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SESION ORDINARIA
 

25 DE JUNIO DE 2015
 

~ ACTA 13/2015 
n la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:15 nueve horas con quince minutos, del dia 

veinticinco de junio del ana 2015 dos mil quince, en el Recinto Oficial se celebre Sesion de 
, l 

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, asf 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 dfa 
quedando aprobado par UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTEI\JCIA Y DECLARAoON DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUJORIZACIOI\J PARA SUSCRIBIR LOS 
INSTRUMENTOS JURIDICOS NECESARIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 
R~FERENTE AL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, 
CON CARGO EN EL RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES ECONOIVIICAS. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LA 
OBRA PUBLICA PERTENECIENTE AAL RAMO 33 EJERCICIO 2015. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA DAR EN COMODATO POR 
CINCO ANOS EL ESPACIO QUE ACTUALMENTE OCUPA EL KIOSKO Y ESCENARIO 
CULTURAL QUE SE UBICA EN EL MALECON II, EN FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL; 
JOVENES L1DERES JALiSCO A.C. ASI COMO LA AUTORIZACION DEL PROYECTO ZONA 
L1BRE. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION DE LA PERMUTA DE LAS AREAS 
DE CESION DE DONACION CONSISTENTE EN .UNA SUPERFICIE DE 3,437.87 MTS. 
CUADRADOS. 

ASUNTOS GENERALES. 

CLAUSURA DE LA SESION 
Ai desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secreta ria General a cargo del 

Licenciado Carlos Ismael Gonzalez Gomez, previa haber pasado la Iista de asistencia da 
cuenta y certifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c. Regidores en funciones: 

VIII. 

VII. 

VI. 

III. 

II. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRES/DENTE PRESENTE 

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDOR AUSENTE 

ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ REGIDOR PRESEI\JTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR· AUSENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ REGIDOR PRESENTE 
-

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR AUSENTE 

ANGELICA BECERRA NApOLES REGIDOR AUSENTE 
_~ 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR AUSENTE 

GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR PRESENTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR PRESENTE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ Srl\JDICO PRESEI\JTE 
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De 10 anterior se desprende que existe Qu6rum Legal para sesionar 
~Jnformidad con 10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del Gobierno 
Admi.nistraci6n 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 09 nueve de los 14 catorce miembros que integran este H. 
Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declara instalada la 
sesi6n y validos los acuerdos que se tomen. 

Enseguida ef Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGLIN, manifiesta, 
"previo a continuar con la sesi6n, me perm ito informar que el Regidor Cesar Alfonso 
Padilla Vazquez, Absal6n Garda Ochoa, Angelica Becerra Napoles y Bertha Isela Godinez 
Diaz enviaron escrito para solicitar se justifique su inasistencia a esta sesi6n; por 10 que 

pongo a su consideraci6n: quien este a favor de aprobar justificar la inasistencia de los 
Regidores Cesar Alfonso Padilla Vazquez, Absal6n Garda Ochoa, Angelica Becerra Napoles 
y Bertha Isela Godinez Diaz. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto 

'ROBADO POR UNANIMIDAD. 

d 
la 

AI punta nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del Dia, en uso de la 
,QZ el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votaclon la 

..:.,:,ro~acion del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, asi 
como la dispensa de la lectura de los documentos que se acornpafiaron a la convocatorla, 
sirvase manifestarlo leVantando su mano", a 10 que result6 APROBADO POR 
UNANIMIDAD 

AI punto numero Tres del Orden del Dia, Analisrs, Discusi6n y en su caso 
autorizaci6n para suscribir los instrumentos juridicos necesarios con el Gobierno del J 
Estado referente al Fondo de Contingencias Econ6micas para Inversi6n 2015, con cargo en 
el Ramo General 23, Provisiones Salariales Econ6micas 

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

jce, "nos estan solicitando se apruebe la suscripci6n del convenio con el Gobierno del 

Estado para este fondo de contingencias que se utilizaria en la pavimentaci6n con 

concreto hidraulico de la calle Trinidad y Tobago entre Bahamas y Avenida Francisco Zarco 

_Ilia colonia el Rosario. Y en la calle Pino en la colonia Primavera entre Alfredo G6mez 

L\rceo y Guayaba". 

