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SESION EXTRAORDINARIA
 

31 DE JUIJO DE 2015
 

ACTA 15/2015
 

la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:15 nueve horas con quince minutes, del dia 
1 treinta y uno de julio del ana 2015 dos mil quince, en el Recinto Oficial se celebre 

Ayuntamiento con caracter de EXTRAORDINARIA, con fundamento en 10 
dispuesto por el Articulo 29, fraccion I de la Ley del Gobierno y la Administracion 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 dla 
uedando aprobado par UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DEASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DfA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA DAR CONTINUIDAD A LA 
OPERACION DE LA OFICINA DE ENLACE DE S.R.E. EN OCOTLAN, BAJO EL NUEVO 
ESQUEMA PARA LA EIVIISION DE PASAPORTES EL CUAl ENTRARA EN VIGOR EL 01 DE 
OCTUBRE DE 201S, Asf COMO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS 
TECNICOS Y DE PERSOI\JAL QUE RESULTEI\J NECESARIOS. Asf MISMO FACULTAR AL 

\	 PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL PARA $USCRIBIR CONTRATOS, 
CONVENIOS Y CUALQUIER INSTRUIVIENTO JURfOICO; Asf COMO AUTORIZAR LA 
CELEBRACION DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAC161\J DE SERVICIOS COI\J EL 
PROVEEDOR DE LA SECRETARfA. 

IV. CLAUSURA DE LA SESION 

. 
AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, 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 funciones: 
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NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDENTE PRESENTE 

MOISES NUNO VELAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDOR PRESENTE 

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ REGIDOR AUSENTE 

SERGIO ERI\IESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 

ANGELICA BECERRA NApOLES 

ABSALON GARCIA OCHOA 

REGIDOR AUSENTE 

REGIDOR PRESENTE 

GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ RE"GIDOR PRESENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR AUSENTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

OLGAARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR AUSENTE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SfNDICO PRESENTEl' 
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De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar 
conformidad con 10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del Gobierno y I 
Administracion 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 
Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declara instalada la 
sesion y validos los acuerdos que se tomen. 

de 

H. 

r 

AI punta nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dia, en uso de la voz el 
Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votaci6n la aprobaci6n 
del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Di;:., sirvase 
manifestarlo levantando su mano", a 10 que result6 APROBADO POR UNA~IMIDAD. 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso aprobaci6n para 
dar contlnuidad-aIa operaci6n de la Oficina de Enlace de s.R.E. en Ocotlan, bajo el nuevo 
esquema para ~ ~mi~i6n de pasaportes el cual entrara en vigor' el 01 de octubre de 2015, 
asi como cumpllr::ton todos los requerimientos tecnicos y de personal que resulten 
necesarios. AsH,~o facultar al Presidente Municipal y Secreta rio General para suscribir 
contratos, con~e~fus'y cualquier instrumento juridico; asi como autorizar la celebraci6n 
del contrato ind"'idual de prestaci6n de servicios con el proveedor de la secretarfa. 

j 

• Ii 

PRECIDENCIA 

NO. DE OFICIO: ERS/238/2015. 

ASUNTO: EL QUE Sf: INDICA. 

Esquema de 

Secretaria de 

.1 

: I 
,j 

"I 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE OCOTLAN, JALISCO. 

PRE SEN T E. 

Por medio del presente se envia un cordial saludo y a su vez aprovecho para 
/ solicitarle de la manera mas atenta, SE SOMETA A VOTACION Y SI ES DE 

/ 
.	 ACORDARSE Y APROBARSE POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN', JALISCO, si estan de acuerdo en continuar 
con la operacion de la oficina de Enlace y cumplir con todos los requerimientos 
tecnicos y de personal que resulten necesarios, para el nuevo 
Emision de Pasaportes, que entraran en vigor a partir del 01 de Octubre de 2015, 
conforme a los tiempos y lineamientos establecidos por la 
Relaciones Exteriores , a su vez se autorice y faculte al Presidente Municipal y 
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Secretario General del Ayuntamiento ala suscripci6n de contratos, convencidos y 
cualquiera otro instrumento juridico; Asi mismo ~e autorice la celebraci6n del 
contrato individual de prestaci6n de servicios con eJ proveedor de la Secretaria, el 
cual genera como costo el siguiente: 

PRF£IO ~~ CONSEPTO PRECIO MENSUAL , 

(USD DIN IVA ,Ij

ii: 
"IOpci6n Base usn 2,392.99 

Estacion Adicional usn 1,639.42 
de Enrolamiento
 
Estaci6n Adicional
 usn 131.18 
de Administraci6n. I 

Este costo se ha calculado sobre una base de 33 meses de servicio para peritos 
mas cortos se deberia revisar la cotizaci6n. ' 

PROVEEDOR: ANGEL JOAQUIN FERNANDEZ MARTIN 

TEL. (55) 5980 7373 

ffemandeZ®ecisa.com.mx 

Sin mas por el momento me despido quedando a sus 6rdenes. 

