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

SESION ORDINARIA
 

16 DE JUUO DE 2015
 

ACTA 14/2015 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos, del dia 16 
dieciseis de julio del ana 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 113 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 dfa 
quedando aprobado por UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACtON DE QUOR.UM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

NALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LAS ACTAS DE SESION DE 
YUNTAI\IIIENTO NlJrVIERO 11/2015, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015, 12/2015 DE 

FECHA 29 DE MAYO DE 2015 Y 13/2015 DE FECHA 25 DEJUNIO. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASe APROBACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA 
FOPEDEM. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA QUE SUSCRIBA EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIQ GENERAL Y DIRECTOR DE ECOLOGIA, 
CONVENIO DE COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JASUSCO PARA 
LA E.lECUCION Y PROYECTO IDENTIFICADO COMO ADQUISICION DE VEHICULOS 
RECOLECTORES E BASURA . 

VI.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PROYECTO DE LEY DE 
INGRESOS PARA EL EJERClClO FISCAL 2016. 

VII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA EXTENDER EL COMODATO A 
FAVOR DE DICONSA EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2015, PARA QUE TERMINE EL r DE DICIEMBRE DE 2018. 

VIII.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZAClOI\l DEL DICTAMEN EI\IIITIDO POR 
LA COIVlISION EDILICIA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, REGLAMENTOS Y REGISTRO 
CIVIL, REFERENTE AL REGLAMEI\lTO SAI\lITARIO DE CONTROL Y PROTECCION A LOS 
AI\lIMALES PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLA, JALISCO. 

IX.	 ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION DEL DICTAMEN EMITIDO POR 
LA COMISION EDILICIA DE PUNTOS CONSITITUCIONALES, 'REGLAMENTOS Y REGISTO 
CIVIL, REFERENTE AL REGLAMENTO DE ASISTENCIA E INTEGRACION DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES bEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAILISCO. 

X.	 AI\lALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA CELEBRAR COI\lTRATO DE 
PRESTACIOI\l DE SERVICIOS CON LA MTRA. MA. GUADALUPE SANDOVAL RAFAEL, 
PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA ESCOLAR, ASI COMO LA APLICACION DEL RECURSO 
A LAS SECUNDARIAS PARTICIPANTES. 
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XI.	 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA OTORGAR EN COMODATO 

EL PREDIO URBANO EN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTADIO MUNICIPAL, POR 

CINCO ANOS, CON NUEVOS VALORES Y LONES NEGROS. 

XII.	 ASUNTOS GENERALES. 

XIII.	 CLAUSURA DE LA SESION 

! 
r 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dla, la Secretaria General a cargo del 

Licenciado Jonathan Merced Garcia Navarro, previa haber pasado la lista de asistencia da 

cuenta y certifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c. Regidores en funcio 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA I 

ENRIQUE ROBLEpG SAHAGUN PRESIDENTE PRESENTE 

MOISES NUNOjlJ;lA?QUEZ REGIDOR PRESENTE 

BERTHA ISELA tiqOfNEZ OfAZ REGIDOR AUSENTE 

ALEJANDRO CHAVEZ16PEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSP PA1)tlLA VAzQUEZ REGIDOR PRESENTE 

GLORIA ALICIA ~RCIA CHAvEZ REGIDOR PRESENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 

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 AUSENTE 

OLGA ARACELI GaM EZ FLORES REGIDOR PRESENTE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SfNDICO PRESENTE 

sesionar de 

este H. 

declare instalada la 

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 

Adrninistracion 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 

sesion y validos los acuerdos que se tomen. 

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

cementa, "solicito se someta a votacion la inasistencia de la Regidora Bertha Isela Godinez 

Diaz y del Regidor Absalon Garda Ochoa ya que presentaron un oficio haciendo la peticion 

de que se les justifique su falta". 
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, 
En uso de la voz el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, cementa, "Para 

antes Presidente, se les ha justificado las ultimas faltas, ya van como tres 0 cuatro que se 
les justifican y creo que valdria la pena que de alguna manera los medios tambien se 
dieran cuenta que se les han justificado varias veces, yo como Regidor por esta ocasi6n no 
se las justifico' 

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

ice, "bueno, pediriamos entonces que manden la justificacion a secretaria de la ausencia, 
ues ya son dos ausencias consecutivas y salvo que justifiquen la ausencia quedaria por 

justificada la falta, son dos sesiones seguidas y 10 pediriamos por respeto a todos 

Acto continuo el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a 

votaci6n y pregunta, quien este a favor de aprobar la justificaci6n de la inasistencia una 
vez que se justifiquen por parte de los Regidores Bertha Isela Godinez Diaz, Absal6n Garda 

Ochoa, Angelica Becerra Napoles y Jorge Nufio, sirvase manifestarlo levantando su mano, 

a 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD 

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

voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votaci6n la 
aprobaci6n del Orden del Dia, asi como aprobar modificar el Orden del dia y cambiar el 
punta nurnero once por el punta nurnero tres del Orden del Dia y dice "quien este a favor 

de aprobar el Orden del Dia y la modificaci6n del mismo, sirvase manifestarlo levantando 

su mano", a 10 que result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero tres del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso aprobaci6n para 

otorgar en comodato el predio urbano en que se encuentra ubicado el estadio municipal, 

por cinco afios, con nuevos valores Ocotlan y leones negros, 

En uso de la voz el Secreta rio General del H. Ayuntamiento JONATHAN MERCED 

GARCIA NAVARRO da lectura al documento que ala letra dice 

H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAI.ISCO. 

PRE SEN T E. 

JORGE LOPEZ VERDUZCO, el suscrito soy presidente de la Asociaci6n 

denominada I\JUEVOs VALOREs DE OCOTLAN" AsOCIACION CIVIL", tal y como se 10 

acredito con copias de la Escritura Publica numero 11,557, otorgada el pasado dia 6 seis 

de Octubre del afio 2014 dos mil catorce ante la fe del Notario Publico numero 1 de esta 
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ciudad de Ocotlan, Jalisco, ellicenciado NADIR ERNESTO DE ALBA PLASCENCIA Y por 10 
tanto representante legal de dicha asociaci6n , la cual tiene por objeto: a)Representar y 
promover valores especificos resultantes de la practice deportiva y cultural; b) Participar 
en el desarrollo de Futbol de nuestro pais, estado y municipio: c) colaborar con las 
diversas instituciones deportivas en que se registre este equipo; d) Cooperar con los 
sistemas deportivos en general; e) Difundir los conocimientos tecnicos tacticos Y. 

estrategicos del futbol con la finalidad de mejorar sus condiciones futbolfsticas y 
desarrollar las capacidades fisicas basicas del jugador; f) Relacionarse con asociacione 
que tengan objetivos a fines; g) Defender los intereses de los miembros de esta asociacion 
que sean sometidos a consideraci6n de la asamblea general; h) y, en general participar en 
el desarrollo social, cultural y deportivo de la comunidad; Asoclacion la cual se esta 
cumpliendo al 100% con su objetivo, dado dado a que desde el ana 2013 empez6 el 
proyecto de nuevo valores y actualmente como asociaci6n civil, contamos con 6 seis 
equipos, el cual cuales 5 cinco estan teniendo participaci6n en la Liga Premier la cual es la 
mas importante de Jalisco, en Fuerzas Basicas y 1 un equipo el cual esta participando en la 
en la F.M.F rama 3 tercera divisi6n profesional, durante los 2 dos afios de constituidos 
como asociaci6n hemos logrado Calificar a Finales por primera vez en la Historia del Futbol 
profesional en Ocotlan, Jalisco, asl mismo por primera vez en la Historia se logr6 colocar 9 
nueve jugadores en un Club de Primera Divisi6n (Leones Negros) y por primera vez en la 
Historia se coloea a un Jugador en la Selecci6n Nacional Sub-IS de Nuevos Valores de 
Ocotlan. 

Equipos los cuales desde esa fecha en que nos constituimos como asoclaclon estamos 
jugando los partidos oficiales en las instalaciones del municipio, conocida como Estadio 
Municipal, el cual se encuentra localizado a un costado del Pante6n Municipal, sabre la 
calle Juan Alvarez en la colonia Florida de esta ciudad, esto debido a la buena disposici6n 
de facilitar las instalaciones por parte del Presidente Municipal de esta ciudad de Ocotlan, 
Jalisco, equipos los cuales generan un gasto mensual a la asociacion de ; $118,000.00 
(ciento dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) debida a que se debe pagar a entrenadores, 
auxiliares, chofer, comidas, casetas, diesel, arbitrajes, cuota de participaci6n, registro de 
jugadores, uniformes, fianzas, etc. Y un pago anual de $150,500.00 (Ciento Cincuenta Mil 
Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por registro de 160 jugadores que integramos 'iasta esta 
fecha todo el Club. 

A ralz de los resultados de los equipos que conformamos la asociaci6n, se logro captar 
el interes de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, asiendonos el 
ofrecimiento de ser filiales directos de dicho equipo, ya que creen que la cantera de 
Futbolistas de Ocotlan, es de las mejores de la Republica Mexicana y debido a ello 
estamos por firmar un convenio con los Leones Negros de la Universidad de <:iuadalajara, y 
10 cualnos traeria como beneficio: 

LEONES NEGROS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, nos proporcionar 
uniformes deportivos tanto oficiales, como de entrenamiento consistentes en sho , 
playeras, casacas, zapatos deportivos, balones, bayas, rodilleras, medias, pants de viaje, a 
todos y cada uno de los jugadores registrados en las categorias antes descritas. 

Tambien nos proporcionara a los jugadores atenci6n Medica, Psicolog.a, alimenticia 
(Nutriologo], Odontol6gica, todos de forma gratuita, a fin de que los jugadores esten 
siempre en buenas condiciones de salud; Nos otorgaran Seguro contra accidentes ante la 
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ederaci6n Mexicana de Fut-Bol, de igual manera se comprometen a registrar a los 
j gadores como alumnos de acuerdo a su edad y en escuelas de la misma Universidad 
Bachillerato y Profesional) y no se recibira jugador alguno que no desempeile actividades 

escolares esto tam bien para fomentar el Estudio y aurnentar el nivel acadernico de los 
Futbolistas. 

