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

SESION ORDINARIA 
21 DE ABRil DE 2015 

ACTA 11/2015 

\ 
\ 
\ En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:15 nueve horas con quince minutes, del dla 

veintiuno de abril del afio 2015 dos mil quince, 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, asl como el Articulo 132, fraccion I del Reglarnento de Gobierno del Municipio de 
Ocotlan, Jalisco. 

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

quedando aprobado por UNANIIVIIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

III.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE 

AYUNTAMIENTO NUMERO 06/2015 DE FECHA 09 DE MARZO, 07/2015 DE FECHA 28 
DE MARZO Y 10/2015 DEL DIA 31 DE MARZO, TODAS DEl ANO 2015. 

IV.	 TOMA DE PROTESTA A LOS REGIDORES QUE SUPLIRAN AQUELLOS QUE 

SOLlClTARON L1CENCIA. 

V.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO 

"REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO". 

VI.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO 

CON CEA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES "MEZQUITE, ARBOLEDAS Y 

PROGRESO" AS! COMO LA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y 

LINEA DE IMPULSION, SEGUNDA ETAPA (OBRA DE CONTINUACION). 

VII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA COMODATO A DONACION 

DE UN PREDIO AL CENTRO EDUCATIVO CECAll No. 120. 

VIII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZAR LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO" 

ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA IMPARTICION DEL DIPLOMADO' PARA 

MAI\JDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVOS MUI\IIClPAL, CON EL CONSEJO ESTATAL 

DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.. 

IX.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AU10RIZAR SUSCRIBIR CONVENIO DE 

COLABORACION CON LA DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO DE JALiSCO, PARA 

LA MODERNIZACION DE CATASTROS MUNICIPALES Y SU VINCULACION CON EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 

X.	 CLAUSURA DE LA SESION 
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ASISTENCIANOMBRE CARGO 

PRESENTEPRESI DEI\ITEENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 
PRESENTEREGIDORMOISES NUNO VELAZQUEZ 

REGIDOR PRESENTEBERTHA ISELA GODrNEZ DrAZ 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ • REGIDOR PRESENTE 

RAMIRO FLORES OCHOA REGIDOR PRESENTE 
REGIDOR .BRENDAJULIZA ROJO VILLASANa PRESENTE 

REGIDORSERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ PRESENTE 

ANGELICA BECERRA NApOLES REGIOOR PRESEI\lTE 

REGIDOR AUSENTE 

REGIDOR PRESENTE 

REGIDOR PRESENTE 

IUAN JOSE FLORES LOPEZ SINDICO PRESENTE 

. "-.'r0 Tres del Orden del Dla, Analisis. Discusion y en su caso aprobacion de las 

'~si6n de ayuntamiento nurnero 06/2015 de fecha 09 de marzo, 07/2015 de 
- de marzo y 10/2015 del dla 31 de marzo, todas del ana 2015. 

A.I desahogo del Primer Punto del Orden del Dla, la Secretarfa General a cargo del 
~!ado Jonathan Merced Garda Navarro, previa haber pasado la lista de asistencia da 

~a y certifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c. Regidores en funciones: 

\ 
~~) 

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

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

Admi"nistracion 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 12 doce 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 nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dia, en uso de la 

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

aprobacion del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, asl 

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 

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

dice, "las aetas las 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, rnarufiesta, "quien 

este a favor de aprobar las aetas de sesion de ayuntamiento nurnero 06/2015 de fecha 09 

de marzo, 07/2015 de fecha 28 de marzo y 10/2015 del dia 31 de marzo, codas del ana \2015. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 
llNANIMIDAD. 
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AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, el cual consiste en la toma de protesta 
de los Regidores que supliran aquellos que solicitaron su licencia. 

\ En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "el 
\ 
) Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana contesto el oficio que Secretaria General 

""') envio, para conocer quien seguia en orden de prelacion para suplir al Regidor Absalon 
Garcia Ochoa, notificandonos que seria la C. Marisol Villa Napoles y a la Regidora Olga 
Araceli Gomez Flores, la suplira el C. Alberto Ventura Mendoza. Por 10 cual solicito nos 
pongamos de pie para tomar su protesta" 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice "procederemos a 
mar protesta a los C. Marisol Villa Napoles y al C. Alberto Ventura Mendoza" 

,PROTESTAN USTEDES DESEMPENAR LEAL V PATRIOTICAMENTE El CARGO CONFERIDO, 
GUARDAR V HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POL(TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO, LA LEV DE GOBIERNO V LA 

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, El REGLAMENTO DE 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCOnAN, JALISCO V DEMAs LEVES V REGLAMENTOS QUE 
DE ELLOS EMANEN, MIRANDO EN TODO MOMENTO POR El BIEN V PROSPERI DAD DE LA 

NACION, ELESTADO V EL MUNICIPIO? 

