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ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
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En la Cuidad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 10:15 diez horas con quince minutes, del dia 

veintinueve de mayo 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 Administracion Publica del Estado de 

Jalisco, asf como el Articulo 132, fraccion I del Reg/amento de Gobierno del Municipio de 

Ocotlan, Jalisco. 

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

edando aprobado por UNANIMIDAD de la slgulente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZAR LA GESTION DE FONDOS FEDERALES 

PARA PROGRAMA EMERGEI\lTE, PARA PAGOS PASIVOS. 

ANAL/SIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA EL CAMBIO DE usa DE
• 

SUELO DE HABITACIONAL (H 3-17) A INDUSTRIAL MEDIO (12-4), DEL PREDIO 

UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE ZUNO I\lUt\1ERO 22, EN LA LOCALIDAD DEL 

RAICERO, CON UNA SUPERFICIE DE 3,428.31 MTS2. 

V.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA EL CAMBIO DE USO DE 

SUELO Y DENS/DAD DE H4-U A H4-V, RESPECTO DEL FRAcetONAMIENTO EL CARMEN 

DE LA CALLE FRANC/SCO MEDINA ASCENCIO HACIA EL SUR, COMPRENDIENDO LAS 

MANZANAS A (PARCIALMENTE), 0, E, F, G Y H. 

VI.	 ANAL/SIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 

COMODATO POR CINCO ANOS, CON LA EMPRESA DENOMINADA "PROYECTO 

GAIA", LA CUAL ES PRESTADORA DE LOS SERVICIOS CORRESPOI\lDIEI\lTES AL 

ZOOLOGICO LA EUCALERA. 

VII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA CONTINUACION DE LA 

TERCERA ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAIVIIEI\ITO DE 

AGUAS RESIDUALES EI\I LA CABECERA MUNICIPJ,L. 

VIII.	 ~NALISIS Y DISCUSION SOBRE LA QUEJA 02749/15/111, QUE EMITIO LA CNDH, PARA 

DAR CONOCIMIENTO AL PLENO SOBRE UNA PETICION REAL/ZADA POR LA C. 

MARISOL BELTRAN VILLANUEVA; ESTUDIANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS 

ALTOS, LA CUAL SOLICITA SE TENGA UN TRASPORTE DE OCOTLAN A EL CENTRO 

UNIVERSITARIO QUE ESTUDIA. 

IX. ASUNTOS GENERALES 

X. CLAUSURA DE LA SESION 
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AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secretarfa General a cargo del 

't:,ado Jonathan Merced Garda Navarro, previa haber pasado la lista de asistencia da 

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

CARGO ASISTENC18. I 

PRESENTEPRESIDENTE ~~--

REGIDOR AUSENTE 

PRESENTEREGIDOR 
IPRESENTEREGIDOR 

-~ I~r'\PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR \J
PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR 

PRESENTEREGIDOR 

SfNDICO PRESENTE 

NOMBRE 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

MOISES NUNO VELAZQUEZ 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ • 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ 

RAMIRO FLORES OCHOA 

BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO 

SERGIO ERNESTO AGUilA PEREZ 

ANGELICA BECERRA NApOLES 

'.'~r'\RISOL VILLA NAPOLES 

-'r; EMMANUEL SOLIS lOPEZ 

. ,;mo SANCHEZ CASTElLANOS 

'L ~~UNO \/ELAZQUEZ 

·'_D;~RTO VENTURA MENDOZA 

JUAN JOSE FLORES lOPEZ 

De 10 anterior se desprende que existe Qu6rum Legal para sesionar de 

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

Administraci6n 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 13 trece 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 nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dia, en uso de la 

voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROB~EDO SAHAGUN, somete a votaci6n la 

aprobaci6n del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dla, asi 

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

"<;e manifestarlo levantando su mario". a 10 que result6 APROBADO ~OR 

;illDAD 

-guida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 

" continuar con la sesion, me perm ito informar que el Regidor Moises Nufio 

~ ~dlquez envi6 un escrito para solicitar se justifique su inasistencia a esta sesion: por 10 
que pongo a su consideraci6n: quien este a favor de aprobar justificar la inasistencia del el 

Regidor Moises Nufio Velazquez. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que 

resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n yen su caso autorizar 

la gesti6n de Fondos Federales para Programa Emergente, para pagos pasivos. 