As! mismo se comprometen a realizar juegos de exhibicion y de entrenamiento por 10 
menos 01 uno de cada 03 meses, dadas las posibilidades de la cancha deportiva de igual 
manera se obliga a proporcionar a los j6venes que se encuentren dentro de los equipos, 
casa, alimentos, estudio y gastos de transporte cuando sea el caso de que estos tengan 
que trasladarse a la ciudad de Guadalajara Jalisco. As! mismo se compromete a realizar 

salidas a otros parses sin costa alguno para los jugadores. 

De misma manera se comprometen a apoyar en los gastos de operaci6n de NUEVOS 
VAlORES DE OCOTLAN, A.C. tercera division profesional as! como de sus fuerzas basicas. 

Y 10 Onlco que nos pide LEONES NEGROS DE LA UNIVERSIDAD DE<iUADALAJARA, es 
que se otorgue en comodato las instalaciones de Estadio Municipal, pata poder jugar los 
partidos oficiales. 

Por 10 tanto de manera respetuosa y seguros que estarnos de que este Honorable 
Ayuntamiento de Ocotlan, Jalisco, apoya el deporte y con el objeto deseguir cumpliendo 

los objetivos planteados por la asociacion les PEDIMOS: 

I.~ Se nos entregue en comodato a NUEVOS VAlORES DE OCOTLAN, AoC, la totalidad 
de las instalaciones de Estadio Municipal, el cual se encuentra localizado a un costado del 
Panteon Municipal, ubicado en la calle Juan Alvarez colonia Florida de esta ciudad, al 

menos por el tiempo de 5 cinco aries, con opcion a prorroga de otro termino igual, para 

ser utilizado por la asociaclon para entrenamientos y juegos oficiales de los equipos de la 

misma que estan participando en los diferentes torneos y con ello cumplir con el objeto 
de dicha asoclaclon, asi como eventos deportivos de la Segunda y Tercera Division de las 

Fuerzas Basicas de U de G. 

11.- Que el Honorable Ayuntamiento u municipio de Ocotlan, Jalisco, asuma los gastos 

de luz electrica y agua potable que se genere por la utilizacion del Estadio Municipal, por 
todo el tiempo de la vigencia del contrato. 

'"0- Se nos apoye con la cantidad de $150,500.00 (CIEI\lTO CINCUEI\ITA MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) anual por el tiernpo que perdure el contrato de 
comodato para realizar el registro de 160 ciento sesenta j6venes varones ante la 

Federacion Mexicana de Fut-Bol en la categoria de Tercera Division y Fuerzas Basicas, 

desglosandose las siguientes cantidades: 
~ 

-$68,000.00 (Sesenta y ocho mil pesos 00/100 rn.n.) por Registro ante la 

Tercera Divisi6n Regional. 
-$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.), por Registro ante las 

fuerzas basicas, 

-$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 rn.n.], por concepto de 

Hanzas. 
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-$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de 
cuotas de participaci6n. 

IV.- Que nos otorgue una ayuda econ6mica mensual por parte del Municipi , 
Ayuntamiento y/o Gobierno Municipal de Ocotlan Jalisco, de $20,OOO.00( VEINTE I L 
PESOS 00/100 M.N.) por todo el tiempo que dure el contrato de comodato, para efecto 
de que dicho dinero sea utilizado y poder solventar los gastos que genera, el que los 
equipos de la asociaci6n sigan participando en las dientenles Iigas que compiten y con 
ellos seguir fomentando el deporte y cumpliendo con los objetivos de la asociaci6n y de 
igual manera se nos apoye con vales de Diesel para Trasporte Foraneo para las dos 
categorias antes puntualizadas, as! como para el arreglo y mantenimiento del inmueble 
materia del presente contrato. 

V.- Se nos conceda la anuencla para la utilizaci6n de diferentes canchas e instalaciones 
deportivas de Fut-Bol del Municipio de Ocotlan, Jalisco, para entrenamiento de los 

equipos. 

VI.- Se nos avude a reparar los vestidores con techo de material, a proporcionar un 
gimnasio con aparatos necesarios para el acondicionamiento deportivo, a instalar 
tribunas techadas.raconstruir banos publicos en el lado oriente del estadio municipal, a 

icondicionar unespacio destilado a utileria, la perforaci6n de un pozo para dar 
.antenirmentoa.Ias areas verdes de dicho estadio, la renovaci6n del alumbrado 'I la 

pintura en general, adernas se instalara una tienda para la venta de snaks, camisetas de la 
U de G y instalaci6n de calentadores solares. 

VII.- Se Ie solicita que en el caso de aprobarse en comodato, se incluyan como testigos 
de honor a los ciudadanos JOSE lUIS ORTEGA ENRIQUEZ, JAIME REVES SALAZAR V 

ROBERTO DA SILVA, quienes son integrantes de la directiva de leones negros. 

ATENTAMENTE
 
OCOTLAN, JALISCO, A 03 DEJULIO DEL 2015
 

JORGE LOPEZ VERDUZCO
 

Presidente de la Asociaci6n denominada NUEVaS VALORES DE OCOTLAN" ASOCIACION
 
CIVIL"
 

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

expone, "bueno les pongo un poco de antecedentes de esto, en coordinaci6n con Jorge 
Verduzco que esta aquf presente, ya hace mas de un afio empezamos con 10 que viene 
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iendo el provecto de Nuevos Valores Ocotlan, que era inscribir a los jovenes de Ocotlan 

en un equipo profesional de tercera division, se logro, ha habido resultado rnuv favorables 
en cuanto a los resultados de muchos jovenes como va 10 comenta el oficio, va muchos de 
ellos inclusive debutando en equipos profesionalmente V otros en selecci6n mexicana, ha 
side un trabajo permanente ahora con la nueva incorporacion que hace Ismael Iniguez, 
tarnbien jugador profesional de aqui de Ocotlan Ilamado EI Cachas V bueno va ahora con" 
el aporte de Ismael Iniguez se ha logrado apuntalar mas el provecto de nuevos valores a 

tal grade que va tenemos tres jovenes si la cuenta no me falla dentro de segunda division 
en UDG en Leones UDG para esta nueva temporada.que empiezan Leones Negros, es un 

ovecto en el cual ha habido un camino largo por recorrer, hemos tenido va visorias 
d nde se han presentado alrededor de 600 muchachos para visorias V bueno sigue esto 
a entajandose cada dia mas, este provecto no es un provecto nuevo, es un provecto que 
a tenemos trabajando de varios meses V afios atras con Jorge Verduzco V que bueno por 
rimera vez en Ocotlan esto es hlstorlco, que un equipo profesional quiera incorporarse a 

as fuerzas basica de la tercera division en Ocotlan, por primera vez se logra esto, 

obviamente Leones Negros de la UDG actualmente juegan en segunda perc eso tenganlo 

por segura que estaran en primera division nucvarnecte V eso va a permitir abrir las 

puertas a muchos jovenes de Ocotlan, a rnl una de ICiS cosas atractivas que se me hace de 
este convenio, primero, vamos a tener practicarnente a todos los jo~enes de Ocotlan 

articipando en visorias V va a estar abierto a tOd05, para todos los jO'{enes de Ocotlan, 

6venes desde 8 afios hasta 20, 25 aries. segun las capacidades para jug~r, perc desde los 

8 afios pueden participar los nifios en entrenamientos V visorlaspara ipcorporarse a las 
fuerzas baslcas de UDG, dos, no se va aceptar ningun [oven que no e~,.tudie, quiere decir 

esto que vamos a motivar el deporte V vamos a rnotivar el estudio, si los jovenes no 
estudian, no podran estar participando en los entrenarnlentos V visorias que el equipo 
vive, tres, si un joven 0 un nino tiene capacidad parapartlcipar en las fuerzas basicas V en 

los equipos profesionales, va no va a ser como antes de que el nino tenia que pedir apovo 
al gobierno municipal, al papa, a hacer rifas para su transporte, para su estancia; leones 

negros 10 va a tener en sus instalaciones, Ie va a dar alimentaci6n, Ie va a dar hospedaje V 
transporte para que se traslade mensualmente con su familia, entonces nos evitamos el 
problema de que un nino es bueno, va debuto .V pues ahora como Ie hace para 

transportarse, para quedarse a vivir Vseguir participando en la UDG, ahora otro beneficio 
rnuv bueno, los jovenes que tengan aptitudes futbolisticas V que sigan estudiando, en 

autornatico tendran la oportunidad de entraran al CUClenega, al Centro Universitario, va 
no sera de que no pueden entrar a estudiar, sino que VC; en autornatico esos j6venes por 

el solo hecho de estar participando en los entrenarnientos V equipos de UDG V ser 

miembros de los equipos de UDG pod ran entrar a estudiar en el CUClenega". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "Mtro. Jose 

Guadalupe Torres Santiago con el permiso V autorizaci6n de aqui de mis cornpafieros de 
Cabildo, hay un reglamento de ingresos, esta rnodificado va 0 piensa modificarse". 