A 10 que respondieron: SI PROTESTO 

EI Presidente Municipal manifiesta, si no 10 hiciere asi que la Nacion, el Estado y el 

Municipio se 10 demande. 

AI punto nurnero Cinco del Orden del Dia, que consiste en analisis. discusion y en 
su caso aprobacion del proyecto ejecutivo "rehabilitacion y rnoderruzacion de la Avenida 
Francisco Zarco. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "nos 
solicitan la aprobacion del proyecto ejecutivo de Rehabllltaclon el cual comenzara en la 
entrada del municipio y culminara en el Centro Universitario de la Cienega". 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 

"quien este a favor de aprobar el Proyecto Ejecutivo de Imagen Urbana sobre Avenida 
Francisco Zarco, desde la entrada a Ocotlan hasta el Centro Universitario de la Cienega 

primera etapa en el municipio de Ocotlan, por un importe de 1, 711,000.00 (UN MILLON 

SETECIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.}, con la empresa Constructora e Inmobiliaria 

EFIMARA S.A DE C.V. . Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 
APROBADO POR MAVORIA CON 09 NUEVE VOTOS i\ FAVOR V DOS ABSTENCIONES DE 

LAS RE<iiIDORAS MARISOL VILLA NAPOLES V BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ. 
·7 

.c:::::. 

/' 

-- AI punta nurnero Seis del Orden del Dia, que consiste en analisis. discusion y en su caso 

<: autortzacion para suscribir convenio con CEA para la construccion de los colectores 
-----"Mezquite, Arboledas y Progreso" asi como la electrificacion, equipamiento 

complementario y linea de impulsion, segunda etapa (obra de contlnuacion). 
EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, dice: "esta obra es una 

continuacion de los colectores y no estan solicitando se firme el convenio". 
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Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 

"quien este a favor de aprobar 

\
J 

e- ) 

PRIMERO.- La Cornision Estatal Del Agua en 10 sucesivo "C£A" y El Ayi ntamiento del 
'vlunicipio de Ocotlan Jalisco en 10 sucesivo "EI Ayuntamiento" convienen en llevar a cabo 
Ll realizacion de la obra publica consistente ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO Y LiNEA DE IMPULSION SEGUNDA ETAPA OBRA DE 
CONTINUACION. Por 10 anterior se aprueba celebrar y formalizar el punta de acuerdo 
para conjuntar acciones y recursos para la realizacion de la obra publica descrita 

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

que se menciona en la clausula anterior. sera de $ 2'563585.17 (dos milloues quinientos 

-esenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 17!l 00 M.N.). 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente manera: 

Recursos Federales 50.00% $ i: 281,792.59 

Reeursos Estatales 30.00% $ 769,075.55 

Recursos Municipales 20.00% $ 512,717.03 

Total 100.00% $ 2'563,585.17 

'1 monto total descrito incluye el impuesto al valor agrcgado e indirectos 

.tamiento autoriza la erogacion de los recursos hasta por el monto del porcentaje 
correspondc aportar y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la obra 

.ncnte el costa descrito en mas del 25% sera necesario que "EI Ayuntamiento" apruebe 
~~crito el mismo. cuando su incremento sea rnenor al porcentaje descriio bastara que 

'Ii}'" se 10 notifique a "El Ayuntamiento". 

"£1 Ayuntamiento" autoriza a la 'TEA" realizar la rctencion de sus participaciones 
federales 0 estatales, en caso de que deje de aportar las cantidades que Ie correspondan, 
bastando la solicitud que 'TEA" gire a la Secretaria de Planeacion, Adrninistracion y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco mediante oficio, con Iundamento en el 
presente acuerdo. 