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

dice, "estan requiriendo de tesoreria esta autorizaci6n para gestionar los diversos '--

fondos". 
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Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar Se aprobo autorizar al Presidente Municipal y Encargado 
de la Hacienda Municipal, para gestionar fondos federales para el programa emergente, 
para pages pasivos. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, el cual consiste en analisis, discusion y 
en su caso aprobacion para el cambio de uso de suelo de habitacional (H 3-17) a industrial 
medio f12-4), del predio ubicado en la calle Guadalupe Zuno nurnero 22, en la localidad 
del raicero, con una superficie de 3,428.31 mts2. 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "el 
Ingeniero Vicente Roberto Vazquez Avila, solicito a Ordenamiento Territorial el cambio de 
uso de suelo del predio ubicado en la calle Guadalupe Zuno, nurnero 22 en la colonia el 
Raicero, de habitacional a industrial medio ya que quiere destinarlo a la fabricacion de 
mueble de madera". 

Haciendo uso de la VOl la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAl, menciona "creo 
que se debe de dar mas informacion ya que en las imageries no aparece mas que una 
finca sola perc no las viviendas que existen alrededor, y el hacer cambio de uso de suelo 
de habitacional a industrial no me parece" 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar el cambio de uso de suelo de habitacional (H 3-17) a 
industrial medio 112~4), referente al predio ubicado en la calle Guadalupe luno numero 
22, en la localidad del Raicero. Sirvase manifestarlo levantando su mano, Resultando 
APROBADO POR MAVORIA CON 9 VOTOS A FAVOR Y 4 CUATRO ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES JORGE NUNO VELAZQUEZ, BERTHA. ISELA GODINEl DIAl, ANGELICA 
BECERRA NAPOLES V ALBERTO VENTURA MENDOZA 

AI punta numero Cinco del Orden del Dia, que consiste en anallsls, discusion y en 
su caso para el cambio de uso de suelo y densidad de H4-U a H4-V, respecto del 
fraccionamiento EI Carmen de la calle Francisco Medina Ascencio hacia el sur, 
comprendiendo las manzanas Alparclalrnente), 0, E, F, G Y H. 

Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"Ordenamiento nos envio tarnbien este cambio de uso de suelo, siendo en el 
fraccionamiento EI Carmen". 

En uso de la voz el Regidor ALBERTO VENTURA MENDOlA, comenta, "creo que es 
necesario que se analice en la cornision de planeacion". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "estamos 
siguiendo el nuevo modele que no solo Mexico esta siguiendo si no todos los paises, por 
esta razon es necesario aprobarlo es esta sesion" 

Acto Continuo el Presidente .Municipal ENRIQUE ROBLEDO 
SAHAGUN, manifiesta, "quien este a favor de aprobar el cambio de uso de suelo y 
densidad de H4-U a H4-V, respecto del fraccionarrucnto el Carmen de la calle Francisco 
Medina Ascencio hacia el sur, comprendiendo las manzanas A(parcialmente), 0, E, F, G Y 
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levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR. MAYORIA 

CON 12 DOCE VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION DEl REGIDOR ALBERTO VENTURA 

MENDOZA 

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

.J autorizacion para suscribir convenio de comodato pOI' cinco afios, con la empresa 

Jenominada "Proyecto GAIA", la cual es prestadora de los servicios correspondientes al 

»ologico la Eucalera. 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "La empresa GAIA es
 

!a encargada del zoologico que se ubica en el Parque Metropolitano y necesita el convenio
 

para - poder realizar los trarnites para la incorporacion de los ejemplares que se
 

encuentran resguardados en dicho lugar".
 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta,
 

"quien este a favor de aprobar celebrar convenio de comodato pOI' un plazo de cinco
 

afios, con la Ernpresa denominada "Proyecto GAIA", la cual es prestadora de los servicios
 

correspondientes al Zoologlco.tublcado en el Parque Metropolitano de la Eucalera. Sirvase
 

manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 APR08ADO PaR MAYORIA CON 9
 
VOTOS A FAVOR Y 4 CUATRO ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES JORGE NuNO
 
VElAZQUEZ, BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, ANGELICA BECERRA NAPOLES Y ALBERTO
 

VENTURA MENDOZA
 

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

. ~ autorizacion para la ccntlnuacion de la tercera etapa de proyecto y ccnstruccion de
 

~." de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal. .~ 

~ 
, .-residente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: " esta es la tercer 

, de una planta de tratamiento de aguas residuales la cual aconsejo a los regidores ~ .J,.0 la conozcan que asistan porque es una planta que beneficiara a nuestro municipio 

.U cual se ubica rumbo a San Juan Chico". s: --c
<:» 

c::>Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
'{)manifiesta, "quien este a favor de autorizar Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE 
' 

-!2..ROBLEDO SAHAGO~, manifiesta, "quien este a favor de aprobar c-. 