En uso de la voz el C. MTRO. JOSE GUADALUPE TORRES SANTIAGO, cementa, 

"Presidente nosotros estamos contratando Iicenciaturas en la modalidad 

semiescolarizada va traves de eso va nos queda rernanente de ingreso para eso". 
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En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cita, "correcto, nada 
mas que se diga porque si no despues sera una situacion de controversia y la ciudadania 
no debe de estar mal informada en ese sentido", 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEpO 5.AHAGLIN, 
dice, "uno de los objetivos es que los [ovenes tengan estudio, cualquier joven que desee 
ingresar tiene que estudiar y para eso vamos a ofertar tambien en CUClenega y 
obviamente el EREMSO que tarnbien es parte de esta lnstitucion, otra opcion muy buena 
que vamos a tener, es que vamos a tener practicarnente dos campos nuevos de futbol en 
Ocotlan, ya se Ie esta dando mantenimiento a uno y posteriormente se empezara con el 

., 
nuevo campo dentro de las instalaciones del CUClenega de Ocotlan, entonces dos campos i 
nuevos para uso de toda la ciudadania que este incorporada en los equipos filiales de UDG 
pod ran hacer uso de esos campos en el CUClenega, entonces practicarnente con esto 
arrancamos dos campos nuevos sin costa para el Ayuntamiento porque el CUCIenega los 
proporcionara y el Ayuntamiento unicarnente entrara en poyo con maquinaria, c 
conforrnacion de tierra, etcetera, los campos totalmente nuevos para todos los jove l~ 

de Ocotlan, otro'beneficio tremendo es que los muchachos al participaran dentro d los 
equipos podranestarvendo al extranjero a probarse, con los gastos pagados por par e de 
la Universidad, entonces tarnbien podran ir a viajes en el extranjero con el equi de 
futbol de la UDG v.esto sera costeado por la Universidad de Guadalajara, entonces 
ven son beneficiosmuv buenos, nunca se habia logrado tener algo asl en Ocotlan y 5 bre 
todo creemos furriemente los que estamos aqui, que una de las maneras de e 'ac 
erradicando el problema social que tenemos tan fuerte, no solo en Ocotlan sino en todo __ 
Mexico, es el deporte y el estudio, sin deporte y sin estudio no tenernos buenos 
ciudadanos, no tenemos buena juventud y no tenemos buenos municipios, entonces Ie 
estamos apostando muy fuerte a esto, creemos que es un proyecto muy bueno en el cual 
por primera vez se involucra una Universidad, se involucra un equipo profesional, se 
involucra la ciudadania aqui en Ocotlan que es una cabecera importante, tan [mportante 
que ya tenemos tres jovenes participando en la segunda division y que creernos que es 
solamente el comienzo porque no hemos entrado en el primer paso que es este, el primer 
paso que es conformar los equipos, trabajar enserio con ellos, trabajar profesionalmente, 
hacer bien la estructura profesionalmente y de ahl crear un semillero importante para 
primera division y obviamente pues esos jovenes van a tener la oportunidad 
posteriormente seguir inmigrando a mas equipos, si por alguna razon ya debutaron en 
primera division con UDG 0 con segunda division de UDG y posteriormente algun equipo 
,e interesa por ellos, pues tiene la oportunidad de seguir progresando y con eso mejorar 
<u calidad de vida y mejorar tarnbien sus ingresos. entonces es un beneficio tremendo que 
25 a futuro, son 5 afios, perc creemos que la siguiente adrninistracion 10 extienda a 10 
afios, porque es un proyecto a 10 afios en los cuales los [ovenes 0 los nifios que estan hoy 
en dla, en 10 aries pueden ser jovenes que esten ocupando en primera division que esten 
ya jugando en niveles importantes y esos mismos jovenes estar motivando a rn.is [ovenes 
de Ocotlan para que sigan creciendo, entonces es todo un proyecto la verdad que nunca 
se habia hecho, que nunca se habia logrado y la verdad me da mucho gusto que Jorge 
Verduzco, Ismael Iniguez, UDG, que tenemos aqui miembros de UDG, Jose Luis Ortega, 
Jaime Reyes y Roberto Silva, el Licenciado Guadalupe, los cuales eran jugadores de 
primera en su momento", 

, 
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En uso de la VOl el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, comenta, "nada mas para 
entrada apoyar la nocion, yo creo que una cosa como esta no se habfa dado, me queda 

laro Presidente que eres parte de esta iniciativa, a mf me parece muy bueno, hay algunos 
detalles que vela yo en cuanto al financiamiento sobre todo por la cuota, no creo que sea 
mucho sino porque ya aqui en esta mesa hemos discutido rnucho acerca de la falta de 
recurso que tenemos, perc bueno yo creo y conocie.ndo la Presidente creo que ya mas 0 

rnenos sabe, ya ha de ver cuadrado parte de esto, sobre todo el hecho en 10 personal se 
me sigue haciendo poco, sobre todo por el proyecto tan grande que esta, que nos toca 
hacer hoy importante esto que se esta haciendo, perc en el futuro ya no nos toca a 
nosotros sera seguramente a la otra adrnlnlstraclon que no creo que tengan ningun 
problema, sobre todo porque se que probablementesigcen de administrativos algunos de 
los que no vienen a compartir hoy la mesa- con nosotros estes regidores, yo 
completamente apoyo esta nocion, creo que es importante, sigue teniendo una vision 
importante como ha side este Ayuntamiento de hacer hasta pues casi 10 imposible, yo les 
decia el caso del dinero porque yo conozco, pues yo se que tenemos muchas dificultades, 
a diario nos lIegan problemas que tenemos que sacar y que siguen siendo importantes; 
pero completamente pues felicitarlos, apoyarlos y decirles que independientemente de 
esta adrninistracion en la que estamos, alguna otra cosa que pudlerahacer, con rnucho 
gusto" . 

~, 

En uso de la VOl el Regidor FERNANDO SANCHEZ' CA¥ELLANOS, cita, 
"aprovechando pues que aquf los tenemos presentes, pues recordar ~sa pista de tartan 
que tenemos en la unidad deportiva norte que en muchos kilometres aqul a la redonda no 
hay una igual que con el tiempo se va a deteriorar por el mismo sol e intemperie perc que 
esta muy bien aprovechada para los entrenamientos, felicito al Presidente, felicito a esta 
mesa, que de alguna manera las areas de esparcimiento se les ha dado apoyo, ese parque 
metropolitano que hoy en dia hay esta un area a la que todos Ie pusimos La Eucalera y que 
en ultirnas fechas ya ellugar era una cantina, ya era un lugar que daba pena, hoy en dia 
esta ese parque, todo es perceptible, pudo ver quedado mejor y estando mejor pudo ver 
quedado mejor, pero que esta esa area gracias al apoyo federal, estatal y a toda esta mesa 
de mis compaiieros, Ocotlan tiene cantera para el futbol, para el ciclismo, para la lucha. 
libre, para el golf, Ocotlan se ha distinguido y se. ha destacado a nivel regional por 
deportistas que han puesto muy en alto el nombre de Ocotlan y que hoy gracias a ustedes 
abran una importante puerta para nuestro jovenes, para que puedan acceder en sus 
medios, donde ustedes estan, digo de alguna manera comentar 10 que se ha hecho en esta 
adrninistracion, hoy en dia esta un parque lineal por la Avenida Francisco Zarco, 
sacrificado en las redes sociales que por el peligro, es un parque lineal que tiene acceso a 
todos los estudiantes que van de la central camionera a la universidad, es un espacio para 
ellos, ya me da gusto porque pasa uno en la noche y've uno gente ahi, con sus problemas 
digo cuando lIueve se junta el agua pero que va ser un espacio de todos los Ocotlenses, y 
que de alguna manera ustedes hoy son testigos de esta fecha pero que en muchas 
situaciones que hemos tenido aqui el pueblo no se da cuenta de 10 que se ha hecho por 
Ocotlan, la obra que esta a espaldas del CBTis no la conocen el Hoyo y luego el Hoyo no 
conoce el drenaje de la Colonia Lazaro Cardenas, pero la verdad es que se ha trabajado 
muy enserio, yen deporte ha estado en primer pilar, me consta", 
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Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
expone, "si, bien 10 dice el Regidor Fernando Sanchez Castellanos nuestra prioridad y 10 
vemos aqui en Ocotlan ha sido el deporte, muchos no estaban enterados, mucha gente de 
Ocotlan no se ha enterado de como empezamos con este proyecto con Jorge Verduzc 
que empezamos con muchas dificultades de dinero como 10 dice el Regidor Alejandro 

Chavez Lopez, el dinero nunca sobra en ningun lade ni en las casas ni aqui, es 10 mismo, el 
dinero siempre hara falta; iniciamos con muchas dificultades inclusive tam bien se hizo por 
ahi unos donativos importantes de gente de Ocotlan, como fue el carnien con el cual se 

trasladan que 10 dono Raul Nufio y bueno much a gente que tarnbien ernpezo a participar 
en este proyecto, hoy por primera vez tenemos un proyecto importante en el cual al final 
de cuentas puede trascender, no solo en el deporte, sino tarnbien socialmente y tambien 

hablando de educacion y obviamente Ie hemos apostado mucho a esto, tanto Ie hemos 

apostado que todas las canchas en Ocotlan ha sido reparadas, todas las chanchas del 

municipio fueron empastadas, se Ie ha apostado mucho a modernizar y a mejorar como 10 
dice el Regidor Fernando Sanchez Castellanos las areas deportivas, las unidades 

deportivas, el parque metropolitano, en fin, hemos tratado de saldar este impulso social y 

con este proyecto creo que vamos a dar un paso muy importante, a dar un imoulso muy 

importante, no solamente en el deporte sino en la educacion yen la calidad de vida de los 

estudiantes, los Ocotlenses van a tener una mejor calidad de vida, una mejor convivencia 

social, y que no hay mas, no hay hila negro, hay que apostarle al deporte, hay que 
apostarle a la education, no hay hilo negro esto, es fundamental en cualquier lugar del 

mundo y buena l(i:ftue estamos aportando hoy en dla, 10 que pensamos aportar hoy en .' 

dia creanrne que no es ni la cantidad minima que se necesita en Ocotlan para fortalecer el 

estudio y el deporte, as! que vamos a apostarle, vamos a entrarle a este proyecto que ya 

tenemos encaminado, hoy 10 culminamos con esto, dejamos un cimiento ya fuerte y muy 

fortalecido para Ia- siguiente adrninistracion, que real mente este cimiento se llama 
mejorar Ocotlan, entonces es practicarnente eso y yo agradezco mucho la colaboracion 

que ha tenido LlDG y sobre todo la confianza que nos han brindado a nosotros para este 

proyecto, ahorita en un momento mas tam bien escucharemos por parte de ellos, sus 

observaciones y sus puntas de vista para que nos habran un panorama mas aqul a todos 

y conozcan este proyecto tan importante que si bien se puede decir pues es dar en usa el 

estadio municipal, es aportar 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.I\I.), 

aportar 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales y ya, no, no solo es eso, es 

mas, entonces ahorita van a escuchar el proyecto tan importante y que esto les aseguro 
que en los proximos cinco y 10 afios que se pretende tener este proyecto en Or.etlan, va 

venir a detonar mucho a la juventud y a los nifios en el municipio y sobre todo esto va a 

mejor tarnbien en la manera de como pensar y en la manera de como actuar de los 

padres, de los hijos, etcetera; me toco una experiencia a mi ya, de algunos [ovenes de 

padres que traen ahi el impulso de querer lucrar con esto y dernas, y no, esto no es lucro, 

esto es un beneficio social y es 10 que se pretende, entonces ahorita les daremos la 

palabra a ellos tarnbien para que nos expongan y al Lie. Guadalupe tambien para que nos 
platique un poquito y obviamente se conozca mas de este proyecto". ,I 