ATENTAMENTE 

OCOTLAN, JALISCO AL DiA 20 DE JULIO DEL 2015. 

\ 

L.C.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN. ~ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. 

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

dice, {lei delegado de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Jalisco dice que para que 

continue la operacion de la oficina que tenemos de enlace de relaciones exteriores para la 

expedicton de pasaportes, nos comenta que el dia primero de octubre entrara en vigor 

una nueva irnplernentacion para todas las dependenc:ias y todas las oficinas de enlace que 

estan en Jalisco, asl mismo nos pide que modifiquemos el convenio actual por un convenio 

vigente, en el cual nos pide que se modifique la operacion de la oficina para cumplir con 
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todos los requerimientos tecnicos y de personal que resulten necesarios para el esquema 

de la ernision de pasaportes que entrara en vigor el dla primero de octubre de 2015 

conforme a los tiempos y a los lineamientos establecidos por la secreta ria de relaciones 

exteriores, nos piden que se faculte al Presidente Municipal y Secreta rio General a la 

suscripcion de este contrato/convenio, y otro instrumento juridico es que ellos estiman 

necesario que se autorice la celebracion del contrato individual de prestacion de servicios 

con un proveedor de la secretaria, en el cual este proveedor dotarfa a la oficina de un 

aparato nuevo en el cual se estarfan realizando los trarnites de pasaportes, es I,.n aparato 

que se rentarfa por parte de cada dependencia del estado, en cada oficina ce enlace y 

dicha renta tendrfa un costo de UsD 2,392.99 mensual; son tres equipos, la opcion base es 

de UsD 2,392.99, la estacion adicional es de UsD 1,639.42 y la estacion adicional de 

adrninistracion es de UsD 131:18 con un total de UsD 4,163.59 de forma mensual por la 

renta y se estarfa duplicando el trabajo y el servicio y a la vez captar mas ingresos; tienen 

ustedes un esquema que nos mando la oficina de relaciones de los ingresos y egresos de 

enero a junio y con el esquema que ellos presentan el costa de la renta serla solventado 

por los ingresos can los que actualmente cuentan y estos ingresos se podrfan duplicar" 

En uso iJe:Ja voz el Secreta rio General JONATHAN MERCED GARciA NAVARRO, 
~ 

menciona, "inforrno que la Regidora Olga Araceli Gomez Flores ingreso al Recinto Oficial a 

las 9:20 horas". 

En uso de la voz el Sfndico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, comenta, "en relacion a esto 
presidente es importante dar continuidad con la oficina, en primer lugar porque es un 

beneficio a la ciudadanfa que en tu misma ciudad tengas una oficina don de puedas 
tramitar tu pasaporte mexicano, perc 10 importante del nuevo esquema es que en este 
caso va enfocado a reforzar- la autentlflcacion de la identidad de quien 
pasaporte, esto es 10 mas importante, sabemos que muchas veces una persona hace un 
trarnite de pasaporte, se hace lIamar de una forma cuando en realidad es otra, entonces 

estos son candados de seguridad para que la persona que en realidad 
identificable y que no se expidan pasaportes a nombre de otras personas, inclusive cree 
que van cuestiones de captura de huellas y medidas de identificacion, para cerciorarnos 
que realmente es la persona, y de 10 que yo lel, el programa esta para 
Licenciado Chavez me comento que normalmente ellos hacen su cuenta de 40, 50 0 

trarnites por mucho al dfa y con esto se incrementarfa al doble, entonces si es redituable 
en este caso". 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, dice, "tengo 
pregunta, leon esta rnaquina ya el tramite se va a realizar aquf directamente' 0 

serfa? porque ahorita ha habido varias personas que han ido y que de hecho IrA cit a ya la 

hacen directamente en Guadalajara porque aqul dicen que no cuentan c.on 

man dar la documentacion a Guadalrjara y es mas entretenido, entonces de hecho creo 

que aqui estan mandando como cads 15 dias los documentos 0 

mejor hagan su cita directamente erl Guadalajara, cual serfa el beneficio que te tomen 
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lias V todo eso si aqui no podemos dar los pasaportes, seria bueno si los fuerarnos a 
expedir- aqui directamente, pero aunque realices todo este trarnite se tiene que ir' la 

los mandas V te van a tardar otros quince dias 0 como es, es que 
aqui no se toman las fotos, no hay el servicio de fotos, ·no entiendo cual es el servicio de , I