PRIMERO.- La Cornision 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 realizacion de la obra publica consistente TERCER ETAPA DE PROYECTO Y
 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUDALES EN LA
 

CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, A BASE DE SISTEMA DE COGENERACION DE
 

rNERGIA. mediante el Programa PROTAR 2015 POI' 10 anterior se aprueba celebrar y
 

. -rrnalizar el punta de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la realizacion de la
 

oublica descrita 

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

;cnciona en la clausula anterior, sera de $ 13'475,256.00 (TRECE MILLONES
 

·.JATROCIEI\lTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100
 
M.N.}. 

Dicha cantidad sera financiada de la siguiente manera: 

"('cursos Federales 50.00% $ 6737,628.00 
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30.00% $ 4'042,576.80 

20.00% $ 2'695,051.20 

100.00% $ 13'475,256.00 

EI monto total descrito incluye ef impuesto al valor agregado e indirectos 

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

que Ie corresponde aportar y que se ha establecido en el presente acuerdo. cuando la 
obra incremente el costo descrito en mas del 25% sera necesario que "EI Ayuntamiento" 
apruebe por escrito ef mismo, cuando su incremento sea menor al porcentaje descrito 

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

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

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

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

presente acuerdo. 

Tercero.- "EI Ayuntamiento" se obliga a poner a disposici6n de "CEA", a mas tardar 30 
(treinta) dfas naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno 0 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 vfa que correspondan, proporclonandoescrtturas y documentos legales, as! 

como su disposicion fisica. 

En caso de que la obra descrita en la clausula primera, por su naturaleza requiera del 
suministro de energfa electrica, "EI Ayuntamiento" se obliga de forma expedita a la 

contrataci6n de dicho servicio ante la comision federal de electricidad, en caso contra rio 
cubrira los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa 0 la CEA, 

ante la presentaci6n de las facturas correspondientes. 

En caso de requerir estudios en materia de impacto ambiental para la realtzacion de la 

obra, EL Ayuntamiento se obliga a seleccionar y contratar un proveedor especializado, 

para la elaboraclon de los estudios y/o trarnites requeridos en materia de impacto 

ambiental, cubrir los costos asociados a los trabajos hasta su conclusion e ingresar a los 

estudios y/o tramltes ante las autoridades ambientales correspondientes considerando en 

su caso'ta informacion complementaria solicitada y efectuar todas las gestiones necesarias 

para contar con la mencionada autorlzacion. 

Cuarto.- "EI Ayuntamiento" se obliga ante "CEA", a presentar constancia de no adeudo 

con la comisi6n nacional del agua por el usa 0 explotacion de las aguas nacionales, as! 
como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contra rio se obliga a cubrir con 

sus recursos la obra faltante, derivado de la suspension de aportaci6n de la federaci6n 

por dicho incumplimiento. 

Quinto.- "CEA" se encargara de licitar, contratar y supervisar la obra materia de este 

convenio, de conformidad con 10 dispuesto por Ii) ley de obras publicas y servicios 

relacionados con las mismas y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con las mismas y dernas disposiciones legales aplicables. 

Las caracteristicas y especificaciones tecnicas y de calidad de la obra seran aquellas que se 

establezcan en el proyecto ejecutivo 0 en el disefio definitivo que previarnente se 

hubiesen elaborado y aprobado por la "CEA". 

Sexto.- "EI Ayuntamiento" pcdra intervenir en el procedimiento de adjudicaci6n, as! como 

en la sqpervision de la ejecuci6n de la obra, materia de este punto de acuerdo, haciendo 
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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 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 
de los servicios, mediante un monitoreo mensual, reportando a "CEAn los .resultados 
obtenidos. 

