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En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:4S nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos, d~ dfa 26 veintiseis de febrero del ana 201:, dos mil quince, en el Recinto Oficial 

se celebre Sesion de Ayuntamiento con caracter de ORDINAR~A, 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, fraccion I del Reglamento de Gobierno del 

Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

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

quedando aprobado por UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORJM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LAS ACTAS DE SESION DE 

AYUNTAMIENTO NUMERO 02/2015 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2015 Y 03/2015 DE 

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA~EFORMA A LOS 

ARrfcULOS; 4, 5 Y 15, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, 

SEGUN Mll\1UTA DE PROYECTO DE DECRETO NUIV1ERO 25023 DE LA LX LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE JAUSCO. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTO~IZAR AL PRESID,ENTE MUNICIPAL, 

SINDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA 

QUE SUSCRIBAN COI\IVENIO DE COLABORACION, PARA LA IMPLEMENTACION Y 

OPERACION DEL PROGRAMA "POR LA SEGURIDAD ALiMENTARIAJJ 
, EN SU TIPO DE 

APOYO DE COMEDORES COMUNITARIOS, CON EL GO~IERNO DEL ESTADO DE 

JALiSCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZAcrON PARA LA INCORPORACION DEL 

MUNICIPIO DE ocm-LAN, JALISCO EN EL PROG"AMA "MOCHILAS CON UTILESJJ 
, ASI 

COMO LA AUTORIZACION AL PRESIDENTE Iv1UNIClPAL Y SINDICO PARA QUE 

SUSCRIBAN EL CONVENIO DE COLABORAC10N Y PARTICIPACION DEL PROGRAMA 

MOCHILAS CON UTILES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN ESTE 

EJERCICIO FISCAL 2015. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA ANUALIDAD 2014 DE LOS 

OCHO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALlD~D, PROTECCION CIVIL Y 

BOIVIBEROS, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIJINDO EL BACHILLERATO BAJO EL 

SISTEMA SEMI-ESCOLARIZADO; EN LA UNIVERSI JAD DE GUADALAJARA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTO~IZAR AL PRESIDENTE MUf\JICIPAL, 

SINDICO Y SECRETARIO GENERAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 

COLABORACION CON EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE 

CONFIANZA, PARA LA PRACTICA. DE EVALUACIONES A LOS ELEMENTOS DE 

SEGUR/DAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. 

A~ALlSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZA::ION DE OTORGAR UNA PRORROGA 

A LA CASA HOGAR "PEQUENAS AUTAS DE ANGEL A.C." DE SEIS MESES PARA LA 

PUESTA EN OPERACION DE LOS SERVICIOS QUE OTORGARA ESA ENTIDAD. 
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X. ASUNTOS GENERALES. 

XI. ·CLAUSURA DE LA SESION 

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

icenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la lista de asistencia da 

'3 y certifica que en esta S~sion se encuentran presentes c.c. Regidores en funciones: 

sesionar de 

este H. 

instalada la 

en . <, 

~ 

I ASISTENCIANOMBRE CARGO 

PRESIDENTE PRESENTEI ENRIQUE ROBLEDO SAHAGCIN 

AUSENTEREGIDORMOISES NUNO VELAzQUEZ 

PRESENTEREGIDORBERTHA ISELA GODfNEZ DrAZ 

PRESENTEREGIDORALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ 

PRESENTEREGIDORCESAR ALFONSO PADILLA vAzQUEZ 

REGIDOR PRESEI\lTE; GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ 

AUSENTEREGIDORi SERGIO ERNESTOAGUII.A PEREZ 

REGIDORI ANGELI,CA BECE~RA NApOLES rPRESENTE -
REGIDOR PRESENTEI ABSAtON GARCIA OCHOA 

~-

i GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ REGIDOR I PRESENTE 

AUSENTE! FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR 

REGIDOR PRESEI\lTE!JORGE NUNO VELAZQUEZ 

!JLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR AUSENTE 
-

"JAN JOSE FLORES LOPEZ SfNDICO I PRESENTE 

De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para 

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

~rlministracion 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 

Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declar.i 
sesion y validos los acuerdos que se tomen. 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "soicito se retire 

del punta de asuntos generales el dictamen de la Cornision de Hacienda, en base a que 

la convocatoria no se cubre la formalidad para poder poner a discusion en este pleno ya 

