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

SESION ORDINARIA
 
18 DE FEBRERO DE 2015
 

ACTA 03/2015 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:14 nueve horas con catorce minutos del dfa. , 
18 dieciocho de febrero del ana 2015 dos mil quince, en el Recinto Oficial se celebre 
Sesi6n de Ayuntamiento con caracter de ORDINARIA, con fundamento en 10 dispuesto por 

el Artfculo 29, fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica del Estado de 

J lisco, as! como el Artfculo 132, fracci6n I del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
o tlan, Jalisco. 

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

u ando aprobado por UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

LISTA 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 01/2015 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015. 

IV. ANAlISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE OBRA 

PUBLICA, A TRAVES DEL FONDO DE CULTURA, Asf COMO AUTORIZAR AL PRESIDENTE 

UNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SrNDICO Y' ENCARGADO DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL, A SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS JURfDICOS NECESARIOS PARA- TAL 

FIN. 

ANAlISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE OBRA 

PUBLICA, A TRAVES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, Asf COMO 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SfNDICO Y 

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS 

JURfDICOS I\lECESARIOS PARA TAL FIN. 

VI.	 ANAlISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTo.RIZAcrON PARA OTORGAR APOYO 

ECONOMICO A LAS ESCUELAS DICTAMINADAS EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE 

CAUDAD 2015. 

VII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTO~IZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO GENERAL, SfNDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, 'PARA 

StJSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL 

ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL EN LOS 

MUNICIPIOS, PROYECTO SUBSIDIO A TALLERES DE INICIACION ARTrSTICA. 

VIII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA SUSCRIPCION DEL 

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION CON EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO DEL PROGRAMA FONDEREG 2015, Asf COMO LA 

AUTORIZACION DE LA OBRA A EJECUTARSE Y LA AUTORIZACION DE LA APORTACION 

MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTOTOTAL DE LA OBRA. 

IX.	 ASUNTOS GENERALES. 

X.	 CLAUSURA DE LA SESION 
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ACTA 03/2015 

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTIAN, JALISCO.
 
ACTA D£ SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

18 DE FEBRERO DE 2015
 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, fa Secretarfa General a cargo del 

Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la Iista de asistencia da 

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

I NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDENTE PRESENTE 

I MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

I BERTHA ISELA GODINEZ DrAZ REGJDOR PRESENTE 

\LEJANDRO CHAvEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

--;·'\R ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

'"A ALICIA GARCIA CHAvEZ REGIDOR PRESENTE 

JcRGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 

, ANGELICA BECERRA NApOLES REGIDOR PRESENTE 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR PRESENTE 

GENARO EMMANUEL sods LOPEZ REGIDOR AUSENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR PRESENTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR AUSENTE 

JUANJOSEFLORESL6PEZ SINDICO PRESENTE 

De 10 anterior se desprende que existe Qu6rum Legal para sesionar 

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

Administraci6n Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 ciento veintinueve, 

ciento treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, JaJisco, a 

encontrarse presentes 10 diez de los 14 catorce miembros que integran este 

Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declara instalada 

sesi6n y validos los acuerdos que se tomen. 

AI punta nurnero Dos del Orden del ora, Aprobaci6n del Orden del Dia, en uso de la 

voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votaci6n la 

aprobaci6n del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, as! 

como la dispensa de la lectura de los documentos que se acompaiiaron a la convocatoria, 

sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD, CON DIEZ VOTOS. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

manifiesta, "previo a continuar con la sesi6n, me permito informar que los Regidores 

Cesar Alfonso Padilla Vazquez y Olga Araceli G6mez Flores se comunicaron para solicitar 

se justifique su inasistencia a esta sesi6n; por 10 que pongo a su conslderaclon: quien este 

a favor de aprobar justificar la inasistencia de la Regidora Olga Araceli G6mez Flores y el 

Regidor Cesar Alfonso Padilla Vazquez. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que 

38' 

H. 

la 

result6 APROBADO POR UNANIMIDAD, CON DIEZ VOTOS. 