Tercero.- "E] Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de ',(,EA". a mas tardar 30 
(treinta) dias naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, cl terreno.ri terrenos 
donde se construira la obra, asi como otorgar los permisos, licencias de construccion, 
constancia de uso de suelo, servidumbres de paso. aprovechamiento de zona federal y 
derechos de via que correspondan. proporcionando cscrituras y documentos legales. asi 
como su disposicion fisica. 

.: caso de que la obra descrita en la clausula primera. por Sll naturaleza requiera del 
.uninistro de energia electrica, "EI Ayuntamiento" se obliga de forma expcdita a la 

,,1; ratacion de dicho servicio ante la cornision federal de electricidad, en I~aso contrario 
«ubrira los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa 0 la CEA. 

"l'" la presentacion de las facturas correspondicntes, 

r.n caso de requerir estudios en materia de impacto ambicntal para la realizacon de la obra. 
EL Ayuntamiento se obliga a seleccionar y contratar un proveedor especializado, para la 
elaboracion de los estudios y/o tramites requeridos en materia de impacto ambiental, cubrir 
los costos asociados a los trabajos hasta su conclusion c ingresar a los cstudios y/o trarnites 
ante las autoridades ambientales correspondientes considerando en su casu la informacion 
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complementaria solicitada y efectuar todas las gestiones necesarias para contar COil la 
mencionada autorizaci6n. 

Cuarto.- "EI Ayuntamiento" se obliga ante "CEA", a presentar constancia de no adeudo \ 
con la comisi6n nacional del agua por el uso 0 explotaci6n de las aguas nacionales, asi t 

)	 como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contrario sc obliga a cubrir con ,.	 sus recursos la obra faltante, derivado de la suspensi6n de aportaci6n de la federaci6n por 
~ dicho incumplimiento. 
-~ 

\
\	 

Quinto.- "CEA" se encargara de licitar, contratar y supervisal' la obra materia de estc 
convenio, de conformidad con 10 dispuesto por 13 ley de obras publicas y scrvicios 
relacioriados con las mismas y el reglamento de la ley de obras publicas y serVICIOS 
relacionados con las mismas y dernas disposiciones legales aplicables. 

as caracteristicas y especificaciones tecnicas y de calidad de la obra seran aquellas que sc 
stablezcan en el proyecto ejecutivo 0 en el disefio definitivo que previamente se hubiescn 

elaborado y aprobado poria "C EA". 

Sexto.- "EI Ayuntamiento" podra intervenir en el procedimiento de adjudicacion. asi como 
en la supervision de la ejecucion de la obra, materia de este punto de acuerdo. haciendo las 
observaciones que considere necesarias a "CEA", quien las analizara y en caso que resulten 

. procedentes, 10 cornunicara a la persona fisica 0 moral, a quien se adjudique la realizacion 
e la obra. 

Septimo> "CEA" se obliga a entregar los trabajos materia de este punta de aeucrdo en 
funcionamiento y "EI Ayuntamiento" pOI' su parte. efectuara acciones de mantenimicnto 
preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando su funcionamiento y la calidad de 
los servicios, mediante un monitoreo mensual. reportando a "CEA" los resultados 
obtenidos. 

Conforme a los resultados de la autorizacion, condicionada 0 exencion en materia de 
impacto ambiental, el Ayuntamiento se obliga a curuplir con las medidas de prcvcncion, 
rnitigacion y/o compensaci6n de los impactos ambientales, lineamientos tccnicos 
ambientales, normas oficiales mexicanas. entre otros requerimientos especificados durante 
la etapa de operacion de la infraestructura hasta el fin de su vida util. 

Octavo.- la obra materia de este punto de acuerdo formara parte del sistema de 

saneamiento del municipio de Ocotlan Jalisco una vez entregada por 'TEA", pOI' 10 que "EI 

Ayuntamiento" continuara haciendose cargo de la adrninistracion. operaci6n y 

mantenimiento de los servicios de agua potable y sanearniento, en dicha localidad. 

beneficiada con la obra materia del presente punto de acuerdo. . 