que tiene que ser con tiempo toda vez que el reglamento dice debe ser cinco dias. Y pido 

al Secreta rio que lea el articulo 30 fraccion I y el 6 y 92 Y el161 de nuestro reglamento". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, dice, "creo que 

ndo de poner a consideracion un informe de la Cornision donde y seria 

:tegrantes que no hicieron bien su trabajo, yo se que hicieron y manifiesto 

.za la tienen" 
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EI Sindico JUAN JOSE flORES LOPEZ, en uso de la VOl, comenta, "en este caso al 
final de cuenta somos regidores de 24 horas, V si el regidor no se tome el tiempo es su 
responsabilidad, no solo somos dos horas". 

EI Secretario General Carlos Ismael Gonzalez Gomez dice, "siendo a las 9:47 ingreso 
al reciento el Regidor Sergio Ernesto Aguila Perez. 

En uso de la voz el Secretario General CARLOS ISI\{IAEL GONZALEZ GOMEZ, 
comenta, "me permito informar que ingreso a este recinto el Regidor Moises Nufio 
Velazquez a las 9:52". 

AI punta numero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dia, en uso de la 
el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votacion la 
bacion del Orden del Dia V dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, asi 
0 fa dispensa de la lectura de los documentos que se acornpafiaron a la convocatoria, 

sir ase manifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto APROBADO POR MAYORlA, 
NONCE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR ABSALON GARCIAOCHOA. 

AI punto nurnero Tres del Orden del Ofa, Analisis, Dlscusion V en su caso 
aprobaci6n de las aetas de sesion de Avuntarniento numero 02/2015 de fecha 21 de enero 
de 2015 V03/2015 de fecha 18 de febrero de 2015. 

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

"el acta la enviaron para su revision, V por parte de secretarfa realizaron las 

aclaraciones que fueron enviadas por ustedes". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar de las aetas de sesion de Avuntamiento numero 02/2015 
de feeha 21 de enero de 2015 V 03/2015 de fecha 18 de febrero de 2015. Sirvase 
manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punto numero Cuatro del Orden del Dia, Anallsts, Discusion V en su caso 
aprobacion de la reforma a los articulos; 4, 5 V 15, de la Constitucion Politica del Estado de 
Jalisco, segun minuta de provecto de decreto numero 25023 de la LX Legislatura del 
Estado de Jalisco.. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "Las 
reformas constitucionales que ha realizado el Congreso del Estado de Jalisco en los 
artlculos 4Q, 5Q V 15Q es en el senti do, de preservar el patrimonio cultural V natural, 
adernas de fomentar la diversidad cultural. Por tratarse de una reforma a la Constltucion 
Polftica del Estado de Jalisco, la votacion sera en 10 particular, por 10 cual quien este a 
favor de aprobar la Reforma a los Articulo 4Q, 5Q ~I 15Q de la Constituclon Polftica del 

stado de Jalisco, segun minuta de provecto de decreto numero 25023 de la LX Legislatura 
del Estado de Jalisco, sirvase manifestarlo en 10 partie .ilar 

..~ 1,'/ 
/!~/~ / ' . 
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I
I VOTACIONNOMBRE CARGO 

-

PRESIDENTE A FAVOR ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

REGIDOR A FAVOR MOISES NUNO VELAzQUEZ 
REGIDOR A FAVOR BERTHA ISELA GpDINE~ DrAZ 
REG/DOR A FAVOR ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ 

REGIDOR A FAVOR CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

GLORIA ALICIA GARciA CHAvEZ REGIDOR A FAVOR 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR A FAVOR 

ANGELICA BECERRA NApOLES REGIDOR A FAVOR 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR A FAVOR 

REGIDOR A FAVOR I GENARO E~MAN~EL SOLIS LOPEZ 
JORG£ NUNO VELAZQUEZ A FAVOR REGIDOR 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR A FAVOR 

I JUAN JOSE FLORES LOPEZ SINDICO A FAVOR 

Resulto APROBADO POR UNANIMIDAD, CON TRECE VOTOS A FAVOR. 