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

.acion del acta de S~;:{~~p'"~ de lecha 07 de enero d/ 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 
18 DE FEBRERO DE 2015
 

ACTA 03/2015 

dice, 

en 

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

"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 rnimero 01/2015 de 

cha 07 de enero de 2015. Sfrvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 
ROBADO POR UNANIMIDAD, CON DIEZ VOTOS. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso 
autorizacion para la realizaci6n de obra publica, a traves del Fondo de Cultura, as! como 
autorizar al Presidente Municipal, Secretario General, Sindico vEncargado de la Hacienda 
Municipal a suscribir los instrumentos juridicos necesarios para tal fin. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "se 
hizo la biblioteca en Arboledas y se autorizo el proyecto para la realizacion de un foro al 
aire Iibre, que tendra un auditorio y estacionamiento en la colonia Arboledas, por 10 que el 
gobierno federal nos incluvo en el Fondo de Cultura, con un apoyo de $1'450,000.00, para 
ejecutarse este afio, y el municipio dara la misma cantidad". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "en el 
convenio dice que terminar la obra antes de diciembre, pedir fa modltlcacion ante la 
Secretaria para que sea en el periodo de esta adrninistraclon". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, responde, "esto es debido 
a que la Secretaria de Cultura su ejercicio fiscal cierra el 31 de diciembre". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "tambien 
nuestra admlnistracion, pero entonces pediria se terrninara la obra antes de que 

finalicemos" . 

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

Primero.- Se autorice al municipio de Ocotlan, Jalisco, la realizacion de obra publica en el 
ejercicio fiscal 2015, por el monto de s 1'450.000 (Un Millon Cuatrocientos Mil pesos 
00/100 M.N.) que seran ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2015, con recursos 
provenientes del Fondo de Cultura con cargo al Ramo General 23 Provisiones salariales y 
Economlcas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio 
Fiscal 2015. 
Relacion de Obras a ejecutar: 

NQ Nombre de Obra 
1 Foro al aire libre, auditorio y estacionamiento en Colonia Arboledas 

Segundo.- Se autorice al Presidente Municipal, Secretario General, Slndico y al Tesorero 

para que suscriban los instrumentos juridicos necesarios con e] Gobierno del Estado, con 

el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. A 

~~- /</~(' 
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ACTA 03/2015 

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

SESION ORDINARIA
 

18 DE FEBRERO DE 2015
 

iercero.- Se autorice a la Secretarla de Planeaci6n, Administraci6n y Finanzas para que 
afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s) 
referida(s) en el punta Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en 
la ejecuci6n de los recursos federales. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 APROBADO paR 
UNANIMIDAD, CON DIEZ VOTOS. 

AI punta nurnero Cinco del Orden del Dia, que consiste en anallsls, discusi6n y en 
su caso autorizaci6n para la realizaci6n de obra publica, a traves del fonda de 
infraestructura deportiva, asi como autorizar al Presidente Municipal, Secretario General, 
Sindlco y Encargado de la Hacienda Municipal a suscribir los instrumentos jurfdicos 
necesarios para tal fin. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, lise 
present6 y fue autorizado el proyecto de la remodelaci6n del Centro Deportivo Hilario 
Medina, ubicado en la colonia .EI Porvenir, por 10 que el gobierno federal nos incluy6 en el 
Fondo de Infraestructura Deportiva, con apoyo de $1'500,000.00, para ejecutarse este 
afio, por 10 que pongo a su consideraci6n". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiest 
"quien este a favor de aprobar: 

Primero.- Se autorice al municipio de Ocotlan, Jalisco, la realizaci6n de obra publica en el ~ 

ejercicio fiscal 2015, por el monto de $ 1'500.000 (Un Millon Quinientos Mil pesos 00/100 

M.N.) que seran ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2015, con recursos provenierites 

del Fondo de Infraestructura Deportiva con cargo al Ramo General 23 Provisiones 

salariales y Econ6micas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el 

ejercicio Fiscal 2015. 

Relaci6n de Obras a ejecutar: 

NQ Nombre de Obra 
1 Remodelaci6n del Centro Deportivo "Hilario Medina", en la Colonia EI 

I Porvenir 

Segundo.- Se autorice al Presidente Municipal, Secretario General, Sindico y al Tesorero 

para que suscriban los instrumentos jurfdicos necesarios con el Gobierno del Estado, con 

el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

Tercero.- Se autorice a la Secretarfa de Planeaci6n, Administraci6n y Finanzas para que 

afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta par el monto de la(s) obra(s) 

referida(s) en el punta Primero del presente Acuerdo y que en caso de lncumplimiento en 

la ejecuci6n de los recursos federales asignados sean retenidas. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 APROBADO paR 

UNANIMIDAD, CON DIEZ VOTOS. 
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~
 
\. , I 
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AI punto nurnero Seis del Orden del Dia, que consiste en anallsis, discusion y en su 
caso autorizacion para otorgar apoyo econornico a las escuelas dictaminadas en el 
Programa Escuelas de Calidad 2015. 