,Ii 
i'l 

. 'I 

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

va se tomarian las fotos aqui, dos el beneficia es de que las personas que no cuentan con 

el recurso para trasladarse a Guadalajara, aqui realicen su tramite, si es mas tarado aqui 

porque en Guadalajara la expedicion es inmediata, en temporada alta es donde contamos 

con mas demanda de pasaportes V aun en Guadalajara tienen demora en entregarlos, no 

es el mismo dia". 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA.GOO~NEZ DIAZ, comenta, "si tarnbien 

VO fui, sacas tu cita, por ejemplo te la dan en quince dias, no se dependiendo a donde 

vayas air, te la dan, perc ese mismo dia te 10 entregan ahi". 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, cita, "no 

te 10 entregan el mismo dia, me refiero VO a que tardan 15 0 20 dias en hacerte la cita 

ahorita, actualmente aqui en Ocotlan mandamos tramites para pasaporte V nos tardan 

hasta 20 dias en regresarlo, por la demanda con la que cuentan en temporada vacacional; 

cual es la ventaja, una, si no nos acogemos a la nueva irnplernentaclon de este aparato, a 

las nuevas disposiciones que marca la Secretaria de Relaciones Exteriores a nivel nacional, 

la oficina de enlace se cierra, no podria operar, dos, como dice el Sindico Juan Jose Flores 

Lopez hay mas candados de seguridad, mas requisitos que cumplir, que si no los tenemos 

aqui, la ciudadania tendria que acudir a Guadalajara, aquf les hariamos el trarnitc con la 

docurnentaclon, se mandaria V tendrian que ir a Guadalajara como hasta ahora, entonces 

la ventaja es que, uno, se incrementaria la atenci6n a la ciudadanfa, dos, evitariamos que 

acudan a Guadalajara V tres el servicio seria mas- rapido, porque va con este aparato 

nuevo que nos sugieren, el enlace va seria directo con la secreta ria va no es por 

documentacion va seria todo digitalizado, entonces en la misma secretaria el tramite seria. 
mas rapido V los pasaportes que ellos emitan V que nosotros mandemos, serian devueltos. 

mas rapido para la gente, esa la es ventaja". 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, comenta, "osea, por 

ejemplo, se digitalizan las huellas, ahorita se hace todo normal, se digitalizan las huellas V 

se manda la documentacion via scanner, un decir, va ho tienes que mandarlo por estafeta 

se hace". 
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En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "ya 

seria digitalizado todo, exactamente, seria mas rapido, porque ellos tendrian capturado 

todo al momento, ahorita no, tenemos que mandarles la documentaci6n ellos 10 tiene que 

capturar y hasta que capturan y emiten el pasaporte nos 10 mandan; entonces son 

ventajas, tiene un costo, para mi esta muy alto el coste, la verdad preferiria comprar un 

aparato, pero ahorita el convenio como 10 mandan es que sea rentado, no es cuesti6n de 

nosotros, es cuesti6n de la secreta ria, ellos marcan los lineamentos donde dicen, el 

aparato rentalo a tal proveedor, ya nos dicen a este proveedor y cuesta tanto 

mensualmente y si aceptan Iisto, y si no la oficina no va a operar". 

En uso de la voz la Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, comenta, "gracias sen 

Presidente, basicarnente mi pregunta es, lexiste solamente un proveedor?, la Iicitaci6n d 

este aparato ya la hizo la Secretaria de Relaciones Exteriores". 

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

"imagino que sl, porque ellos son los que norman el funcionamiento". 

En uso de la voz la Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, dice, "Ia relaci6n 

contractual con este proveeder, lquien la va a supervisar? el municipio 0 la secreta ria, 

unicamente el municipio estaria pagando la renta, independientemente de carga de 

traba]o, lCuanto es el costo?". 