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

.->0 autorizar al Presidente Municipal, Sindico, Secreta rio General y Encargado de 

.ucienda Municipal para que suscriban convenio de colaboracion, para la implementac' in 
y operacion del programa "Por la Seguridad Alimentaria", en su tipo de apoyo e 

comedores comunitarios, con el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fi al 

2015. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, maniflesta, fel 

ana pasado pusimos en marcha el segundo comedor comunitario el cual se ubico en 

colonia Nuevo Fuerte, con estos comedores favorecemos con alimentaci6n a un sector de 

la poblaci6n en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, este afio el Gobierno del Estado 

de Jalisco nos soficita la suscripci6n del convenio de colaboraci6n denominado "Por I 

Seguridad Alimentaria" para el ejercicio fiscal 2015. 

Haciendo uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "En 

':11 lena que lIeguen recursos en algo de 10 que mas se necesita perc quiero sefialar 

no se me ha hecho lIegar ni un convenio de los que he solicitado, adernas me gustaria 
-'~~~c:r cuales son las reglas de este convenio a grandes rasgos". 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 

"tenemos tres personas en cada comedor que atiende y hacen los censos para saber c6mo 

se encuentra yes para ayudar a los que estanen marginaci6n". 

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

Primero. Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboraci6n con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a traves de la Secreta ria de Desarrollo e lntegraclon Social, para la operaciondel 

Programa Estatal denominado "Por la seguridad Alimentaria", en su vertiente de 

comedores comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2015,;por el cual este Ayuntamiento 

recibrra la cantidad de $ 1,182,720.00 (Un Millon ciento ochenta y dos mis setecientos 

veinte pesos 00/100 M.N.), para dar continuidad a los Comedores Comunitarios instalados 

con recursos del Programa en ejercicios anteriores. 
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escolares y mochilas, 

con 

Recursos que seran aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la realizacion de 

acciones en el marco del Programa, hasta el 31 de diciembre de 2015, 10 cual implica que 

las obligaciones derivadas del mismo, trascenderan de la actual administracion municipal. 

Segundo. Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Encargado de Hacienda 

Municipal y Sfndico, para que suscriban en representaci6n del Ayuntamiento de Ocotlan, 

el convenio de colaboraci6n correspondiente, asl como la documentaci6n 

necesaria para el curnplirniento del presente acuerdo y dernas que exija las Reglas de 

Operaci6n del citado Programa. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Al punto numero Seis del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusi6n y en su 
utorizaci6n para la incorporaci6n del Municipio de Ocotlan, Jalisco en el programa 
ilas con Utiles", asl como la autorizaci6n al Presidente Municipal y Sfndico para que 

user ban el convenio de colaboraci6n y participaci6n del programa Mochilas con Utiles 
I Gobierno del Estado de Jalisco en este ejercicio fiscal 2015. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "este ana 
se pondra en marcha en operaci6n E:I programa mochilas con utiles. el 

esarrollo del programa se contempla bajo un esquema de subsidio compartido entre el 
Gobierno del Estado y el municipio, al igual que en el ana anterior la entrega a las escuelas 
era reqlizada por el municipio". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE,ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
uien este a favor de aprobar 

Primero. EI H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco, autoriza la suscripci6n del convenio de 

colaboraci6n y participaci6n del Programa Mochilas con los utlles para el ejercicio fiscal 

2015 dos mil quince, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros 

educativos publicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el Municipio. 

Segundo. EI H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco, se compromefe a aportar la cantidad del 

50% de la inversi6n que corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y utiles 

escolares, que seran destinados a cumplir con las acciones del Programa de Mochilas con 

los utiles, y asi dar cumplimiento a la parte que corresponde al municipio que estipulan las 

reglas de operaci6n del programa y beneficiar al 100% del padr6n estudiantil con los utiles 

en los niveles de Preescolar. Primaria, Secundaria, en escuelas 

publicas establecidas en el Municipio. 

Tercero.-EI H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco, Faculta al Presidente Municipal y Sindico,. 
para que en nombre y representaci6n del H. Ayuntarniento, concurran a la celebraci6n del 

convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, que se suscribira 

las personas autorizadas de la Secretarfa de Desarrollo e Integraci6n Social del 

Gobierno del Estado de Jalisco, en raz6n a las acciones a desarrollar para la entrega de 

paquetes escolares y mochilas, mediante subsidio compartido, con motive de la ejecuci6n 

del Programa Mochilas con los utiles para el cicio escolar 2015 -2016. 
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Cuarto.- EI H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones 

respectivas (0 de quien estime conveniente), que se cumplan con todas y cada una de las 