EI Presidente Municipal ENRiqUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "este afio recibimos 
de la Secretaria de Educaclon Jalisco la informacion que fueron dictaminadas como 
favorable 22 escuelas, 05 mas que el afio pasado, Iii cantidad que aportaremos sera de 
$10,000.00 pesos por escuela, dando un total de $220,000.00. La Secretaria de Educacion 
Jalisco aportara un total de $854,500.00. De hecho el apoyo ya se realize ya que la fecha 
limite para el deposito fue el13 de febrero y por tal razon emitimos la aportaclon", 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar otorgar en este afio 2015, la cantidad de $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.), para cada escuela que fue dietaminada en el programa Escuelas 
de Calidad, dando un total de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). 
irvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 
NANIMIDAD, CON DIEZVOTOS. 

AI punta nurnero Siete del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusion y en su 
caso autorizar al Presidente Municipal, Secretario General, Sindico y Encargado de la 
Hacienda Municipal, para suscribir convenio de colaboracion con la Secreta ria de Cultura 
del Estado de Jalisco para el Programa Desarrollo Cultural en los municipios, proyecto 
subsidio a talleres de iniclacion artistica. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "este convenio con la 
Secretaria de Cultura tiene como objetivo destinar recursos para la organlzacion e 
implementacion periodica de talleres de iniciaci6n artistica de las diversas Casa de la 
Cultura en los municipio del estado; con la finalidad de mejorar la calidad y garantizar la 
continuidad de la ensei'ianza, afio con afio se firma este. convenio, perc para esta ocaslon 
se pide que se autorizado por ayuntamiento en virtud de que trasciende nuestra 
adrninlstraclon, ya que la fecha de vencimiento sera hasta el 31 de diciembre de 2015 . 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIAOCHOA, comenta, "dentro del 
propio convenio manifiesta la posibilidad de hacer aportaciones municipales tya se tiene 
un proyecto?, y cual seria el monte; tambien saber si sabemos cuantos maestros son y 
cuales talleres imparten. Adernas de pedir se impartan tarnbien 'en las delegaciones" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "el municipio casi 
nunca aporta, siempre 10 hace el estado, 10 que hacemos es pagar los maestros, tenernos 
alrededor de ocho maestros que imparten plntura, danza etcetera y claro que se da 
tarnbien en las delegaciones". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
'quien este a favor de aprobar autorizar al Presidente Municipal, Secreta rio General, 
Sindicov Encargado de la Hacienda Municipal, para suscribir convenio de colaboracion 
con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco para el Programa Desarrollo Cultural en 
los municipios, proyecto subsidio a talleres de inlciacion artistlca, con una vigencia al 31 
de diciembre de 2015. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CON DIEZVOTOS. 
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AI punta numero ocho del Orden del Dia, que consiste en analisis, discuslon y en su 
caso aprobaclon de la suscripclon del convenio de colaboraclon, participaci6n y ejecucion 
con el Gobierno del Estado de Jalisco del programa FONDEREG 2015, asi como 
autorlzaclon de la obra a ejecutarse y la autorizacion de la aportacion municipal 

equivalente al 50% del costa total de la obra. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, dice: (fa 
traves de FONDEREG 2015 se aprobo el proyecto de pavirnentacion de Concreto 
Hidraulico de la Avenida Francisco Zarco en el tramo de la calle Zaragoza a la calle 
Leandro Valle en la cabecera municipal, con una inversion total de $3,076 ..923.08, en la 

~cual el municipio aportara el equivalente al 50% del costa de la obra, asi continuamos co 
la pavirnentacion en concreto hldraulico de la avenida Francisco Zarco. Con esta obra de 
pavimentacion en Francisco Zarco concluirlarnos de pavimentar con concreto hldraulico 
esta avenida, en virtud de que ya tam bien el mes pasado autorizamos la pavimentacion de 
Gonzalez Ortega hasta avenida La Calma". ~ 