En usa de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ, expresa, "yo en 

primer lugar 10 quiero felicitar, me da gusto que se interesan por los jovenes que esten 
.Ientro del deporte, perc aqui veo un pequefio problemita Presidente, ya vo que siempre 
,ue se ha dado en comodato las cosas el menton de problemas que se han terudo, 

entonces esta 10 de la basura, esta 10 del panteon, que siempre se piden en comodato 
prorneten muchas cosas y final mente no se cumplen". 
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v Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

omenta, "el panteon y el vertedero fueron concesiones, este es un comodato, son cosas 
muy diferentes una de otra, en el cual no tiene nada que ver la manera de como 
manejarse, este es solamente el usc, vamos a dar el usc para que entrenen y para que 
ueguen y para que ahf lIeven a cabo sus partidos de tercera division y de segunda division 

los equipos profesionales". 

En usc de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ, dice, "nada mas aquf 
I que yo Ie quiero hacer el comentario es que en caso de incumplimiento del comodato, 

orque a veces se hacen estas cosas y se olvidan, ya nada mas queda en paper, ya fue letra 
muerta, ya nadie hace nada y ese es el problema, despues para recuperar las cosas hay I 

"I
problemas y eso es 10 que yo quiero mas que nada, que quede bien protegido todo eso 1'1 

II 
Iporque pues a nosotros nos ha tocado sacar problemas de administraciones pasadas y 

todos los compafieros los saben 10 que ha pasado y pues sf que quede bien plasmado 
porque aquf sf, mientras es cooperar y cooperar y cooperar perc al final real mente no 
hacen nada, entonces no se si quedar factible que 10 cheque primeramente la cornision de 
deportes y ya enseguida pues someterlo a votacion". 

, 'j 

Haciendo usc de la VOl el Presidente Municipal ENRIQUE ROBleDO SAHAGUN, 

expresa, "creanrne que los problemas que ha habido en Ocotlan han sido porque ha 
intervenido gente inadecuada, gente que se ha aprovechado 0 mas blenIas autoridades se 
han aprovechado de las circunstancias, en este caso no ~.:s 10 mismo Regidora Gloria Alicia 

Garcia Chavez, estamos hablando de deporte con I~ universidad de Guadalajara, estamos 
hablando de una instltucion seria, profesional y obviamente reconocida; las concesiones 
que hemos dado se las hemos dado a X persona" las cuales tienen much os intereses 
particulares y por eso son los problemas, ahora no es el caso, una vez ya nos toco dar la 
conceslon a un equipo tarnbien de segunda division que no era profesional, un equipo que 
pretendia apenas empezar a ser profesional y no hubo mayor problema, les comento 
porque yo estuve presente en esa adrninlstracion .y no hubo mayor problema, ahora 
menos problemas porque con la Universidad y con la lnstitucion de Leones Negros que es 
un equipo profesionaJ, son instituciones muy serias, es gente muy seria y gente muy 
capaz, los que estamos empapados un poquito con el deporte y con ese tipo de 
cuestiones, sabemos de 10 que se trata y por eso firmamos a que este proyecto va a ser un 
exito y no un fracaso, este proyecto debemos verlo como es, un exito, no como fracaso, 
este proyecto viene a beneficiar muchas cuestiones sociales, muchos puntas negros que 
traemos no solo en Ocotlan sino en muchos lugares y les aseguro que ya quisiera 
cualquier municipio tener este proyecto, cualquier municipio, es mas en Guadalajara 
quisieran tener este proyecto, sin embargo 10 rescatamos para Ocotlan". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACEL! GOMEZ FLORES, expone, "me 
congratula la verdad que instituciones deportivas de la indole de Leones Negros, mi casa 
adernas, tenga un acercamiento con el municipio y 10 tome en consideracion para 
desarrollar el talento deportivo local, de la mano en este caso con club Nuevos Valores 
tam bien adernas que surge, nace y es de Ocotlan, y que adernas con esta adrninistracion 
municipal, no obstante yo cree que es importante tarnbien considerar algunas 
circunstancias, me ocupa y me preocupa que solamente sean adolescentes y j6venes que 
esten estudiando, es una de las condiciones, permftanme por favor expresarme, me 
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ocuparia y me preocuparfa que se abriera alguna vertiente con respecto a aquellos 
adolescentes y aquellos jovenes que no estuvieran en esa situacion 0 circunstancia, 
porque, porque son precisamente la franja que siempre estamos dejando de lado, yo 
como trabajadora social y preocupada por el tejido social y de alguna manera son a la 
personas, a los adolescentes y a los jovenes que dejamos en manes del crime 
organizado y no puedo callarmelo, tengo que decirlo, por tanto me ocupa y me preocup , 
y que finalmente si hoy se vota, se considera y por supuesto se aprueba que se vea algo en 
eso, porque somos vecinos sabemos tarnbien en el barrio 10 que hay, 10 que no hay, 10 
que deja de haber, 10 que hay en los alrededores, en las orillas de Ocotlan y en el centro 
de Ocotlan, y cree que tenemos una preocupacion en ese sentido; por otro lado respecto 
del contrato de comodato que se solicita, la cultura del deporte debe ser prioritaria 
obviamente en el municipio como bien 10 han manifestado quienes me han antecedido la 
palabra, no obstante tengo algunas observaciones y quiero decirlo porque adernas es mi 
deber y mi derecho, porque no haber pasado este contrato a la cornision de deportes, 

esta aqui un miembro y que pena que no esta aqul mi cornpafiero Regidor Jorge Nufio 

Velazquez, y como 10 hicimos en alguna ocasion Presidente recordara usted con la 
situacion de la nueva empresa Nestle, se hizo de facto una sesion rapida de la comision de 
planeacion, se saco un dictamen tarnbien inmediatamente digo con todo respet» hacia las 
comisiones siempre he side una respetuosa de las comisiones y que se deben de pasar 
todos los asuntos ~ cada cornlsion porque son de su competencia y para eso somos un 
parlamento; del ~htenido tarnblen se desprende algunas obligaciones monetarias como 
tambien 10 com~~ba la Regidora Gloria Alicia Garda Chavez, en este caso como la 
entrega de $lS~,.QOd.oo (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) para el registro de 
jugadores, as! como la entrega de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos Mensuales 00/100 M.N.) 
para gastos operatives, entonces la duda es, en cuestlon del origen de este dinero saber si 
aun existen recursos suficientes en la partida de deporte 0 tend ran que afectarse algunas 
otras entidades de presupuesto, y obviamente bueno que se considere porque no 
quisierarnos que esto se viera mermado, si bien Ocotlan es un municipio que tiene 
tarnbien un buen ingreso en cuanto a 10 que son sus impuestos y sobre todo con 10 que se 

ha hecho en esta administraci6n de incentivar el pago de los impuestos a los ciudadanos, 
yo creo k habra la oportunidad y sobre todo bien invertido en este sentido y en el propio 
tam bien contrato dentro de 10 que ellos solicitan, se habla de que se nos ayude a reparar, 

hacer, etcetera, esto quiere decir y 10 quiero aclarar tarnblen es, se nos ayude, no que se 
gd al 100%, sino que con los ingresos me imagino que el propio club tenga y en 

:oncordancia con el ayuntamiento pues se ayudara entonces, se apoyaran entre ambos 
para poder subsanar y poder construir y poder remozar todo 10 que ustedes sc'icitan, me 
imagino que as! es, entonces esa es mi participacion Presidente y COR todo respeto 

tarnbien hacia el club, pero como 10 dije desde el inicio es mi deber y tarnbien es mi 
obligacion" . 

En uso de la voz el Regidor MOISES NUNO VELAZQUEZ, comenta, "antes que nada 

quiero.saludar a todos los ciudadanos ocotlenses y de Guadalajara que vienen aqui a 

cumplir con un importante proyecto; yo estoy convencido que no tengo ni la mas remota 

duda que la unica manera de abatir la delincuencia, el que los [ovenes trasciendan, los 
problemas sociales de marginaci6n, todos los problemas sobre todo de juventud, es con el 
deporte, con tantos problemas ya de alcoholismo, drogadiccion, nifios en la calle se ha 
convertido en un problema grave, creo que la manera mas probable, sana, rapida y eficaz 
es ustedes, no tengo ninguna duda, yo a titulo particular mi familia y un servidor hemos 
apoyado al Senor Jorge Lopez Verduzco una persona integra que conoce el terna del 
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deporte, es un tipo que conoce, fllantropico, que Ie gusta apoyar al deporte y a la 
sociedad y muchas ocasiones 10 ha hecho de manera gratuita, yo varias veces que me he 
dado la vuelta al campo, y pues yo veo que el, su familia y amigos tienen que aportar de su 
dinero y eso es bien visto y aplaudido para todos, 10 que si comentaria y definitivamente 

stoy a favor, yo no tengo ninguna duda y estoy segura que rnis cornpafieros aqui 
r ntes estan de acuerdo en ese tema, pero un terna que comentaba la cornpafiera 

dora Gloria Alicia Garda Chavez ella mas que ,nada se referia a que obviamente la 
a uraleza juridica de un comodato, de una concesion, de una subrogacion, el fin es 

tr nsmitir a un tercero un bien, un derecho una propiedad, como sea, perc creo que ella 
ace una aportacion muy prudente, ella no quiere dejar ningun problema a 10 que yo me 

sumo a su comentario, el hecho de pasar la adrninistracion a 5 afios el comodato yo 
pienso desde mi muy particular y humilde opini6n que se tiene que pasar a la cornision de 
deportes para que 10 analicen, inclusive yo veo que 10 que piden ustedes como bien 10 dice 
el Presidente es minimo 10 que se estaria dando para 10 que ustedes estan haciendo, yo 
pienso que inclusive con un analisis a fondo de la gente que esta, es gente seria y que 
conoce tarnbien y Ie gusta el deporte, pues inclusive podrian apoyar con mas cuestiones, 
estan pidiendo $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) a 10 mejor pudieran ser 
$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) un monto mayor 0-que endquecieran valla el 
comodato, el contrato que estan aqui presentado ustedes, unicamente 'if 10 veria con ese 
fin de que 10 enriquecieran aportando a 10 mejor mas recursos, alguna csestion ya mas en 
particular y unicamente seria ese mi sentido, perc cuentan con todo mi apoyo, perc si 
estaria en el supuesto de que se mandara a la comisi6n para que les.cornpafieros que 
estan en la cornlsion enriquezcan el contrato y puesa 10 mejor aportenrnas a la cuestion 
aqui y es todo, perc de mi parte cuentan con todo el apovo y con mi voto a favor para que 
este y esta sltuacion se de para adelante, gracias". 