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

Primero.- se autoriz6 al municipio de Ocotlan, la realizaci6n de obra publica en el ejercicio 

fiscal 2015, por un monto de 3..467,458.00 (tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.) que seran ejecutadas antes del 31 de 
diciembre de 2015, con recurso proveniente del Fondo de Contingencias E,conomicas 

para Inversion 2015 Convenio C, con cargo en el Ramo General 23, provisiones salariales 

economicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio 
Fiscal 2015. 
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elacion de obras a ejecutar 

No NOMBRE DE OBRA 

Pavimentacion con concreto hidraulico en la calle Trinidad V Tobago entre las 
calles Bahamas VAv. Francisco Zarco en la colonia el Rosario. 

f-----+----------'---~---=--.:---=--=----=..::----=-::..--...::--::..--...::-~~~~~~~~~--------------

Pavirnentacion con concreto hidraulico, banquetas V machuelos en la calle Pino 
entre las calles Alfredo Gomez Arceo VGuavaba en la colonia Primavera 

Segundo.- Se autorizo al Presidente Municipal, Secretario General, Sindico V al Tesorero 
para que suscriban los instrumentos juridicos necesarios con el Gobierno del Estado, con 
el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

Tercero.- se autoriza a la secreta ria de planeaclon, adrninistracion V finanzas para que 
las participaciones federales v/o estatales,· hasta por el monto de las obras 

eferidas en el primer punta del presente acuerdo V que en caso de incumplimiento en la 
iecucion de los recursos federales asignados sean retenidas 
irvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 

INANIMIDAD. 

AI punta nurnero Cuatro del Orden del Dia, el cual consiste en analisis, discusion V en su 
caso autorizacion para la realizacion de la obra publica perteneciente al Ramo 33 Ejercicio 

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

una relacion de las obras que fueron aprobadas por el Ramo 33, en base a los 

poHgonos V se estan ejecutando much as de elias, perc necesitamos aprobarlas vies 
comento que el 50% estan concluidas". 

Haciendo uso de la voz la Regidora, OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "HaV 
algunas que deben de pasar a COPLADEMUN" 

EI Presidente lVIunicipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN; dice, "Ya no se tiene que 
pasar porque esto es en base a los pollgonos". ) 

j I 

/ 

! 
) 

En uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, comenta, "solicito 
en esta mesa de la manera mas atenta que Ie pida al Director de Obras Publicas, el 
resumen de las obras que este Avuntarniento a realizado, V pido un legajo porque para 

hacer en su momenta un comparativo, va que en las redes sociales han cuestionado 
mucho las obras que hemos aprobado, V varias obras las han catalogado de inutiles 
cuando los eh invitado a que las visiten V se informen, VO quiero hablar de la Ciclovia V 
-manifiestan que los aparatos deportivos son peligrosos, VO solicito un legajo porque se ha 

• 
trabajado mucho". 

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

dice, Es muv buena la observacion para entregarles un legajo porque les puedo asegurar 
/qtie ni tres administraciones pasadas juntas se realizaron las obras que hicimos en esta, V 

la gente inutil que nunca ha hecho nada es la gente que critica, siempre habra criticas, 
perc nosotros hemos trabajado V debemos aceptarlas porque plenamente sabemos el 
beneficio que estas obras daran a nuestro Ocotlan, tenemos carcamos, pozos, va tenemos 
por fin agua, en colonias que nunca habla, existen hasta fugas de agua en las tuberias que 
por aries no ten ian, despues de 30 aries sin agua; tenemos pistas, campos, lugares 

deportivos, V concluiremos pavimentaciones, vamos a cerrar con 50,000 mts cuadrados de 
concreto, cinco hectareas cuadradas de concreto; desgraciadamente no habra 
continuidad de las obras es una lastirna, como 10 son los carcarnos, puentes, V se pierden 
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perc esperemos y tengan la pertinencia de gestionarlas. Y claro que se les 
-ntregara un cuadernillo para que vean las obras que se realizaron en nuestra 
.rll'Y)inistraci6n y debemos sentirnos muy satisfechos". 

EI Secreta rio General JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO, comenta, "Siendo 
:::!5 9:26 horas ingreso el Regidor Sergio Ernesto Aguila Perez, para incorporarse a la Sesi6n 

de Ayuntamiento". 

Haciendo uso de la voz el Regidor GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ, mencion 
"Desafortunadamente las crfticas de las redes sociales son destructivas y esperernos qu 
para la siguiente seamos criticos constructivos y no destructivos porque las obras ahi 
estan, cornpafieros no nos enganchemos y diffcilmente nos superaran perc esperemos y 
por el bien de Ocotlan, se supere" . 

