • '~'"
 

En usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice,~' 
"este proyecto inicia desde afios pasados con el Gobierno del Estado en el cual se 
hizo un tramo que se hizo de Ocotlan hacia Zula, fue un tramo muy pequefio que da 
por las vias del tren aproximadamente 500 mts. Nosotros a principios de la 
adrnlnistracion retomamos el proyecto y apenas en diciembre nos autorizaron la 
ejecucion, es un proyecto que involucra 7 krn, por la parte de Ocotlan y el Gobierno 
construlra 3 senderos, ecuestre, peatonal y ciclista, va por la comunidad de Zula 
hasta el municipio de Atotonilco el Alto. EI monto de la obra serla de $8'968,732.50 
(ocho millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos) y el 
municipio aportaria la cantidad de $1'000,000.00 (un millen de pesos 00/100 m.n.), 
es muy bueno el proyecto y espero que inmediatamente se retome el proyecto 
iniciando en la estacion del tren y culminando en Zula y posteriormente el otro 
municipio tarnbien hace su tramo para entroncar los dos caminos, es un proyecto 
muy bonito". 

Haciendo usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, 
"practicarnente este proyecto tiene mas d.e diez afios, es un proyecto a nivel regional 
el cual terminara en Atotonilco como bien 10 dijo, hace el recorrido que hacia la 
Guayaba, ojala y ahora si se cristalice porque han side varios recursos los que se han 
invertidp en este proyecto que no se ha culminado. Lo unico que pedirfa es el 
convenio entiendo que no se tiene hasta que se firme, perc cada vez que hay este 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION ORDINARIA 

07 DE ENERO DE 2015 

ACTA 01/2015 

o de convenio los solicitamos y no se nos hace entrega, ojala y si hay alguno pues 
se nos haga entrega, porque pido al Secretario quede asentado en el acta". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, tiel 
iente mes empezaran con el traba]o Maestra". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, comenta, 
"pediria tarnbien se Ie diera mantenimiento a la parte de arriba del paso a desnivel, la 
cual esta muy descuidada, y esto genera problemas al transite de las personas que 
pasan por ahi, tener toda la area Iimpia porque hay una caseta y material inclusive 
maquinaria, todo eso que dana el paisaje". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "lo que 
pasa es que se esta reparando un carcarno que pasa por ahf y con las Iluvias hubo un 
deslave y se esta haciendo la reparacion del mismo". 

En uso de la voz el Secretario General CARLOS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ, 

informa, "que el Regidor Fernando Sanchez Castellanos, se integra a la seslcn de 
Ayuntamiento a las 11:15 once horas con quince minutos" 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de autorizar al Presidente Municipal, Secretaria 
General, Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal; para suscribir convenio con el 
Gobierno del Estado de ~alisco por conducto de la Secretaria de Cultura, para la""-'
jecucion del proyecto de Vfas Verdes Ocotlan, con un monto de hasta $8'968,732.50 
cho millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos). Con 

na aportacion municipal de $1'000,000.00 (un millen de pesos 00/100 m.n.). 
frvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 
NANIMIDAD, CON DOCE VOTOS. 

"'~ AI punta numero Cinco del Orden del Dfa, que consiste en anailsis, discusion y 
en u caso aprobacion de la condonacion del impuesto predial y pago de derechos de 
agua a los miembros de la Seccion 8 del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Textil, de la Confeccion, Similares y Conexos, de la Republica Mexicana. 

CP. Enrique Robledo Sahagun
 
Presidente Municipal
 
Presente
 

Por medio de la presente reciba saludos de parte de la comlsion liquidadora de los 
bienes de industrias Ocotlan seccion 8. 

Despues de saludarlo Ie solicitamos de la manera mas atenta asi como a todos los 
miembros de su H. ayuntamiento, para darles las gracias por todo su incondicional 
apoyo que nos han brindado a 10 largo de los cerca de 8 aries que llevamos en 
nuestro conflicto de huelga que sigue. 

Por este motivo nuevamente acudimos a solicitar su apoyo incondicional a efecto de 
que se nos condonen los impuestos del predial y del agua potable para el ana 2015, 
para todos los obreros que estan en un padron y para nuestro recinto sindical. 

/I 



H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
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ACTA 01/2015 

Nos permitimos informarle que estamos·por finiquitar nuestro conflicto de huelga 
esta por lIegar a su fin estamos en espera de la etapa jurfdica de parte de la ciudad de 
mexico, esta es la razon por la cual seguimos en una situacion econornica muy critica. 

Acornpafiarnos la presente con el padron correspondiente. 