En uso de la voz el Sindico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, dice, "buenos dias, de 
antemano deberas felicitarlos por apoyar a Ocotlan, sabemos pues de la gente, de la 
juventud que hay con la capacidad, sabemos que, son gente muy valiosa y que va a 
sobresalir pero sobre todo en el futbol, en relacion a 10 que comenta la Regidora Gloria 
Alicia Garda Chavez, el Regidor Molses Nufio Velazquez, yo creo que es cuestion nada mas 
de cuidar la formalidad en el contrato, no es necesario someterlo a la cornision de 
deportes si se cuidan las formalidades, vamos mas bien no entorpeciendo los trabajos y a 
10 mejor que en la sesion de ayuntamiento se apruebe que se cuiden esos puntos, que al 
final de cuentas si es importante cuidarlos perc que se pueden meter en el contrato, se 
pueden establecer las c1ausulas, se puede modificar, osea la peticion yo la veo muy bien, 
se pueden agregar esas clausulas con el af'an de quedar esas cuestiones, perc yo creo que 
el entorpecer un proyecto tan importante es echar atras 0 alargar las cosas cuando ya se 
pueden dar, yo 10 que si creo es prudente y a mis cornpafieros, es primero que escuchen 
las posturas, 10 que va a hablar tanto gente de la universidad como 10 que va a exponer 
aqui Jorge Verduzco y gente que bien tarnbien de Leones para que vean la importancia del 
proyecto y que deberas vamos sumandonos al proyecto, yo cree que es un proyecto muy 
importante, a ml me gusta el futbol, toda la vida he' jugado, soy muy malo, perc me gusta 
el futbol, perc es muy motivante ir a ver los partidos y que desde chicos ver la habilidad 
que tiene deberas yo he visto nifios entrenando que si 10 ven son los goleadores en la liga, 
entonces es importante apoyar este tipo de proyectos, yo creo que el turnarlo a la 
cornision de deportes es alargar algo que ya se puede aprobar cuidando las formalidades". 
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.En uso de la VOl el Regidor FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS, expone, "gracias a 
esta mesa, gracias a los presente y digo respetando su valioso tiempo; sabemos que el 
futbol tarnbien es una industria y tarnbien es un negocio, al contar ustedes con el estadio 
recordemos que muchas ocasiones COMEX nos ha ofrecido pintar el estadio a cambio de 

publicidad de ellos, en afios anteriores otro grupo Delfines, ofrecieron quedarse con la 

instalaciones y yo en su momento, en otra adrninistracion yo les preguntaba que co 0 

iban a costear estes gastos, ellos hablaban de vender en la parte de adentro unos espacios"-----t!t:"")(. 

publicitarios porque de ahi ellos obtendria parte de los recursos, porque hablar de los 
dineros es algo bien delicado y bien importante, al tenerlo ustedes el comodato pues van 
a tener el control para poder vender estes espacios y de alguna manera subsanar parte de 
los gastos, la otra es, la entrada, la taquilla a partidos importantes donde una buena 

promoci6n y una buena difusi6n van a poder de alguna manera solventar aleo de los 
gastos y claro con la ayuda del ayuntamiento, un punta muy importante que quiero 

manejar y tener en esta mesa es, un candidato X en su candidatura prornetio vender un 

vehiculo del ayuntamiento para otorgar eso a deportes, pues yo de igual manera 10 pengo 

aqul en la mesa y que esta, mesa si 10 considera pues podemos apoyar al deporte 

enajenando ese vehiculo, muy bien no 10 podemos enajenar, pero que de alguna manera 

que quede plasmado en un acta en donde nosotros tam bien nos sumamos a! deporte y 

prueba de ello que se enajene ese vehlculo y se destine al deporte, es todo". 

Haciendo usode la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
dice, "buena observacion tarnbien y adelante 6sea se me hace una buena postura dado 
que ya estaba tarnbien puntualizado que la siguiente administraci6n tocara 0 lIevara a 
cabo este trabajo y tambien sentarse junto con ellos para lIevar a cabo el acuerdo". 

En uso de la VOl el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, expresa, "nada mas 

para concluir, bienvenidos a todos, dentro del punta sus petitorios son tarnbien, ahi 

menciona sobre un gimnasio osea siempre y cuando se cambie el techo, digo este 

gimnasio Ie corresponderia a la Universidad de Guadalajara equiparlo 0 es practicarnente 
del Ayuntamiento" 

Haciendo usa de la VOl el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
responde, "del Ayuntamiento en conjunto con la tercera division los estarian 
equipandolo" 

En usa de la VOl el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, comenta, "dice, se 
nos ayuda a reparar unos vestidores con techo de material, a proporcionar un gimnasio 

con aparatos necesarios para el acondicionamiento, perdon acondicionamiento deportivo, 

a instalar tribunas techadas, a construir banos publicos en el lade oriente del estadio 

vunicipal, acondicionar un espacio destinado a utilerfa, la perforacion de un pozo para 

dar mantenimiento a las areas verdes de dicho estadio, la renovacicn de alumbrado y la 

pintura en general, adernas de instalar una tienda para la venta de snacks, camisetas de la 

UDG e instalacion de calentadores solares, en este caso nada mas aclarar estes puntas 

para que quede contemplado dentro de los contratos que se estan haciendo y adelante, 

yo por mi parte estoy de acuerdo, digo porque al final de cuentas nos trae bencticios para 
la juventud y ya 10 han mencionado los dernas cornpafieros todo 10 bueno que trae el 
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eporte, ahorita menciona el cornpafiero Regidor Fernando Sanchez Castellanos sobre la 
camioneta, incluso porque esperarnos tanto, hasta se puede ir poniendo en venta esa 
camioneta y puede ser para la utilidad de este gran equi po". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, expresa, 
"bueno si asi 10 desean no tengo ningun inconveniente, que 10 ratifique la siguiente 
adrnlnistracton y adelante, entonces pues si ya Ie tocaria a la siguiente adrninistracion 
ratificarlo y adelante, por nuestra parte no hay ningun problema en que se destine a este 
tipo de proyectos, Ie dare la palabra al Senor Jose Luis Ortega para que exponga un poco 
del proyecto, un panorama mas claro, posteriormente a Jorge Lopez Verduzco y al Senor 
Guadalupe Torres". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar dar el uso de la palabra a los cc. Jose Luis Ortega Enriquez, 
Jorge Lopez Verduzco y Guadalupe Jose Torres Santiago. 

Sfrvase manifestarlo levantando su mano. A to que result6 ~PROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

i 

Haciendo uso de la voz el c. JOSE LUIS ORTEGA ENRrQUEZ, expone, "muchas 
gracias, se que a veces es un poco mas diffcil ponernos de cuerdo cuando es algo mas 
lmportante, he recorrido barrios bajos como Tepito donde prueban drogas, alcohol, ha 
habido rateros y tuve yo la oportunidad de salir de ahi y creanrne que el futbol es un 
medio cuando el [oven se enamora de ese deporte y no 10 suelta, hay personas de 60, 70 
afios y siempre los vemos divertirse, entonces el primer objetivo de este jueguito es que el 
joven se divierta, no sabemos si van a ser profesionales 0 no, nuestra obligacion es darles 
un entrenamiento de calidad y para eso es obligacion de la universidad capacitar a todos 
los entrenadores, este proyecto que el Secretario .General el L.A.E. Jonathan Merced 
Garcia Navarro ley6 hace un momento donde quedan muchachos a fuera, que van a hacer 
con esos 600 muchachos fuera, la idea es tarnbien captarlos y hacer 10 mismo, capacitar a 
gente si el club no tiene, debemos capacitar mas gente para que no solamente sea la 
tercera division de Ocotlan sino dar un servicio a todo 10 que es Ocotlan: el futbol te da 
esa oportunidad; jugue 17 afios futbol profesional, me dio la oportunidad de jugar un 
mundial infantil, juvenil, varon il, esa es mi historia, Carlos Reyes de Irapuato y luego 
mucho tiempo tam bien con un equipo de la Universidad de Guadalajara, Roberto Da Silva 
brasilefio, tuvo la oportunidad de en eso momento de jugar con el mejor futbolista del 
mundo que era Pele: yo la verdad les invito a que, yo cree que todo mundo esta de 
cuerdo en que no solamente levantemos la mana para decir si estoy de acuerdo, sino 