\ 

la 

En uso de la voz el Secretario General CARLOS ISMAEl GONZALEZ GOMEZ, dice, 
"me permito informar que el Regidor Jorge Nufio Velazquez se incorpor6 a la sesion ~ I

I -, ~ ~ siendo las 9:31 nueve horas con treinta y un minutos." 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar: 
Facultar a los Cc. Enrique Robledo Sahagun, Juan Jose Flores Lopez y Victor Manuel 
Amador Ramos en sus calidades de Presidente Municipal, Sindico y Encargado de 
Hacienda Municipal respectivamente, para que en nombre y representacion del 
Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de Colaboracion, Participaci6n y Ejecucion 
con el Gobierno del Estado, para la ejecucion de la obra que a continuacion se enlista, 
dentro del Programa FONDEREG 2015 de la Secreta ria de Planeacion, Adrnlnlstracion 
Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco. 

-, 

~ 
) 

~ 
~.la 

H. 

NOMBRE DEL PROYECTO ACCIONES 

PAVIMENTACION DE PAVIMENTACION DE $1,538,461.54 $1,538,461.54 $3,076,923.08 
CONCRETO HIDRAuLlCO CONCRETO
 
EN AV. FRANCISCO
 HIDRAULICO EN AV.
 
ZARCO EN EL TRAMO DE
 FRANCISCO ZARCO EN
 
LA CALLE ZARAGOZA A LA
 EL TRAMO DE LA
 
CALLE LEANDRO VALLE
 CALLE ZARAGOZA A
 

\! LA CABECERA
 LA. CALLE LEANDRO
 
~J!CIPAL DE
 VALLE EN LA
 

[lAN, JALISCO.
 CABECERA MUNICIPAL 
DE OCOTLAN, JALISCO. 

1- TOTALES $1,538,461.54 $1,538,461.54 $3,076,923.08 
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EI Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto 

del convenio que se autoriza conforme 10 que dispone la Ley de Obras Publicas del Estado 
Jalisco, en los terrninos y condiciones que se pacten; asl mismo, para los efectos que 
disponen los articulos 2a fraccion II y 3a fracclon III, en relaclon con los artfculos 5a tercer 
parrafo y 13, fraccion I (inciso a), todos de la Ley de Deuda Publica del Estado, para. que 
afecte las participaciones Estatales y Federales que correspondan al municipio de Ocotlan, 
Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno 
Municipal, realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $1,538,461.54 (Un 
millen quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un peso 54/100 M. N.), para 
la obra pavirnentaclon con concreto hidraulico en Av. Francisco Zarco entre las calles 
Zaragoza y Leandro Valle, en el entendido de que si la obra fuese continuada durante 
posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogara automaticarnente 
la mencionada autorizacion para afectacion de las aportaciones. Sfrvase manifestarlo 
evantando su mano". Resultando APROBADO PORUNANIMIDAD, CON ONCE VOTOS 

AI punta numero nueve del Orden del Dla, que consiste en Asuntos Generales, me 
permito informar que solo tenemos el anallsis, discusion y en su caso aprobacion del 
dictamen emitido por la comislon de planeacion. 

, En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAG(IN, dice: "el 
dia de aver sesiono la Cornision de Planeacion la cual preside la Regidora Olga; en la cual 
e declare concluida la consulta publica realizada sobre la rnodlflcaclon del Plan Parcial de 

arrollo Urbano San Andres, en virtud del cambio de uso de suelo de la fraccion B del 
io rustico "EI Mezquite y San Andres", solicitado por el Grupo mi Mexico S.A de C. V, 

pa a que pase de H4H a H4V". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "pido si algunos 
e los integrantes me pudiera responde, que consideracion tuvieron entendiendo que son 

casas de interes social y si esta previsto la problernatica social asl como los servicios 
basicos. Entiendo que este programa que hace Pefia Nieto es para beneficiar a los 
constructores y con todo respeto creo que nuestro municipio no tiene los problemas que 

~ tienen otras urbes y creo que estamos anteponiendo un tema de apoyo a vivir en 
armenia, porque ningun ciudadano va a preferir vivir en un edificio vertical que en uno 
horizontal, donde sera duefio de su espacio en mi opinion creo que no se debe de 
autorizar". 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "el 
afio pasado se autorizo el que en Ocotlan se uniera al convenio nacional, este plan que 
propone el Presidente de la Republica, es cambiar de horizontal a vertical la vivienda; 
debido a que esto genera menos problemas en asentamientos irregulares, adernas de 
acercar los servicios, escuelas y trabajos a la ciudadania". 