~ 
k-~ Noveno.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detail ada 
<-----' en este convenio con "EI Ayuntamiento" 0 con terceros, fuera de las establecidas en el 

.0 presente instrumento legal. no vinculan a 'TEA" en dichas negociaciones, ni seran causa '* <:: para retrasar la aceptaci6n de la obra. 

c:::;;:: <-~ Decirno> en caso que la obra en referencia sea cancel ada pOI' causas inherentcs a "E1 
c- Axuntamiento" y "CEA" hay a real izado gastos, estos una vez comprobados
''i. e~~<;.wnentalmente seran cubiertos en su totalidad por "EI Ayuntamiento". 
L~	 -~ 

~----Decimd Primero.- El Ayuntamiento" se obliga a garantizar que las descargas de aguas 
residuales cumplan con 10 establecido en la norma nom-002-semarnat-1996 y reconoce SLi 

responsabilidad en la operaci6n la planta de tratamiento de aguas residuales, cximiendo a 
la "CEA" de las desviaciones en el manejo de la misma. 
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Decimo Segundo.- 'TEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que en caso de duda 0 

controversia entre ambas partes sobre la interpretacion. cumplirniento y/o aplicacion del 
presente punta de acuerdo, se sorncten expresamente a la jurisdiccion y cornpetencia de los 
tribunales con residencia en la fiudad de Guadalajara Jalisco, rcnunciando cxpresamente al 
fuero que pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente 0 futuro. 

Decimo Tercero> Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General. al 
Sindico y al Titular de la Oficina de la Hacienda Municipal para que firmcn el couvcnio de 
colaboracion en representacion del Ayuntamiento. 

:;"vase manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 APROBADO POR 

.NIMIDAD. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiestq, 

quien este a favor de aprobar 

PRIM.ERO.- La Comisi6n Estatal Del Agua en 10 sucesivo "CEA" y EI Ayuntamiento del 

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

la realizaci6n de la obra publica consistente CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES 

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

DIRECCIONADA EN CRUCE DEL RrO ZULA, SEGUNDA £TAPA. OBRA DE CONTINUACION. 

Por 10 anterior se aprueba celebrar y formalizar el punta de acuerdo para conjuntar 

acciones y recursos para la realizacicn de la obra publica descrita 

SEGUNDO.- "CEA" Y "EI Ayuntamiento" convienen que el monto estimado de la obra, que 

se menciona en la clausula anterior, sera de $ 3'546,712.82 (tres mil/ones 'quinientos 

cuarenta y seis mil setecientos doce pesos 82/100 M.N). 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente manera: 

Recursos Federales 50.00% $ 1'773,356.41 

irsos Estatales 30.00% $ r 064,013.85 

'1 'r")i!::ipales 20.00% $ 709,342.56 

100.00% $ 3'546,712.82 

'-I monte total descrito incluye el impuesto al valor agregado e indirectos 

EI Ayuntamiento autoriza la erogaci6n de los recursos hasta por el monto del porcentaje 

que Ie corresponde aportar y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la 

obra incremente el costa descrito en mas del 25% sera necesario que "EI Ayuntamiento" 

apruebe por escrito el rnisrno, cuando su incremento sea menor al porcentaje descrito 

bastara que "CEA" se 10 notifique a "EI Ayuntamiento". 

"EI Ayuntamiento" autoriza a la "CEA" realizar la retenci6n de sus participaciones 

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

bastando la solicitud que "CEA" gire a la Secreta ria de Planeaci6n, Administraci6n y 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco mediante oficio, con fundamento en el 
presente acuerdo. 

. '.J.- "EI Ayuntamiento" se obliga a poner a disposici6n de "CEA", a mas tardar 30 
·~ta) dfas naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno 0 terrenos 

;:: se construira la obra, as! como otorgar los permisos, licencias de construcci6n, 

;
I
 

\
c' I 

-, 
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constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y 
derechos de via que correspondan, proporcionando escrituras y documentos legales, asi 
como su disposicion ffsica. 

En caso de que la obra descrita en la clausula prirnera, por su naturaleza requiera del 
suministro de energia electrica, "EI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita a la 
contratacion de dicho servicio ante la cornision federal de electricidad, en caso contrario 
cubrira los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa 0 la CEA, 
ante la presentacion de las facturas correspondientes. 

En caso de requerir estudios en materia de impacto ambiental para la realizscion de la 
obra, EL Ayuntamiento se obliga a seleccionar y contratar un proveedor especializado, 
p ra la elaboracion de los estudios v/o tramites requeridos en materia de impacto 

iental, cubrir los costas asociados a los trabajos hasta su conclusion e ingresar a los 
st dios v/o trarnites ante las autoridades ambientales correspondientes considerando en 

su aso-la informacion complementaria solicitada y efectuar todas las gestiones necesarias 
p a contar con la mencionada autorizaclon. 

uarto.- "EI Ayuntamiento" se obliga ante "CEA", a presentar constancia de no adeudo 
con la comision nacional del agua por el usa 0 explotaclon de las aguas nacionales, asf 
como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contrario se obliga a cubrir con 
sus recursos la obra faltante, derivado de la suspension de aportacion de la federacion 
por dicho incumplimiento. 