que levantemos la mana para realmente apoyar, la Universidad realmente luego 
platicamos mucho de eso, no nos interesa. abrir escuelitas, no nos interesa, 10 que nos 
interesa es hacer proyectos que realmente tarnbien engrandezcan a la vida social, con 
nosotros y como 10 comenta el Lie. Guadalupe Jose Torres Santiago esa es la parte 
academica, nosotros somos la parte deportiva perc en conjunto con ustedes que son 
parte importante para que esto crezca, si nosotros no hacemos esto en conjunto, en union 
para poder hacer cosas grandes de verdad y como les digo esto no funcionaria, perc 
tarnbien puedo ver que hay mucho interes, veo tarnbien cuaf es cada una de las cosas que 
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suceden aquf, y no solamente aquf sino en todos lades, la violencia, la drogadiccion, I 
falta de que los jovenes tengan suefios, y este es un suefio que nosotros queremos con la 
mane de ellos tratar de cumplir, porque es importante, porque yen ustedes les vuelvo a 
repetir yo no se si todos vallan a estar en primera division, perc por eso nos estamos 
preocupando de que los jugadores que esten dentro de este proyecto, todos los [ovenes 
tengan la obligacion de la parte academics y llevarla junto con la deportiva de la mane y 
las dos hasta donde lIeguen, si el futbol les da para jugar en primera division pues que 
bueno, sin la parte academics van a tener que continuar, ojala que tengamos licenctados, 

abogados, todo 10 que tiene la universidad para poderles ofrecer, hablamos mucho a 
veces de pedir, en este momento la universidad no viene a pedir, te viene a ofrecer, es 
una manera de ofrecerles a ustedes el deporte es algo que de verdad, no hay otra cosa 
mas importante para ustedes en este momento que sacar a todos esos jovenes de los 
malos habitos, por eso tarnbien vamos a tener tramites con los papas, con los 
entrenadores, con los jugadores y que sepan de que se trata esto, esto es un juego 
profesional, no es una escuelita, es futbol profesional para nosotros, vamos a tener la 
oportunidad y yo creo que mas adelante una 0 dos canchas van a ser insuficientes, porque 
yo se que muchos jovenes van a querer entrar a este tipo de proyectos, entonces la 
verdad yo creoque tomar decisiones importantes siempre es bueno para pasar a la 
historia como se dice y ustedes son la parte fundamental en la toma de estas decisiones, 
vemos ahorita lovenes, no los conocemos pero ojala que en 5 0 10 afios todo mundo este 
orgulloso de queapartir de este proyecto dejamos jovenes jugando en primera division, 
dejamos jovenes-de Ocotlan que nos representan en seleccion nacional, que nos 
representan a nlvel ioternacional y por eso nosotros dentro del proyecto como 10 decfa el 
Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun que nosotros tenemos la obligacion de 
hacer selectivos para Ilevarios a participar, nosotros los lIevamos a participar a Estado 
Unidos dependiendo las edades, los Ilevamos a juegos a Bolivia para rnuchac'ios de 15 

afios, los lIevamos a Brasil, los lIevamos a Argentina, tenemos un proyecto a largo plazo 
por eso es importante que ese proyecto no solo sea a 5, ojala sea a 10 sea a 20 afios 

porque no les darfa este orgullo a esos [ovenes que en este momento estan en esa tercera 
y los jovenes que desean estar dentro de los de 5 de los de 6 se van a perder entonces 
tam bien poder participar ojala que no, para eso estamos aquf, para que este proyecto no 
solo sea a 5 aries, que sea a muchos afios, la Universidad les va a ofrecer los servicios de 
nutrici6n, de psicologfa, 10 que tenga la universidad, 10 que tenga en sus manos se los va a 
dar totalmente gratis para todos esos jovenes, entonces si decimos venimos a pedirles 

$20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 IVI.N.) es nada para los gastos de operacion que se 
necesitan en un equipo profesional, los vamos a necesitar a los de COMEX y no solo ellos, 
cuanta gente se puede sumar a este proyecto como patrocinadores para que estes 
patrocinadores no solamente se yean beneficiados un grupo sino que tratemos de 
beneficiar a todo estes [ovenes, en la compra de uniformes, hay gente que no tiene para 
comprar zapatos, ver la manera de como poder darles sus zapatos para que el nino se 
termine de enamorar vuelvo a repetir de este deporte, hemos visto jugadores muy 
destacados de Ocotlan, Ocotlan es una zona muy importante, aquf tenemos a Ismael 
Iniguez que nos represento en un buen nivel, y a traves de el, a traves de unos 

entrenadores, bueno tratan de sacar no uno, sino cuantos jovenes mas, se van 1 sumar la 

semana que entra 6 mas a nuestra tercera division, queremos ver cuanta gente se suma y 
eso apenas estamos empezando, ahora como el proyecto es con las Universidades, no 
puedes ir a Guadalajara a estudiar, bueno te voy a poner en tu lugar de origen en un 

Centro Universitario y hay varios Centros Universitarios, no pueden estar todos en 

Guadalajara, tenemos que tener as! como la tercera division, opciones diferentes para 
todos los jovenes de los diferentes municipios, tuvimos la fortuna Roberto Da Silva, Jaim 
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eyes Salazar los que nos encargamos de abrir fuera todos los centros de forrnacion, fui a 
I 

visitar la ciudad de Chicago, hay mucha gente de ocotlan. muchisima gente de Ocotlan y ;11 
! 

. iii todo mundo desde Chicago apoyando, porque es un buen proyecto, porque es gente de t't 

( 
Ocotlan, todo mundo se conoce, porque me imagino que asi debe de ser, todos son 
compadres, todos son amigos y de verdad que les entusiasmo mucho, a rni me lIamo 
mucho la atencion que tenian puesta la playera de la Universidad de Guadalajara, 
p 'demos hablar que son del America, etcetera' pero algo tienen que ver con la 
U iversidad de Guadalajara, entonces por esa razon estarnos nosotros aqui, por esa razon, 
stos [ovenes que ven aquf con la esperanza de que se cumpla este provecto, de que un 
fa, la idea de ellos no es jugar en tercera division serta algo muy pobre, la idea de ellos a 
r s de nosotros es que jueguen en primera division". 

En uso de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCiA CHAVEZ, expresa, "haber aquf 
rita se me ocurre una idea, aqui en el escrito dicen que las personas por ejemplo, la 

c ndlcion es que esten estudiando, hay muchos trabajadores, personas [ovenes, que 
rabajan en empresas y que les encanta el futbol perc desgraciadamente no pueden irse a 

estudiar porque tienen que trabajar, ahi se Ie puede dar una oporturxdad a todos estos 
[ovenes". 

, 
Haciendo uso de la voz el C. JOSE LUIS ORTEGA ENRiQU~z~ dice, "le voy a 

comentar que vamos a hacer con estos [ovenes, si: hay un jugador ~uy interesante la 
Universidad 10 va a captar, Ie va a dar casa, com ida y estudios, y aparte Ie va a ofrecer un 
tipo sueldo 0 beca para sus gastos personales, este mismo proyecto 10 hicimos en Santos, 
10 hicimos en Tigres, 10 hicimos con Veracruz, en donde hemos estado en conjunto con la 
vida humana, les voy a contar un poquito rapido de Tigres, [ovenes de la edad de ellos que 
en eso momento pues les apasiona el futbol profesional, se los voy a mencionar, el 
portera Palos, Israel Jimenez que es el lateral derecho ahorita de la seleccion mexicana de 

futbol, aver juga, Molina un muchacho de Tigres y que se fue al America con cinco 
millones de dolares, los hermanos Pulido, ese tipo de jugadores nosotros los sacamos, el 
Santos, esa fotograffa la estabarnos viendo de 20; muchachos, 16 jugaron en tercera 
division, entonces esta es una forma tambien de carnbiarles la vida, asl como les decimos 
ponte a estudiar porque a largo plaza va a ser un beneficio, si tu te dedicas como en todos 
lados y pones tu 100% 0 mas vas a poder destacar y no solamente te vas a lIevar la 
satisfaccion tu, sino toda tu familia, en este caso este proyecto es cambiarle la vida a toda 
esta gente, la verdad yo los felicito por trabajar mucho y cualquier cosa estamos a la 
orden para poder platicar si la necesitan tener 0 tienen alguna duda, aquf 10 mas 
importante es y yo veo que la mayoria estan interesados, pues real mente apoyemos este • I 

proyecto, no por nosotros porque si ustedes me dicen no, no hay problema yo 10 veo con 
gente en Chicago, los Angeles fui a San Francisco porque hay tres escuelas en Estados 
Unidos para abrir el Centro de Forrnacion de Leones Negros, perc si ustedes ya 10 tienen 
aquf apruebenlo, no por nosotros, por elias, nosotros realmente estamos pensando en los 

jovenes, son jovenes y si ellos en su momento votaron para ponerlos aqui, ahora ustedes 

voten por ellos para darles ese beneficio , es todo". 

Haciendo uso de la voz el C. JORGE LOPEZ VERDUZCO, comenta, "gracias, yo voy a 
hablar con el debido respeto, soy de Ocotlan, yo nad aqui, tuve la fortuna de jugar con los 

Leones Negros en primera division, conozco el medio, se '0 que se necesita y esta es una 
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oportunidad increible de mucho bien a nuestra comunidad de Ocotlan, los que hemos 
vivido ese nivel sabemos que esto no se de todos los dias, es un proyecto irnpres.onante 10 
que viene, a rni en 10 personal como Ocotlense me da muchisimo orgullo porque vamos a 
hacer mucho bien, yo les quiero compartir las experiencias que hemos tenido con padres 

que han Ilegado llorando a darnos las gracias de que no sabian que hacer por sus hijos, de 
que no les hacfan caso y lleganlos senores casi de rodillas a darnos las gracias, les decim 

que no, es una cosa increible; entonces les estamos trayendo aqui otra cosa mu 

impresionante a estos muchachos, cuando menos alas secundarias, las preparatorias, a 

que venga un enfoque, nos carnbie el animo, nos levante el dia de manana, porque 

despues ya no podemos caminar porque los nifios senos acercan y ya no nos dejan 
caminar, ya saben que somos Nuevos Valores y todos quieren entrar, todos quieren estar 

aqui como dice el C. Jose Luis Ortega Enriquez, empezamos con una visoria hace dos afios 

de 380 j6venes, el afio antepasado fueron 550, ahora fueron 650 registrados, los tenemos 
I egistrados, el que guste puede pasar y ver las hojas de registro con mucho gusto, 

entonces esto esta creciendo muchisimo, porque hemos crecido tanto, porque no hemos 
lucrado, yo se los digo que yo de mi bolsa en los dos ultimos afios me he gastado 