• 
EI Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, menciona, "La mera verdad que las 

personas que saben de ejercicios saben que esos aparatos no son peligrosos, -quiza para 

nifios perc esos no son para pequefios son para realizar ejercicio". 

En usa de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, cementa, "quiero 
mencionar la problernatica del rio, que aquf nos afect6 CONAGUA porque continua mente 
olicito el Presidente se abrieran las compuertas, y la gente en las redes rnanifiestan que 

"lie malhecho pues qutza no conocen las problernatlcas, perc quiero que quede 
'0 con marca textos ellegajo de obras". 

; .aciendo usa de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, menciona, "10 

~!uiza se vea mal es porque la apertura con respecto a c6mo se ha oesenvuelto la 
uudadania no es la misma que a la ciudadania de otras ciudades, tales como Tlajomulco, 
Guadalajara, Tlaquepaque, que ya se relacionan a diario con este tipo de obras, perc yo 

respeto mucho los comentarios de la gente, y claro que 10 que realizamos es con el afan 
de mejorar y yo creo que muchas criticas tienen un grado de certeza final mente el ser 
humane no es perfecto perc es perfectible y mas que hablar de gente mediocre es 
simplemente invitartos a que V.ilyan, vean y se informen, y creo que Ie hernos dado mucho 
tiempo a esta sesi6n; en el oflcio que nos signa el director de Obras Publicas, mi 
comentario va con respecto a que en el oficio al final nos dice que 10 considerernos en la 
sesi6n adernas la aprobaci6n por parte de COPLADEMUN, y pido se convoque a la 
brevedad para subsanar los requisitos ". 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "c1aro que 
"'f"lca remos a la brevedad". 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, comenta, "105 invito para 
-rminemos de la forma que empezamos, can las ganas de mejorar Ocorlan, porque si 

..':; hicimos mucho por Ocotlan, todavfa falta muchfsimo por hacer; pero es cierto en que 

mas hagas, mas te equivocas y preferimos equivocarnos a no hacer las C05as. Se que la 
poblacion esta muy politizada y esperemos que el gobierno que venga sea mejor que 
nosotros y eso es 10 que pedimos todos que se hagan las casas. Y si se puede ayudarlos 
porque si pierde el gobierno perdemos todos". 

~ 
-11~ 
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EI Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, menciona, "buenos dfas cornpafieros, yo 

solo quiero comentar que todos los que estamos sentados estamos por rnerito propio y 

tenemos mas de cien mil patrones, el pueblo paga y el manda y a ellos no debemos, 

adernas que no podemos poner adjetivos calificativos; Mexico esta despertando y pues no 

importa 10 que hagamos porque no sera suficiente para los problemas a los que nos 

estamos enfrentando, Ocotlan tiene un rezago en todos los sentidos perc adernas en 10. 
politico yo espero que esta administraci6n que viene este a la altura, porque aqui se 

'toman las decisiones importantes de Ocotlan, co~ re~pecto a las redes sociales existe 

mucha basura ya que tenemos que ser muy criticos porque hay blogs muy serios y la 

calidad periodista esta mejorando, perc en este sentido el Presidente ha estado a la altura 

porque siempre se han tomado decisiones por el bien de Ocotlan" 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGCIN, manifiesta, 

"quien este a favor de aprobar el programa Ramo 33 ejercicio 20IS, siendo las siguientes obras:

N'<; / /' olllU.I ~ \,. 
Construccion del drenaje en la calle Miguel de 
la Madrid, entre las calles Gustavo Diaz Ordaz 

1 

I y Priv. Venustiano Carranza, en la colonia
 
Lazaro Cardenas
 

2
 Construccion de la linea de agua potable y red
 
de drenaje con recubrirniento en la calle 24 de
 
febrero, tramo de la calle Torre de Pizza en la
 
calle Marcelino Garcia Barragan
 

3 ~ Construccion de la linea de agua potable y red
 
de drenaje con recubrimiento en la calle Lazaro
 
Cardenas, tramo de la calle Miguel de la
 
Madrid a la calle Miguel Aleman.
 