Quinto.- ''(EA'' se encargara de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este 
onvenio, de conformidad con 10 dispuesto por la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con las mismas V el reglamento de la lev de obras publicas V servicios 
relacionados con las mismas y dernas disposiciones legales aplicables. 

Las caracteristicas V especificaciones tecnicas y de calidad de la obra seran aquellas que se 
establezcan en el provecto ejecutivo 0 en el disefio definitivo que previamente se 

hubiesen elaborado V aprobado por la "CEA". 

Sexto.- "EI Ayuntamiento" podra intervenir en el procedimiento de adjudicacion, asi como 
en la supervision de la ejecucion de la obra, materia de este punta de acuerdo, haciendo 

o 

las observaciones que considere necesarias a "CEA", quien las analizara V en caso que 

, resulten procedentes, 10 cornunicara a la persona fisica 0 moral, a quien se adjudique la 
realizacion de la obra. 

Septimo.- "CEA" se obliga a entregar los trabajos materia de este punta de acuerdo en 
funcionamiento y "EI Ayuntamiento" por su parte, efectuara acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando su funcionamiento y la calidad 

e los servicios, mediante un monitoreo mensual, reportando a "CEA" los resultados 
obtenidos. 

t:.
£' Conforme a los resultados de la autorizacion, condicionada 0 exencion en materia de 

& impacto ambiental, el Ayuntamiento se obliga a cumplir con las medidas de prevencion, 
•	 rnitigacion v/o cornpensacion de los impactos ambientales, lineamientos tecnicos 
""--	~ arnbientales, normas oficiales mexican as, entre otros requerimientos especificados 

~ _--- durante la etapa de operacion de la infraestructura hasta el fin de su vida util. 
.::?-c---	 .>.'" 
~ --=~_--:--oCtavo.- la obra materia de este punto de acuerdo forrnara parte del sistema de 

saneamiento del municipio de Ocotlan Jalisco una vez entregada por "CEA", por 10 que "EI 
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Ayuntamiento" continuara haciendose cargo de la adrninistracion, operacron y 

mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, en dicha localidad, 

beneficiada con la obra materia del presente punta de acuerdo. 

firvNoveno.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra i0J. 
detallada en este convenio con "EI Ayuntamiento" 0 con terceros, fuera de las 

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

negociaciones, ni seran causa para retrasar la aceptaci6n de la obra. 

Decimo.- en caso que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a "EI 

Ayuntamiento" y "CEA" haya realizado gastos, estos una vez comprobados 

documentalmente seran cubiertos en su totalidad por "EI Ayuntamiento". 

Decimo Primero.- EI Ayuntamiento" se obliga a garantizar que las descargas de aguas 

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

responsabilidad en la operaclon la planta de tratamiento de aguas residuales, exirniendo 

, I;:) "CEA" de las desviaciones en el manejo de la misma. 

Segundo.- "CEA" Y "EI Ayuntamiento" convienen que en caso de duda 0 

'·".roversia entre ambas partes sobre la interpretacion, cumplimiento y/o aplicacion del 

':",:ente punta de acuerdo, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de 

·.s tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

expresarnente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente 0 

futuro. 

Decimo Tercero.- Se faculta al Presidente Municipal, al Secreta rio General, al 

Sindico y al Titular de la Oficina de la Hacienda Municipal para que firmen el convenio de 

colaboracion en representacion del Ayuntamiento 

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

AI punta nurnero Siete del Orden del Dia, que consiste en anallsis, discusion y en su 

caso autorizacion para comodato a donacion de un predio al Centro Educativo CECAll No. 
120. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "En 1997 mediante 

.. ( .eto emitirJo por el Congreso del Estado, se entrego en comodato el 26 de agosto el 

r:,redio donde actualmente se encuentra el CECATI numero 120 en nuestra ciudad, por su 

:3rte en la adrninistracion 2004 - 2006 se refrendo dicho comodato, ahora se pretende 
.ar en donacion a la Secreta ria de Educacion Publica". 