1'000,000.00 (Un Mill6n de Pesos 00/100 M.N.)' el exito de este proyecto es que nosotros 

no hemos lucra~y por eso se nos acerca toda la gente, Ismael Iniguez una persona que 

ganaba a 10 rnejor' $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) pesos mensuales por 

muchos afios que tres veces estuvo en el equipo rnexicano, tiene un afio sin cobrar un 

peso, 6sea quien.hace eso y con esa humildad que el tiene, yo conozco jugadores que 
q-- -.~. " '"" - • . 

nunca fueron carnpeenes y no quieren ni tocar el piso, Ismael Iniguez fue uno de los 

mejores jugadores.'ciUe ha habido en Mexico, Roberto Da Silva de los mejores extranjeros 

que ha vivido en Mexico todo el tiempo y la humildad que ellos representan dentro del 

futbol porque son UDG ellos, Jose Luis Ortega Enriquez ha side para mi una grandisima 

sorpresa, es una persona muy inteligente y muy apasionado al futbol, y que ha puesto 

todo por estar aquf, yo tes digo como Ocotlense no hay que dejarla ir, seriamos muy 

ciegos si dejamos ir esta oportunidad, harlarnos mucho bien a la juventud ocotlense, esto 

es algo que por ningun motivo se debe dejar ir, yo la verdad les doy las gracias a todos veo 

la buena disposici6n de todos y creanrne que nada mas mantener la tercera divisi6n en un 

afio se gastan aproximadamente $998,000.00 (Novecientos Noventa y Ocho Mil Pesos 
00/100 M.N.) Y se los puedo mostrar con facturas; yo la verdad comento con mucho 

respeto y 10 comento porque se de mi area y yo se 10 que cuesta, imaginense 6 equipos, 
entonces nada mas eso y muchas gracias por el apoyo." 

En uso de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ, dice, "yo no tengo 

nada en contra, yo nada mas comento eso, por la experiencia que hemos tenido en el 

incumplimiento a veces de los comodatos 0 concesiones como dice el Presidente; al 

contrario yo soy la primera que los felicito por esto, porque saben los 'problemas que 

hemos tenido aqui en Ocotlan y para mi es sobresaliente esto, perc en caso de 

incumplimiento que pasarta, 6sea algunas clausulas, nada mas es eso, perc yo encantada 

incluso tam bien el Regidor Moises nunc Velazquez, encantadisima y que bueno que hay 

personas que se interesan en sacar a nuestros j6venes de donde estan, la mera verdad es 

cierto y todo mundo quisierarnos hacer algo, yo tarnbien incluso estoy pensando que 
hacer .para las mujeres, muchachas j6venes, porque se que tarnbien 
enganchando" . 
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Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 
enciona, "Ie doy la palabra al C. Ismael Iniguez Gonzalez para que de su punta de vista, 

ex jugador profesional y que como dice el C. Jorge L6pez Verduzco, esta participando 
gratuitamente, deberas que a mi me da mucho gusto que el C. Ismael Iniguez Gonzalez se 
ha a incorporado y es de agradecerle la disposici6n que ha tenido, que sin ningun 
b eficio personal a estado capacitando y entrenando a los j6venes y obviamente como 
bjen dice el C. Jorge L6pez Verduzco el pudiendo estar ganando un sueldo en otro lugar, 

a invirtiendo su tiempo gratuitamente aqui en Ocotlan de donde el es originario y 
uev ente en beneficio de todos los muchachos que estan ahorita actualmente en 

Nu v 5 Valores". 

Haciendo uso de la voz el C. ISMAEL INIGUEZ GONZALEZ, expresa, "de entra 
uenos dias, no estaba yo considerado para hablar pero si Ie pedi la palabra pues porque 

tarnbien soy gente de Ocotlan, han tocado muchos puntos en los que me daban ganas de 
hablar, perc asi en general, tenemos ahora el apoyo de la UDG de Leones Negros para 
tener una tercera division profesional aqui, por ese tema es que yo les pediria y como dice 
la Regidora Olga Araceli Gomez Flores, ayuda para arreglar el estadio, ayuda para hacer un 
gimnasio, como 10 comentaba es mi unico punto y yo en referents "a /0 del gimnasio 

pudiera decirles, no pedirles la ayuda, sino pedfrselos mas formal, ha$a~oslo, porque yo 
fui profesional, se trata de prepararlos bien y para eso necesitamos' un gimnasio, el 
futbolista profesional se prepara con gimnasio, con canchas. buenos vestidores, hay 
muchas cosas que se pueden hacer, este es un gran proyecto que yo ~n su momenta y 
cuando a mf me toco, tuve que estar sufriendo en Guadalajara, no me quede en ningun 
equipo, me fui a Morelia, me quede, encargate de tus gastos y la familia dejando de tener 
ese dinero por darrnelo ami, busque ayudas en municipios, en Cuitzeo, con amigos, papas 
de amigos de la escuela que me conocieron jugando y me apovaron, si fue muy 
complicado irme a otra ciudad y es 10 que yo les corr-entaba en dias anteriores a los 
muchachos, ahora 10 tiene aqui dediquense, me apasiona, la gente que estamos en el 

futbol nos apasiona, no solo nos gusta, tu dijiste me gusta, yo creo que no, yo creo que te 
apasiona porque eres malo y [uegas, eso es pasion, nos apasiona, por eso a mi no me 
costa estar todo este afio ensefiando a los muchachos y cual es mi gratiflcaclon, ya estan 
tres en segunda division de UDG, se van seis mas a la tercera division de UDG, que papas y 
muy conocidos y cercanos a ustedes haya lIegado y me' dijera gracias y yo Ie dije de que, 
mi hijo ya me lIega y dice voy con mis amigos, voy para aca, voy a una fiesta, no, ya lIega 
papa estoy cansado, voy a hacer mi tarea y me duermo, osea Ie cambiamos la vida y eso 
es 10 que nos deja a nosotros y esto en un corto tiempo, ahora vlendolo de este lado, que 
no sean 5 afios que sean 10, que sean 20, de entrada son 5 afios y esta bien, vamos aver 

resultados y con eso los vamos a empezar a convencer 0 a convencerlos mayormente, 
entonces yo creo que para el beneficio de Ocotlan y no solo de Ocotlan, porque este 
centro, como nos 10 encargo el C. Jose Luis Ortega Enriquez tenemos que agarrar 
muchachos de Tototlan, Jamay, La Barca, Poncitlan, Atotonilco, somos el centro de 
captacion de toda esta zona, perc hablamos de los nuestros, esto es mas grande, no solo 
Ocotlan, yo 10 hubiera querido en su momento para poderlo hacer aqui en mi casa y con 
mis papas y no sufrirle con la comida, con los traslados y con muchas otras cosas, aqui 
tome tarnbien algunas notas, en el deporte profesionai es prepararlos no solo para el 
deporte, los que somos y eso viendolo de este lade, hablo por rnf, ya 10 habian escuchado 
esto pero 10 hablo por rnl, 10 que soy ahora, la dedicaclon, la pasion, porque la entrega, la 
disciplina que tengo es gracias al futbol, porque, porque tienes que lIegar en tus horarios, 
tienes que ir uniformado, tienes que obedecer a tu entrenador, 10 que te piden es 
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educaci6n tarnbien, no solo deporte, es educaci6n, educaci6n profesional, despues de 
todo este ana de yo entregarrne sin ningun beneficio, tarnbien agradezco que me 
invitaron porque ahora convivo con UDG, ahora yo tarnbien soy parte de UDG y eso a rnl 
me deja mas que feliz y me beneficia el trabajo que vine haciendo sin esperar nada a 
cambia porque ya tengo un resultado y tarnbien para mi no es nada mas estar en terce a, 
es tercera, segunda divisi6n y pr6ximamente primera divisi6n donde yo puedo cre r 
tam bien, entonces les agradezco, sf, yo veo que todos tiene el apoyo a este gran proyecto 
y sus dudas por supuesto que tarnbien se entienderi, entonces esto se puede pulir perc 
sigamos adelante, es 10 que yo puedo aportar para que esto siga creciendo por el bien de 
nuestros j6venes, yo tarnbien tengo un hijo y me encantarfa que fuera futbolista, perc 
aparte de eso porque se que 10 van a educar, se que hay educaci6n dentro del futbol, 
gracias" . 

Hacienda usa de la vaz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

menciona, "hemos confirmado 10 que les comentaba la calidad de personas 'que ahora 
tenemos con el resultado del futbol, con el deporte, con la educaci6n, personas como el 
Futbolista lsrnael "I.niguez Gonzales, eso es 10 que queremos Ilegar a dar a todos estos 
j6venes, que sean personas de bien, que sean personas utiles y que sean personas que en 
un momenta dap()'~neficien a otras personas, asi como 10 dijo el Futbolista Ismael 
Iniguez Gonzales ~rando que haya disciplina, que se de apoyo y sobre todo tambien que 

.... ~ .. '11 

la gente entiendaa donde queremos lIegar, no es que queramos jugar futbol 0 que todo 
mundo juegue ~ol en Ocotlan, el objetivo es lograr y crear gente de bien y que esa 
gente de bien se prepare para que tenga un mejor futuro y una mejor vida que es 10 que 
queremos; Ie voy a dar la palabra, la oportunidad al C. Guadalupe Jose Torres Santiago de 
la Universidad, para que nos platique un poquito". 