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

"La secretaria seria la encargada de la supervisi6n, y el municipio solo pagaria la renta, 

tendria un costo aproximado de USD 4,200.00 como $50,000.00 mensuales (Cincuenta Mil 

Pesos 00/100 M.N.)". 

En uso de la voz la Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, cita, "de estos $50,000.00 

(Cincuenta Mil Pesos00/100 M.N.) habria que sumar el personal de atenci6n a 1C1 oficina" 

En uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "105 

gastos de operaci6n siguen, 'aqui 10 que beneficia es el incremento de ingresos, el 

incremente de atenci6n, ahorita estamos limitados en atender a X persona por la misma 

carga y p rei mis 0 tra ajo de sacar capias, mandar documentaci6n, y con este aparato 

la atenci n e I' aria de esto ya se realiz6 un estudio". 
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En uso de la voz el Sindico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, comenta, "en el documento 

que envian ellos dice que el calculo de equipamiento para cada oficina enlace se realize 

considerando un maximo de 100 citas diarias" 

En uso de la voz la Regidor ABSALON GARCIA .oCHOA, dice, "se tiene contemplado 

someter al Pleno del Ayuntamiento una peticion al Congreso del Estado para rnodificar la 

ley de ingresos, 0 por cuestion de derechos se segulria cobrando 10 mismo, no obstante 

que va a salir mas caro el servicio al municipio". 

~n uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, dice, "se 

seguiria cobrando 10 mismo, 10 que se duplicaria es la atendon, recordemos que las tarifas 

tambien ellos las ponen, entonces hasta el memento ellos no han hecho una propuesta . i 

para que aumente la tarifa, la tarifa la pone la secreta ria, aqui 10 que se duplica es la 

atencion, entonces si ahorita reciben $100,000.00 (Cien ~Iil Peos OO/lOO M.N.) por asl 

decirlo mensualmente, se estima incrementaria a $200,000.00 (Dosdentos Mil Pesos 

00/100 M.N.), Y con el gasto de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) serla una 

recaudacion de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) mas, un ejemplo, esta en 

su calculo para que recaudes mas. 

En uso de la voz la Regidor ABSALON GARciA OCHOA, cita, "Ia operacion de esta 

maquina la va a lIevar directamente personal de la empresa, 0 el personal de la oficina se 

capacitaria y la responsabilidad de la operacion recaeria en el personal de la oficina". 

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

"el personal de la oficina se va a capacitar, y al responsabilidad recaeria en el personal, 
I 

perc el mantenimiento, la capacitacion y la operacion de la maquina en cuanto a 
,i! 

::1 
I 

funcionalidad, es responsabilidad de la secreta ria, porque ellos estan contratando el 

producto, nosotros unicamente vamos a pagar la renta". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, dice, "definitivamente 

en este caso la renta seria pagada al 100% por el ayuntamiento, y el mantenimiento en 

caso de alguna descompostura (va a ser solventada por la Secretarfa de Relaciones 

Exteriores7". 

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

la renta seria pagada por el ayuntamiento y las descomposturas son solventadas por la 
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Secreta ria de Relaciones Exteriores; es como ahorita nosotros, renta 

el mantenimiento 10 da el proveedor, obviamente yo pago la copia". 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, comenta, "yo entiendo 

que la secretaria esta haciendo pues 10 que siempre hacen en los municipios, yo no Ie veo 

gran chiste en una parte central como es Ocotlan que final mente de 10 que estamos 

hablando es que hoy Ocotlan se convirtio en el centro de la zona Cienega y de la cual 

tenemos para empezar 14 0 16 municipios, igual ya los conocen, y que finalmente de 10 

que estamos hablando es que en Ocotlan por esta necesidad va haber mas visitantes y 

vamos a tener una mayor cantidad de personas que nos visiten y que finalmente 10 que 

hago yo y 10 que hace todo mundo cuando vamos a otro lado, tener la necesidad de 

adquirir algun alimento y finalmente algunas otras cosas ya que somos el centro de la 

zona Cienega para todos los efectos estatales y federales, entonces aqui de 10 que 

estamos hablando es de que no podemos abstraernos porque entonces cortariernos esto, 

o quiere el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no va a permitir que en lugar de ir 

adelante, vallamos hacia atras, me parece tarnbien que las preguntas que hacen en cuanto 

al costo, esas son directarnente porque te hacemos las preguntamos a ti senor Presidente, 