0" ''les que se lIevaran a cab.o dentro del municipio en el marco del convenio suscrito.
 

ue, en caso de que exista desvio de recursos 0 mala administracion de los mismos
 

.,,;d otra irregularidad grave, que de origen al incumplimiento de las acciones del 

programa de Mochilas con los utiles, este H. Ayuntamiento autoriza por mayorfa 

calificada, de conformidad con la Ley de Deuda Publica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato irrevocable a la Secreta ria de 

Planeacion, Adrninistracion y Finanzas del Gobierno del Estado de Jallsco, a realizar la 

afectacion y retencion de sus participaciones federales y estatales, presentes y futuras 

que en ingresos Ie corresponden, los recursos financieros suficientes, hasta por ana 

cantidad igual a la que el Gobierna del Estado aporto, independientemente de las dernas 

acciones legales que correspondan. 

QUinto.- EI H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco hace constar que 

validaclon de nuestra poblacion estudiantil del padron que para 

proporciono la Secretarfa de Educaclon Jalisco, para el presente ciclo escolar 2015 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 

uNANIMIDAD. 

AI punto numero Siete del Orden del Dia, que consiste en analisis, dlscusion y e 

caso aprobacion de la anualidad 2014 

Vialidad, Proteccion Civil y Bomberos, que se encuentran estudiando el bachillerato bajo 

el sistema semi-escolarizado; en la Universidad de Guadalajara. 

En usa de la voz el Secreta rio General CARLOS ISMAEl 

informa, que siendo las 10:05 ingreso al recinto oficial el Regidor Fernando Sanchez 

Castellanos. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "son ocho elementos 

que estan terminando su bachillerato, esto con el fin de que se superen y capaciten para 

desernpefiar mejor sus funciones, se requiere el pago por la anualidad la cual asciende a 
$31,641.36 y nos solicitan el pago antes del dia 28 de febrero" 

'-lari~ndo uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, comenta, lime
 

) que se Invierta en el estudio para los elementos de seguridad publica,
 

que deben de estar mejor preparados, pero seria importante saber como
 

" ;;e eiigen estos elementos y que es 10 que impera". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, manifiesta, "a todos al 

100% se les da la oportunidad de terminar sus estudio, y lIevamos mas de 50 elem 

que se estan realizando en sus estudios".. 

se ha hech 

tal efecto nos 

- 016. 

APROBADO POR 

u 

de .105 ocho elementos de Seguridad Publica, 

GONZALEZ GOMEZ, 
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Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar realizar el pago a la Universidad de Guadalajara el cual 
asciende a $31,641.36 (treinta y un mil seiscientos cuarenta y uno pesos 36/100 moneda 
nacional), respecto a la Protecci6n Civil y Bomberos, que se encuentran estudiando el 
bachillerato bajo el sistema Semi-escolarizado. Sfrvase manifestarlo levantando su mano. 
A 10 que result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero ocho del Orden del Dia, que consiste en analisls. discusi6n y en su caso 
autorizar al Presidente Municipal, Sindico y Secretario General para la suscripci6n del 
convenio de colaboracion con el Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, para 
la Practka de Evaluaciones a los Elementos de Seguridad Publica del Municipio 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: lies 
convenio de colaboraci6n con el Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, 
I cual se establecen las bases para lIevar a cabo los procesos de evaluaci6n, como 10 
e la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica", 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
este a favor de aprobar autorizar al Presidente Municipal, Sindico y Secretario 

para la suscripci6n del convenio de colaboraci6n con el Centro Estatal de 
Evaluaci6n y Control de Confianza, para la Practica de Evaluaciones a los Elementos de 
Seguridad Publica del Municipio. Resultando APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta numero nueve del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusi6n y en 
su caso autorizacion de otorgar una prorroga a la casa hogar "Pequefias Alitas de Angel 
A.C." de seis meses para la puesta en operacion de los servicios que otorgara esa entidad. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: lila 
casa hogar ya esta en un 98% de su terrninacion, pero nos piden dar esta prorroga para 
iniciar las funciones con el clclo escolar que viene, esto en virtud de que las Religiosas que 
se haran cargo tienen que terminar el ciclo escolar en otto albergue". 

Haciendo uso de la voz el Sindico, JUAN JOSE FLORES LOPEZ, menciona, lise hizo 
un trabajo de primer nivel, quedo muy bien pero nos piden iniciar con el ciclo escolar para 
iniciar funcionando bien, felicitar a la asociaci6n y al Nene, que por ahorita se me escapa 
su nombre". 