~ 
"----:::>

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, c> 
"quien este a favor de autorizar la donacion a favor del Gobierno Federal con destine a la 2
Secreta ria de Educacion Publica (SEP), respecto al predio ubicado en la colonia EI Porvenir, .~ 
el cual cuenta con una superficie de 6,658.92 m2, con las siguientes medidas y linderos. 

ORIENTE: En 70.10 mts. Con calle Crisantemo.
 

PONIENTE: En 70.10 mts. Con calle Javier Mina.
 

NORTE: En 95.00 mts. Con calle Gardenia.
 

SUR: En 95.00 mts. Con calle Jazmin.
 

70
 



)
 
.. "",!
 

~ 

'~.(

<. 
-. 

.~ 
- <:: 

~=------' ---s 
b 
~ 
c-;, 
~ 

e 

# 
~ 

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

SESION ORDINARIA 

21 DE ABRIL DE 2015 

ACTA 11/2015 

Para uso del Centro de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial NQ 120 (CECATI). Sirvase 
manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

. 
AI punta nurnero ocho del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusi6n y en su caso 
autorizar la suscripci6n del convenio espedfico de colaboracion para la impartici6n del 
diplomado para Mandos Medios de Polida Preventivos Municipales, con el Consejo Estatal , l 

de Coordinaci6n del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

En usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, dice: NEste
 
convenio es con el fin de preparar de la mejor manera nuestros elementos y en este
 
sentido se proporcionaran conocimientos te6rico practices sobre Planeaci6n Estrategica
 
Operativa y Tactica para desarrollar habilidades de liderazgo y traba]o en equipo los cuales
 
son fundamentales".
 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta,
 
" quien este a favor de autorizar la suscripci6n del Convenio Espedfico de Colaboraci6n
 
para la Impartici6n del Diplomado para Mandos Medios de Polida Preventivo Municipal,
 
con el Consejo Estatal de Coordinaci6n del Sistema Nacional de Seguridad Publica. Sirvase
 
manifestarlo resultando APROBADO POR UNANIMIDAD.
 

AI punta numero nueve del Orden del Dia, que consiste en, analisis, discusi6n y en 
su case autorizar suscribir convenio de colaboraci6n con la Direcci6n de Catastro del 

'. Estado de Jalisco, para la Modernizaci6n de Catastros Municipales y su Vinculaci6n con el 
Registro Publico de la Propiedad. . 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "EI
 
objetivo del presente convenio es para lograr la homologaci6n, estandarizacion y
 

modernizaci6n del Catastro Municipal y ofrecer al usuario alga moderno, oportuno y
 
eficaz".
 

Acta Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta,
 
"quien este a favor de autorizar suscribir el convenio de colaboracion con la Direccion de
 
Catastro del Estado de Jalisco, para la Modernizacion de Catastros Municipales y su
 
Vinculacion con el Registro Publico de la Propiedad. Sirvase manifestarlo levantando su
 
mano. A 10 que resulto APROBADO POR MAYORIA CON 10 DIEZ VOTOS A FAVOR Y UNA
 
ABSTENCION DE LA REGIDORA MARISOL VILLA NAPOLES.
 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.c.p ENRIQUE
 
ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesion siendo las 10:00 diez horas del dfa 21
 
veintiur'lo de bril de 2015 dos mil quince y firmando en ella los que intervinieron y
 
quisieron hace
 

/ 

~~/;/ 
C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN C. MOISESNUNO VELAZQUEZ 

Presidente Municipal Regidor 
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" !=RTHA ISELA GODiNEZ DiAZ C. ALEJA 

Regidor 
.'~' . I , 

r 

(/'
 
. ,

q~r(Q ~I~r" OdWl,	 It>O ~. 
C. RA\~IRO FLgRES OCHOA C. BRENDA JULIZA ROJO ~I&'ASANO 

Regidor 

C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regidor 

Regidor 

- ':!\IARO l:MMANUEl SOLis LOPEZ C. FERNANDO sA
 

Regidor
 

/1 I ' 
#.c!~~~-

C. MARISOL VILLA NAPOLES	 c. ~TO VENTURA MENDOZA 

Regidor. Regidor 

EZ CASTElLANOS 

gidor 

C. JORGE NUNO VELAZQUEZ 

Regidor 
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