4 Construcci6n de linea de agua potable y red de 
drenaje con recubrimiento en la calle Enrique 
Alvarez del Castillo tramos de la calle Miguel 
de la Madrid a la calle Miguel Aleman 

5 Construccion de linea de agua potable y red de 
drenaje con recubrirniento en la calle Flor de 
Azucena. tramo de la calle Ramon Corona a la 
calle Cancer 
Construccion de linea de agua potable y red de 

I, : 
6\ I I 

drenaje con recubrimiento en la calle Ramona
 
Cerda, tramo de la Av. Del Carmen a la calle
 
Azulejo
 

7 Construcci6n de linea de agua potable y red de 
drenaje con recubrimiento en la calle Arcilla. 
tramo de la calle Arena a la calle Ramona 
Cerda 

8 Construcci6n de Carcamo de Rebombeo en la
 
colonia Primavera, Segunda Etapa.
 

9
 Construcci6n de red de agua potable en las 
calles: Aguacate, Mernbrillo, Durazno. Fresno 
y Eucalipto en la colonia Las Huertas 

0 
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't'i-
t V-/'" IMPORTE 

251.581.41 

r 512,660.85 

799,51 j~5-9-i 

802,864.06 

1'295,002.61 

1'214,931.05 

593,737.96 1 

I 
I 

1'149.096.94 I 

63_,l65.5~---)---°1 
I 
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===g;; red central de drenaje
 
sanitario en P.V.c. serie 25 y descargas
 
domiciliarias en la calle Flores Magon. tramo
 
de la calle Maiz a la calle Miguel Aleman.
 
Construccion de red central de drenaje
 
sanitario en P.V.c. serte 25 y descargas
 
domiciliarias en la privada Ruiz Cortines,
 
tramo de la calle Ruiz Cortines a la calle
 
Cerrada.
 

11 

------- 290.498.89 IConstruccion de red central de drenaje
 
sanitario en P.V.c. serie 25 y descargas
 
domiciliarias en la Privada Venustiano
 
Carranza. tramo de la calle Miguel de la
 
Madrid a la calle Venustiano Carranza
 

. C'onstrucci6n de red central de drenaje 

12 

100,006.83 
: sanitario en P.V.c. serie 25 y descargas 
I domiciliarias en la calle Venustiano Carranza. 

tramo de la privada Venustiano Carranza a la 

108,770.37 

283.718.25 

I 

calle Lucio Blanco 
68,412.3 

sanitario en P.V.C. serie 25 y descargas 
domiciliarias en la Privada Venustiano 
Carranza, tramo de la calle Revolucion al 
cerrar la calle. 

Construccion de red central de drenaje 14 

886537.26 
drenaje con recubrimiento en la calle Violeta, 
tramo de la calle Corregidora a la privada 
Graciano Sanchez 

Construccion de linea fte agua potable y red de 15 

963.030.65 
drenaje con recubrimiento en la calle Flor de 
Violeta, tramo de la Av. De los Maestros a la 
calle Ramon Corona. 

Construccion de linea de agua potable y red de 16 

17 ] '001 .427.66 
drenaje con recubrimiento en la calle Flar de 
Construccion de linea de agua potable y red de 

I Dalia. tramo de la calle 12 de octubre a la calle
 
Buenos Aires
 

18 . 685.906.1 J 
drenaje con recubrimiento en la calle L. 
Castellanos Tapia, tramo de la calle Vallarta a 
la calle Miguel Aleman 

Construccion de linea de agua potable y red de 

Construccion de drenaje pluvial en la calle 76.510.07 
Violeta, tramo de la calle Francisco Vill,a a la~
 

Vias del Tren •
 

19 

~ ---.J 

Sirvase manifestarlo levantando su mano, Resultando APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Cinco del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusion y en su caso> 

aprobaci6n para dar en comodato por cinco afios el espacio que actualmente ocupa el 
'.' y escenario cultural que se ubica en el Malec6n II, en favor de la Asociaci6n Civil; 

"ideres Jalisco A.C. Asi como la autorizaci6n del Proyecto Zona Libre. 

i.nseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 

.v.ordemos que en el malec6n " se hizo un foro para que los j6venes realizaran sus 
,,/ectos, ahora quieren retomarlo por medio de esta asociaci6n; la cuaJ la conforman. 
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Cucienega, Tecnologico entre otros, seria otorgar el comodato para que hagan usa· . 

del foro". 