En uso de la voz el Regidor FERNANDO CHAVEZ CASTELLANOS comenta "cuando 

\ . 
.... \ 
\ 

I en 

1/ uien 
eneral 

se quiere se puede, gracias a las asociaciones y ciudaoania". 

la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cementa, "es importante que 
terminen y unos meses no tienen nada que ver ya que son cuestiones que no tienen que 
ver con los que administraran esta entidad". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
'-. "'quien este a favor de aprobar otorgar una prorroga a la casa hogar "Pequefias Alitas de 

Angel A.C." de seis meses para la puesta en operacion de los servicios que otorgara esa 
entidad. Sfrvase manifestarlo levantando su mano". A 10 que result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD.
, 
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Al punto nurnero diez del Orden del Dia, que consiste en asuntos generales, como 

primer asunto se encuentra el dictamen emitido por la Comision de Hacienda referente a 

los Estados financieros y Gastos de /a cuenta publica correspondiente a/os meses de julio 

a diciernbre del ejercicio fiscal 2014. 

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

dia 23 de febrero sesiono la Comision asistiendo el Tesorero para disipar las dudas que 

existieran con relacion a la cuenta publica de los meses de julio a diciembre". 

Haciendo uso de la VOl la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, manifiesta, 

"siernpre tengo algunas dudas y consideraciones respecto a los gastos y cuentas publlcas, 

osta ocasion es 10 mismo, no obstante siempre son las mismas respuestas ya s~ que estoy 

invitada a la sesion de fa cornision perc nunca me lIego convocatoria. Para mi nuevame 

hago la solicitud de ser considerada para aclarar las dudas y no ser reiterativa" 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, mani 

"quien este a favor de aprobar: el dictamen emitido por la cornislon de hacienda ref 

de fecha 24 de febrero de 2015 asi como la cuenta publica y Estados fina 

correspondientes de los meses de julio a diciembre del ejerciclo 2014, asi como los 

correspondientes a la cuenta publica de los meses de julio a diciembre del ejercici 

2014. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO 

MAYE>RIA CON DOCE voros A FAVOR, UNA ABSTENCION DE LA REGIDORA 

ARACELI GOMEZ FLORES Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR ABSALON GARCIA OCHOA. 

Como siguiente asunto tenemos fa renuncia del Secretario General, la cual 

, del 28 de febrero del presente afio. 

Haciendo uso de la vozel Secreta rio General, CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ, 

comenta, "acabo de presentar mi renuncia el dia de aver en la tarde a partir del 28 de 
tebrero" 

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

"Carlos Gonzalez, presento su renuncia como Secreta rio General el dia de aver, por 10 que 

tenemos que designar un nuevo Secretario. Como 10 establece la Ley de Gobierno y la 

Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco en su articulo 48 fracclon V y 

articulo 24 fraccion IV, 31 fraccion X del Reglamento de Gobierno del Municipio. de 

Ocotlan, Jalisco, es facultad del Presidente Municipal proponer al funcionario encargado 

de la Secretaria General, por 10 que en uso de esta facu/tad me 

Honorable Pleno para desernpefiar el cargo de Secreta rio 

adrninlstracion municipal al C. JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO, quien que reune 

los requisitos establecidos tanto en la Ley de Gobierno y 

Municipal del Estado de Jalisco como del Reglamento de Gobierno del 

Ocotlan, Jalisco, quien ya ha tenido diversos cargo en la adminlstracion munici 

~ 
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p~~perm ito proponer este 

General para esta 
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Se dio el uso de la voz al C. JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO, el cual 
comento, "so» Licenciado en Adrninistracion de Empresas, eh trabajado desde los 17 afios 
en el Gobierno Municipal". 

EI Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, cementa, "agradezco a Carlitos por la 
funcion que tuvo, fue un amigo V siempre nos dio luz en muchas cosas, se rnanejo de 
manera institucional V de ahf que Ie hemos entregado la confianza, te felicito V mucha 
suerte que "eves todo 10 que te has propuesto. En cuanto a Jonathan te damos la 
confianza por tu buen juicio V que final mente tienes que superar una gran barda va que 
fue un amigo". 