Conforme a los resultados de la autorizaci6n, condicionada 0 exencron en materia de 
impacto ambiental, el Ayuntamiento se obliga a cumplir con las medidas de prevencion, 
mitigaci6n y/o cornpensacion de los impactos ambientales, Iineamientos tecnicos 

,-,hientales, normas oficiales mexican as, entre otros requerimientos especificados 
'LE: la etapa de operacion de la infraestructura hasta el fin de su vida util. 

::':tavo.- 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 

Ayuntamiento" continuara haciendose cargo de la administraci6n, operaclon y 

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

beneficiada con la obra materia del presente punta de acuerdo. 

Noveno.- las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra 
detallada en este .convenio con "EI Ayuntamiento" 0 con terceros, fuera de las 
establecidas en el presente" instrumento legal, no vinculan a ''(EN' en dichas 
negociaciones, ni seran causa para retrasar la aceptaci6n de la obra. 

Decimo.- en caso que fa obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a "EI 
Ayuntamiento" y "CEA" haya realizado gastos, estos una vez comprobados . 'C:) 

documentalmente seran cubiertos en su totalidad por "EI Ayuntamiento". :t~ 
~ecimo Primero.- Ef Ayuntamiento" se obliga a garantizar que las descargas de a~ 

~esiduales cumplan con 10 establecido en la norma nom-002-semarnat-1996 y reconoce ~u~ 

',nsabilidad en la operaci6n la planta de tratamiento de aguas residuales, eXimiend~ 

::. EA" de las desviaciones en el manejo de la misma. _V 
:~ Segundo.- "CEA" y "EI Ayuntamiento" convienen que en casu de duda 0 

.roversia entre ambas partes sobre la interpretacion, cumplimiento y/o aplicacion del 
presente punto de acuerdo, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de 
los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente 0 

futuro. 

Decimo Terc'ero.- Se ~culta al Presidente Municipal, al Secretario General, al 
Sfndico y al Titular de la Oficina de la Hacienda Municipal para que firmen el convenio de 
colaboracion en representacion del Ayuntamiento 

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

AI punta nurnero ocho del Orden del Dia, que consiste en analisis, sobre la queja
 
/49/15/111, que emiti61a CNOH, para dar conocimiento al pleno sobre una petici6n
 

•da por la C. Marisol Beltran Villanueva, estudiante del Centro Universitario de los
 
,ell solicita se tenga un transporte de Ocotlan al Centro Universitario que
 

I 
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En uso de la VOl el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "La 

Comislon Estatal de Derechos Humanos envi6 esta queja de la C. Marisol Beltran 
Villarruel, ella es estudiante del Centro Universitario de los Altos en medicina y quiere un 
transporte" . 

En uso de la VOl el Regidor ALBERTO VENTURA MENDOZA, comenta, "yo he visto 
varios camiones que trasladan a estudiantes de sus lugares de origen aqui a la 
universidad". 

En uso de la VOl el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "este 
ayuntamiento tarnbien aprobo para que esos carniones que ve estuvieran aqui, yo cree 
que 10 que tenemos que hacer es primeramente contestar a la CNDH, que ya se via este 
asunto en pleno, pero tambien cornenzar a gestionar un transporte para que los 
estudiantes que son originarios de aqui puedan tener este apovo '', 

AI punta numero nueve del Orden del Dia, que consiste en, asuntos varios. 

En uso de la VOl el Secretario General JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO, 

dice, me permito informar que ha esta Secretario no se present6 ningun asunto". 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal l.C.P ENRIQUE 

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesion siendo las 11:26 once horas con veintiseis 
minutos del dia 29 de mayo de 2015 dos mil quince y firmando en ella los que 
intervinieron y quisieron hacerlo. . 

-, 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN C. MOISES NUNO VElAZQUEZ
 
Presidente Municipal Regidor
 

C. BERTHA ISELAGODINEZ DIAZ 

Regidor 
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~~f.,:i. ~Cs Q~ .&1/~~ 
C. R~~IRO FLORES OCHOA C. BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO 

Regidor Regidor 

~) 

C. SERGIO E EST AGUILA PEREZ C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regid r Regidor 

Regidor Regidor 

//{/
/7~ LJ-'--~ 

•. MARISOL VILLA NAPOLES c. AL9tRTO VENTURA MENDOZA 
Regidor Regidor 

~;~WflUNO VELAZQUEZ 

Regidor 
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