Haciendo uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, comenta, 
"con la venia de mis compafieros es un tema que ya se discutio, y sabemos la afectacion 
que se ha dado en el mundo por la afectacion agricola eso jarnas se recuperara, como 
gobierno debemos de estar preocupados y que en poco espacio viva mas gente es por el 
bien". 

En uso de la voz el regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, dice, "creo que si tenemos 
un problema y si se tiene un problema de tipo social cuando vives en edificios pero se 
sopesa el avance 0 el perjuicio y cree que es 10 que se debe de cuidar, debemos de dar los 
servicios y seguridad y sera un avance" 
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EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, "vo si apruebo 10 que dice el 
Regidor Absal6n si genera un problema social, la mera verdad Ilega un momenta en que 
cuando se convive con las personas por mucho tiempo existen problemas, perc tambien 
creo que hemos invadido nuestro mundo". 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: 
"siempre habra problemas, sea horizontal 0 vertical solo serfa ordenar Vel subsidio que se 
dara es al comprado no al vendedor, en pr6ximos dfas estamos viendo un recurso para 
apovar a trabajadores del Gobierno Municipal, para que puedan acceder a una vivienda 0 

modificarla esto serfa a fonda perdido, con esto queremos beneficiar a la gente. La 
ciudadanfa quiere una vivienda digna con servicios, V Ocotlan va no tiene para donde 
crecer, en 15 afios va no se podra por eso debemos de adecuarnos". 

EI Secretario General CARLOS ISMAEL GONZALEZ G6MEZ, dice: "me permito 
informar que el Regidor Genaro Solis L6pez se incorpor6 a esta sesi6n a las 9:35 nueve 
horas con treinta Vcinco minutos. 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar el dictamen de la Comisi6n de Planeaci6n, asl como 
autorizar la modificaci6n el Plan Parcial de Desarrollo Urbano San Andres respeto al 
cambio de uso de suelo de la Fracci6n B del predio rustico "EI Mezquite V San Andres", 
para que la densidad de poblaci6n pase de 435 a 520 habitantes por hectarea, es decir 
que pase de H4-H a H4-V, para efectos de la realizaci6n de la fracci6n III del Provecto de 
urbanizaci6n denominado "Habitacional San Andres", sfrvase manifestarlo levantando su 
mano. A 10 que result6 APROBADO POR MAYORlA, CON ONCE VOTOS A FAVOR Y UNO 
ENCONTRA DEL REGIDOR ABSAlON GARCIA OCHOA. 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.C.P ENRIQUE 
P.OBlEDO SAHAGUN, da por concluida la sesi6n siendo las 9:57 nueve horas con cincuenta 
V siete minutos del dla 18 de febrero de 2015 dos mil quince V firmando en ella los que 
intervinieron Vquisieron hacerlo. 

I 
I 

i~~~N/~;:Qut ..C. ENRIQUE ROBl SAHAGUN 
Presidente Municipal Regidor 
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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTu\N, JALISCO.
 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
 

SESION ORDINARIA
 

18 DE FEBRERO DE 2015
 

ACTA 03/2015 

.~ 

~~ 
C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

Regidor 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ	 C. GLORIA ALICIA GARciA CHAvEZ 

Regidor Regidor 

Jz'
C. SERG	 ER ESTO AGUILA PEREZ C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regidor Regidor 

(y' 
C. ABSAL6N GARCIA OCHOA	 ~~E OLIS L6PEZ C. GENARO EMMAN 

Regidor Regidor 

NO VELAZQUEZ 

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

SESION ORDINARIA
 
18 DE FEBRERO DE 2015
 

ACTA03/2015
 

C. OLGA ARACElI GOMEZ FLORES 
Regidor 

~~ ( / ~ / (,~. c; 
lIC. CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ 

Secreta rio General 

22 