Haciendo uso de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ, comenta, "Yo 
estaba revisando perc me agradaria que alguna cornision 10 dictaminara previa analisis, 
porque no son cosas que se tomen a la ligera" 

La voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, " En 10 particular me 
parece rnuv bondadosa la propuesta perc no podemos tomarlo a la ligera, aplaudo que 
alguien hava notado 10 que no fuimos capaces de ver V proponer, adernas del trasfondo 
politico que se Ie quiera dar, perc esta A.C. manifiesta que provectos creativos realizara 
este provecto: pero al investigar no me da confianza esta empresa porque no hay 
antecedentes de que esta empresa hava participado en otras cosas V adernas no se 
encuentra en 10 del Colegio Arquitectos; V 10 unico que haves un Facebook de creacion 
reciente; por 10 cual solicito se turne a la cornision que ustedes crean convenientes". 

En uso de la voz el Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, comenta, "me perm ito dar 
lectura '81 articulo 179 de la lev general de hacienda municipal del Estado de Jalisco, "no se 
puede realizar enajenacion 0 donacion en los ultirnos seis meses" VO creo que tenemos 
que turnarlo a una comision", 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "no es una 
enajenaci6n ni donacion esto es un comodato por deterrninado tiempo" 

En uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, cementa, "va que 
mencionaron que patrimonio sesionara, pido tarnbien tornen en cuenta las [ovas que 
tenemos en sala de Regidores hablo de los cuadros de Oxnar V hay peligro que se caigan V 
pongo a la mesa que traslademos al museo esos cuadros para que cuando nos visiten, 
vean esto", 

Acto Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
manifiesta, "quien este a favor de aprobar Turnar a la Cornlslon Edilicia de Patrimonio el 
asunto relacionado con el comodato por cinco afios del espacio que ocupa actualmente el 

Kiosco V Eseenario Cultural que se ubica en el Malecon II, a favor de Jovenes Lideres A.C, 
asi como la autorizacion del Provecto Zona Libre. Lacomision antes mencionada, debera 
de solicitar a la Cornision Edilicia de Planeacion las aportaciones que pueda dar a dicho 
provecto. Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 

UNANIMIDAD 

, Enseguida el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar Turnar a la Cornision Edilicia de Patrimonio el traslado de 

, 10$ cU~dros de Oxna~d Vplacas .que tengan que ver con los hermanamientos,o historia de 
I .. ' /6cotlan, al Museo. Sirvase rnanifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO 

). / / POR UNANIMIDAD
 
/ " .
 

• j, '/ 

AI punta numero Seis del Orden del Dia, que consiste en analisis, discusion V en su 
caso autorizacion de la permuta de las areas de cesion de donacion consistente en una 

/ superficie de 3,437.87 Metros cuadrados. 
I 

I / 

EI Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice: "v» se autorizo V aprobo la 
propuesta, perc nos requieren la aprobacion del pleno sobre la permuta para efectos de la 
tenencia de la tierra en el registro publico de la propiedad, adernas de carnbio de escritura 
ante notario Vtodo esto es en favor de la comunidad en el habitacional de San Andres". 
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:~.: Continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "quien 
este a favor de aprobar la perm uta de las Areas de Cesi6n de Donaci6n, que se entregaron 
al Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco mediante escritura publica 29091, del Notario Publico 
122 de Guadalajara Jalisco de las areas de cesi6n para destinos 3; ACD3 can 92.87 metros 
cuadrados y Folio Real 7566600 y el area de cesi6n para destinos 7; ACD7 can 161.25 
metros cuadrados y Folio Real 7566604. Permutando por el area de cesi6n para destin 
11 ACDll can una superficie de 3,437.87 metros cuadrados. Sfrvase manifestar 
levantando su mana, A 10 que ~esult6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Siete del Orden del Dla, que consiste en asuntos varlos. 

En usa de la voz el Secreta rio General JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO, 

dice, me permito informar que ha esta Secreta rio no se present6 nlngun asunto". 

No habiendo mas asuntos que tratar elPresidente Municipal L.C.P ENRIQUE 

, l=DO SAHAGUN, da par concluida la sesi6n siendo las 10:26 diez horas can veintiseis 
.); del lira 25 de junio de 2015 dos mil quince y firmando en ella los que 
:r-:ieron y quisieron hacerlo. 

r 

C.jJ:/::U~~ZQUEZC. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

Presidente Municipal Regidor 

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 

Regidor 
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C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ	 C. GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ 

Regidor Regidor 

C.SER C. ANGELICA BECERRA NApOLES 

Regidor 

• 

C\~l 
C. GENARO EM~~LrSLOPEZ 

Regidor 

C. ABSALON GARCIA OCHOA
 

Regidor
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