De antemano muchas gracias por su fina atencion hacia la presente. 

Atentamente la cornision liquidadora 
/ 

Rubrica Rubrica L _Carlos Cruz Martinez Luis Gonzalez Frias 

Rubrica Rubrica 
Rodrigo Partida Castillo Roberto Trejo Estrada .~. 

,. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"como cada ana los miembros del Sindicato de Industrias Ocotlan, piden la 
condonaclon del pago del impuesto predial y de la tarifa por el servicio de agua 
potable, debemos recordar que su conflicto no ha concluido totalmente, ya que si 
bien es cierto se adjudicaron los bienes de la empresa no han podido venderlos y asi 
obtenes liquidez, por 10 cual una vez mas 10 sometemos a votacion para mandarlo al 
Congreso y ellos decidan". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "quien este a favor de aprobar remitir al Congreso del Estado de Jalisco, 
la peticion realizada por la Comisi6n Liquidadora de la Seccion 8 del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Textil, de la Confecci6n, Similares y Conexos, de la 
Republica Mexicana, en relaci6n a la condonacion del pago del impuesto predial yel 
pago de los derechos de agua potable a los obreros miembros del Sindicato, asi 
como a su recinto sindical. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 
AP. BADO POR UNANIMIDAD, CON DOCE VOTOS. 

AI punto nurnero Seis del Orden del Dia, que consiste en asuntos varies, como 
ICO asunto registrado en Secretaria General, tenemos el analisis, dlscusion yen' su 
so autorizacion para la realizacion de la obra publica consistente en pavirnentacion 

de Av. Francisco Zarco en Ocotlan, Jalisco.desde Gonzalez Ortega hasta Av. La Calma, 
a traves de Fondos Focalizados, asi como la aportacion municipal y la firma del 
convenio respectivo. 

. 
EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "ya empezamos 

ste ana con proyectos de obra, los cuales estamos proponiendo para que se lIeve a 
cabo la autorlzacion, 10 que nos estan pidiendo para etiquetar el recurso, es la 
autorizacion del cabildo por 10 cual estamos pidiendo a traves del programa Fondos 
Focalizados la pavimentacion de la avenida Francisco Zarco hasta la entrada del 
panteon nuevo, el monto de la inversion serfa de $29,731,804.90 (veintinueve 
millones setecientos treinta y un mil ochocientos cuatro pesos 90/100 I\II.N.) de los 
cuales el Gobierno Municipal aportaria la cantidad de $ 3,000,000.00 (tres millones 
.de pesos 00/100 M.N.)". 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cementa, "este 
proyecto es muy importante por las inundaciones del Infonavit 2 'fa que se 
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fortalecera por las redes de drenajes, por otro lado todo 10 que son los autobuses
 
locales que toman como su central afuera de la Escuela Regional de Educacion Media
 
Superior de Ocotlan y aparte los ladrilleros que se asientan para hacer su venta. Y no
 
habrfa problema si realizaran la Iimpieza y aseo, perc por otro lade hasta 'Ios
 
trabajadores del transporte hasta sus necesidades hacen y es muy mal aspecto,
 
adernas que transitan por ahi jovenes hombres y mujeres, ojala y se pudieran quitar
 
este tipo de situaciones y buscar una reubicaclon para ellos".
 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "tenemos que
 
recordar que terminara hasta ahi la ciclovia, y veremos como hacer una adecuacion
 
para esta problernatica".
 

~' 
. J. 

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

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesion siendo las 11:25 once horas con
 
veinticinco minutos del dia 07 siete de enero de 2015 dos mil quince V firmando en
 
ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.
 

\ 

/A;~) /Y~0 
C. ENRIQUE ROB DO SAHAGUN c. MOISES NUNO VELAZQUEZ
 

Presidente Municipal Regidor
 

~-~~ 

L. BERTHA ISELAGODINEZ DrAZ
 

Regidor
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.: 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 
Regidor 

C. ABSAL6N GARciA OCHOA 
Regidor 

C. FERNA D" SANCHEZ CASTELLANOS 
/ f,Regidor
) 

// 'I 

C. GLORIA AI.ICIA GARciA CHAvEZ 
Regidor 

C. ANGELI 'A BECERRA NApOLES 
Regidor 

~\o~ 
c. GENARO EMMJ~LiS L6PEZ 

Regidor 

C. J, ! N 'tilO VELAzQuEZ• Itr/1) l 

Regidor 
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C- /: (""-- ~ J 
"
/ G-/ ~ c.: ,

L1C. CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 
Secretario General 

Q 