Haciendo uso de la voz el Slndlco, JUAN JOSE FLORES LOPEZ, "de antemano 
/ licitar a mi amigo Carlos, va que hizo un excelente traba]o, se que tiene una gran 

c pacidad. Te felicito Jonathan y se que 10 sacaras bien". 

En uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, comenta, 
" gradecerte Carlos ese trato de amigos y la flexibilldad que tuviste con nosotros, porque 

r s cosas han salido bien creo que Jonathan se puede apovar en ti porque Carlos nos deja 
mal acostumbrados". 

Haciendo uso de la VOl el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, 

"felicitarte porque el nuevo reto que tienes es muy bueno y Jonathan tienes la capacidad 
de cumplirlo". 

La Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ, menciona, "yo tarnbien quiero darte 

las gracias por todo el apoyo que nos brindaste, por ttl sensatez". 

La Regidora OLGA ARACElI GOMEZ FLORES, dicen, "Ia verdad es una mala noticia, 
porque es un buen brazo derecho que tiene el Presidente, espero que el Joven tenga el 
conocimiento ojala y 10 Ilene, Carlos mi amistad V reconozco esa institucionalidad V 
profesionalismo adernas de la ecuanimidad y un trato inmejorable te auguro exito, 
indistintamente que a donde vas nos veamos como contrarios". 

EI Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, menciona "te felicito Carlos V Jonathan 10 
conozco de pasillo pero espero Vtengas la misma profesionalidad", 

Haciendo uso de la voz el Regidor GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ, comenta 
liTe deseo suerte Carlos Vbienvenido Jonathan". 

En uso de la voz el Regidor CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ, comenta, "Carlos 
te felicito V Jonathan en la vida todos queremos una oportunidad y se que tienes la 
capacidad para hacerla". 

Haciendo uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "agradezco el 
buen trato que tuviste en 10 personal, que sea para bien esta nueva aventura que 

enfrentaras, te deseo 10 mejor V aprovecho para anunciar que pr6ximamente estare 
.... pidiendo licencia". 
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EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "me sumo a los 
comentarios la verdad eres una persona muv honorable V es uno de los mejores 
Secretarios Generales que hemos tenido, VJonathan es un joven que trabaja V se esfuerza 

V sera un Secreta rio General de 24 horas". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEpO SAHAGUN, manifiesta, 

"quien este a favor de aprobar la propuesta de que el C. JONATHAN MERCED GARCIA 
NAVARRO ocupe el cargo de Secretario General de este Ayuntamiento a partir del 01 de 
marzo de 2015. Sfrvase manifestarlo levantando su mano. RESULTANDO APROBADO PO 
UNANIMIDAD. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, en virtud e 
I;aberse aprobado el nombramiento de Secreta rio General en la persona de JONAT 

:~ERCED GARCIA NAVARRO procederemos a tomarle la protesta, solicito nos ponga os 

de pie tProtesta usted desempefiar leal V patrioticamente el cargo conferido, guarda V 
hacer guardar la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular el 

Estado de Jalisco, la lev de Gobierno V la Adminlstracion Publica Municipal del Estado 

Jalisco, el Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco V dernas Leves V 

Reglamentos que de ellos emanen, mirando en todo momento por el bien V prosperidad 

de la Nacion, el Estado V el Municipio?". 

En uso de la voz el C. JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO respondio: :'5i, 
protesto". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN dijo: "si no 10 hiciere as! 

que la Nacion, el Estado V el Municipio se los demande." 

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

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesion siendo las 11:00 horas del dfa 26 

,:eintiseis de febrero de 2015 dos mil quince V firmando en ella los que intervinieron V 
, h~,,-prlo. 

~nl'l!, J/~ 
r

\
lJ 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN C. OISES NUNO VELAZQUEZ 
Presidente Municipal Regidor 
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'/r.:H~.Vt:Z LOPEZC. BERTHA ISElA GODINEZ DiAZ 
Regidor 

~ -PC 
I r ' I GARC A CHAVEZC. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ 

RegidorRegidor 

C. ANGELICA BECERRA NApOLES 
Regidor 

C. ABSALON GARCIA OCHOA 
Regidor 
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~ .. 
~).:n:A)luNOVELAZQUEZ 

Regidor 

C. OLGA ARACElI GOMEZ FLORES 
Regidor 

c<(__~ 0:7 <. . 
L1C. CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEl' ..... 

Secretario General 
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