Haciendo uso de la voz el C. GUADALUPE JOSE TORRES SANTIAGO, expone, 
"muchas gracias a este cabildo por darme fa oportunidad de tener la voz aquf para 
rescatar este proyecto que como ya 10 mencionamos los beneficios y los pro que tiene 
este oroyecto para Ocotlan y la regi6n, de parte de fa Universidad de Guadalajara nos 
agrada este tipo de proyectos porque es parte de fa funclon que tiene la Universidad, una 
obligaci6n con la sociedad, creo que el dia de hoy es un dfa muy irnportante para la 
comunidad de Ocotlan y para nosotros como Universidad porque se va sembrando la 
semilla de un proyecto que ya venia caminando por su cuenta perc que ahora se respalda 
con dos instituciones que es la Universidad de Guadalajara y en este caso pues el 
Ayuntamiento, un proyecto de.estos es viable dado el beneficio que puede Ilegar a tener a 
la sociedad como ya 10 mencionaron y creo que en esta parte los fines que tiene la 
promotora deportiva y nosotros como Universidad van acorde, yo les quiero agradecer a 
todos . las opiniones que han tenido a favor 0 en contra en este cabildo, porque un 
proyecto de estes genera ambientes positivos, perc tambien genera dudas, una de las 
dudas que veiamos que era un grupo aparte el funcionamiento de si 0 no de la 
administraci6n funcionaria, creo que si ustedes tuvieran a bien que se formara una 
asociaci6n tripartita, entre la universidad, el ayuntamiento que en forma es el duefio de 
:~s instalaciones que se van a dar en comodato y en este caso la promotora deportiva ya 

" se absorbe dentro del equipo de Valores Ocotlan, darla un funcionamiento a la 
. 'r.iinistracion creo transparente, que se puedan realizar informes de ingresos, egresos, 
. las sesiones que se han venido haciendo y a rnl me da gusto que esto pudiera darse 

tJorque creo que quedarfan disipadas algunas dudas que ustedes tuvieron el dfa de hoy 
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qul y obviamente tam bien deslindar ese proyecto en futuras administraciones, porque, 
porque todas las administraciones tienen una forma de ver el deporte y de tener sus 
relaciones internas y externas y creo que el proyecto pudiera quedar bien, nosotros 
estamos trabajando en el interior, ya nos 10 va a arrancar aquf el ayuntamiento ya hablo 
aquf el Presidente una cancha de futbol y nosotros estarernos elaborando un proyecto 
eje utivo para tener tam bien unas instalaciones en el ambito de futbol acordes a las 
n cesidades propias del centro pero que tambleri puedan ser aprovechadas para el 
e uipo que se esta proponiendo, actualmente les quiero comentar que ya el equipo usa 
1 5 instalaciones del CUClenega para realizar algunas practicas ahf y estamos en toda la 

pertura de seguirlas teniendo siempre y cuando las requieran, entonces haremos 
n tro proyecto ejecutivo y tambien dentro de este cabildo pues tenemos algunas 

r onalidades que ya fueron electas a nivel federal y echaremos mana de ellos con 
e rsos, con los diputados electos para que el proyecto del estadio, CUClenega tarnbien 

te ga el impulso de darle los recursos para que precisamente el deporte no sea solo del 
C Clenega nosotros tarnbien 10 vamos a poner abierto para el uso y esto ayudarfa a 

itigar pues tambien fa falta de infraestructura que se tiene en la region en cuanto 
instalaciones deportivas y creo que esto coadyuva pues a que el proyecto tengas mayor 
solides y mayor cobertura, por mi parte pues es agradecerles de nueva cuenta esa 
voluntad que se ha visto aquf de parte de este cuerpo edilicio y esperamos pues que su 

ecision nos favorezca y podamos iniciar en cuanto antes el proyecto en mencion, muchas 
racias". 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, expresa, "finalmente para 
agradecer y un poco decirles que aquf en este cabildo vemos cosas muy fuertes y muy 
pesadas, la politica en terrninos generales habla de los intereses muy particulares, hay 
veces personales y hay veces de mucho dinero, 10 que ha pasado aquf en Ocotlan y por 
eso se comprende y comprendemos quienes somos Regidores la posicion de la compafiera 
Regidora Gloria Alicia Garda Chavez, porque aquf se han dado cosas que son increfbles 
venimos y decimos que creemos en el bienestar de Ocotlan y hacemos 10 contra rio en los 
hechos esto es real, esta es la polltica, muchos de nosotros tenemos intereses todavfa 
muy fuertes, intereses que buscan hay veces prevalecer 0 hay veces personales y en base 
a esto hacemos otras, aqui se han dado votaciones en contra de Ocotlan, aqui se han dado 
votaciones en el pasado, en otras administraciones y aun habrfa que pensar en esta donde 
se da beneficio para Ocotlan de traer 20, 30 maquinas para arreglar carreteras y aquf se 
vota que no se traigan, asi, asf esta es la politica, por eso ustedes hoy, por ejemplo a mi 
me congratula y yo quiero decirles que yo soy profesionista de la Universidad de 
Guadalajara, 10 afios di c1ases de Administracion Publica en la Universidad de Guadalajara, 
soy universitario, soy UDG, nos da mucho gusto que vengan, son ustedes finalmente una 
vision nueva de una nueva politica que debe de darse en Ocotlan, que deben de quitarse, 
Ocotlan ha estado rezagado por muchos afios y tenemos un prejuicio muy fuerte de 
politicos y de gente que han estado aquf en el Ayuntamiento y aquf en este cabildo y han 
hecho las cosas mal, es cierto que hemps cometido muchos errores yo me confieso, yo 
quiero decirles que no hemps hecho completamente 10 que quisieramos 0 realmente 
quisieramos perc quiero decirles que este Ayuntamiento ha hecho 10 que mas de tres 0 

cuatro Ayuntamientos atras no 10 habfan hecho, no es hablar, porque hablar esta facil a 
eso nos dedicamos a hablar y a decir hasta muchas mentiras, aqul estan los hechos, aqui 
hay nurneros que nadie los va a poder quitar, aqul hay cosas, la gente pcdra a veces 
aceptarlo 0 no porque es su percepcion bien 10 dedan ahorita, no es 10 mismo que vallas y 
hagas una barda en su colonia a que vallas y la hagas al otro lado donde ni siquiera han 

111 

, , 

, I 

, I 
, , 

I 
, I
,;1 
if
1'1 , 



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

SESION ORDINARIA
 

16 DE JULIO DE 2015
 
I,' 

ACTA 14/2015
 

:,1 
I" 

'I 
'" 

ido, ni conocen, pero bueno para eso estamos aqui y adernas es parte de nuestro trabajo 
aceptar muchas cosas, yo quiero decirles que su posicion y este proyecto es un proyect 
que viene a generar oxigeno a una nueva vision de politica, deberas necesitamos hacerlo, 
hoy, hoy ya nos vamos, hemos convocado aqui mismo para que los regidores que faltan 
vengan y hay gente que tiene dos y hasta mas sesiones que no viene, 0 viene y hablan en 
hablar por hablar, decir una cosa y hacen otra, esos son uno de los grandes problemas que 
tenemos aqui, queremos hacer mas segun nuestra opcion aqui sentados, el detalle es 
hacerlo, es venir a las sesiones, es venir a las comisiones y es cumplir con muchas cosas de 
aqui, por eso yo en 10 personal me congratulo deberas no nada mas porque conozco la 
universidad, porque pues de entrada dicen deporte, dicen futbol, pues todos Ie entramos, 
sino porque si necesitamos que la politica en Ocotlan sea diferente, sea muv -je frente, 
que sea para arreglar tantos y tantos problemas, 10 hemos dicho y yo 10 he dicho muchas 
veces aqui, cuando nos gana la euforia porque claro somos seres humanos y hemos hecho 
cosas que a 10 mejor nos parece importante 0 son importantes, pero finalmente son muv 

pequefias comparadas con los problemas que hay en Ocotlan, con las necesidades que 
tiene Ocotlan V ahi habrfa que trabajar y ahl necesitamos politicos que cambien esta 

mentalidad por una cosa de frente, este es un provecto de frente, es un provecto de los 
jovenes, es un proyecto que tiene que subir, finalmente no tiene opcion no hay intereses 
particulares, am, a 10 mejor en lugar de 10,000 j6venes van ayudar nada mas a 5,000, 
saben que nadfe pUede hacer un proyecto de 5,000 [ovenes para avudarlos, entonces yo 
primeramente lesagradezco, creo que esta muy claro, hay exposiciones, todas las que 
escucharon aqul son importantes porque hablan del mismo miedo que tenemos, de que 
ya se han hechocosas y no se han hecho en ese sentido, por eso mi exposicion Vpor eso 
queria hacer uso de la palabra, finalmente para decirles yo estoy con que ahorita nos 
vamos pero vamos a seguir haciendo politica pero de la buena, de la de frente, de la que 
pcdernos sacar la cara y que no nos esten diciendo cosas, eso, 10 que ustedes vienen y 
presentan, este provecto nos beneficia porque para mi representa una nueva cara de la 
politica, muchas gracias y gracias por venir". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, comenta, "yo 10 unico 
que quisiera agregar a esto es que he side UDG, soy UDG, voy a seguir siendo UDG y voy a 
morir siendo UDG". 

.Hacienda usa de la vaz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, 
"para finalizar, unicamente agradecer a todos, agradecer aqul a los muchachos de tercera 
division Nuevos Valores, al Lie. Jose Luis Ortega Enriquez, a Ismael Iniguez Gonzalez, a 
todo el personal de la UDG y decirles que estamos ados meses ya de cerrar la 
adrninistracion, estamos dejando un semillero muy importante, unos cimientos muy 
importantes, cree que como bien 10 dice el Regidor Alejandro Chavez Lopez, el Regidor 
Fernando Sanchez Castellanos y todos aqui en la mesa, este Ayuntamiento se caracterizo 
por hacer cosas importantes y estamos hablando de un proyecto muy importante en el 
deporte cree que en ninguna otra administraclon se habia apoyado tanto al deporte como 
se apovo por este Ayuntamiento y ahi estan los resultados como dice el Regidor Alejandro 
Chavez Lopez, ahi estan los hechos, la canchas, las pistas, ahora este convenio, todos los 
recursos que se metieron al deporte, [arnas, jarnas y los que somos de Ocotlar: sabemos 

habiamos tenido canchas en tan buen estado como las tenemos ahorita, aderr.as se han 

obtenido instalaciones de primer nivel como las tenemos ahorita, era una pena ver en 
Ocotlan contar con futbolistas profesionales y las condiciones en las que estaban los 
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