perc podemos leer la informacion que traemos, 0 hacerlo directamente a relaciones 

exteriores, 0 hacer alguna otra propuesta que pueda mejorar cualquiera de los aspectos, 

ya sea del costa 0 del cobro, yo creo que esto no podemos pararlo, el costa para Ocotlan 

es minimo, los beneficios en cuanto a tener algo tan importante para much as personas, 

sobre todo para las de menor recurso, la que intenta porque la mayoria tiene parientes en 

el extranjero 0 que quieren viajar, 0 que quieren intentarlo independientemente de que 

les den 0 no la VISA, yo creo que debemos seguir adelante y no cambiar el concepto que 

tenemos de que Ocotlan ya crecio, es un centro de atencion de toda la zona Cienega para 

empezar y que nos va a traer mas beneficios". 

,i 

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

"seria una lastirna que no se diera el acta y cerrararnos la oficina, que no se atendiera este 

requisito que ahora nos pide la Secretarfa de Relaciones Exteriores". 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, dice, "yo tengo nada 

mas una pregunta, en cuanto al personal que tenemos en nomina que esta en Guadalajara 

y que es apoyo por los mismos pasaportes que se envian, que pasaria en este caso 0 que 

va a pasar con esas personas, porque de alguna manera si todo ya va a ser electronico, ya 

no serian necesarias". 

I" 

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

"hasta el momenta nos dicen que la plantilla sigue igual, inclusive van a capacitar a todo el 

personal de la dependencia incluyendo Guadalajara, y nos mandan requerimientos de 
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sonar, V vamos a esperar que nos digan que rnanejo de personal vamos a tener, pienso 

ue es irnos actualizando, irnos mejorando a las condiciones actuales que tenemos va de 

enlace digital V como dice el Regidor Alejandro Chavez Lopez esta zona va a ser una zona 

regional en la cual se va a atender a muchisima gente que va a estar acudiendo a la oficina 

de enlace de Ocotlan V que lejos de que la plantilla decrezca, la plantilla va tener. que 

crecer Q1aS para seguir dando la atencion, con esto se incrementaria a 100 citas diarias, 

aunque desconozco que tan complicado valla a ser el:trabajo para atender a 100 personas 

diarias, entonces ahorita no me atreveria a decir que -tendriamos que quitar, sino mas 

bien dejar al personal V bueno va no nos tocara a nos~tros ver la operacion porque entra a 

partir del 01 de octubre V seria la nueva adminlstraclon que veria los detalles de la 

operacion V la plantilla de personal que se requeriria V elias hacer un enlace directamente 

con el delegado para checar la funcionalidad de la oficina". 

En uso de la vaz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES} camenta, "no se 

referia a ninguna partida que contemplara con respecto a la erogacion de esto". 

En uso de fa voz el Presidente Municipal ENRl'J,UE ROBLEDO SAHAGUN, dice, 

"tendriamos que dejarlo presupuestado l\IIaestra Olga Araceli Gomez Hores, como no nos 

\I va tocar a nosotros va hacer el presupuesto, de momenta no porque entra a partir del 01 

de octubre, entonces nosotros erogamos hasta el ultimo de septiembre V a partir del 01 

de octubre entra la nueva adrninistracion Vva seria en el nuevo presupuesto", 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, cita, "tarnbien 

quisiera comentar la copia de un oficio que se envia al titular de la mencionada oficina el 

cual reitera la tesoreria municipal, la peticion de pago de guias de servicio V las formas de 

pasaporte, el explica que solo hay insumos para unos dias, de igual manera pide que se Ie 

abastezca de materiales de papeleria, porque el menciona que se ha comprado por cuenta 

propia estas necesidades; junto con este documento se nos adjunta un oficio con los 

ingresos V egresos de oficina durante el primer semestre de 2015, donde se aprecian 

buenos numeros de mas de $300,00.00 (Trecientos Mil Pesos 00/100 M.N.); se atendera la 

peticion que hace el encargado de la oficina enlace". 

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

0, conrnigo no ha acudido, perc 10 citaremos para ver 10 del convenio V saber que 

dientes tiene, porque conmigo no ha acudido". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
'quien este a favor de aprobar dar continuidad a la operacion de la Oficina de Enlace de 
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S.R.E. en Ocotlan, bajo el nuevo esquema para la emisi6n de pasaportes el cual entrara en 
vigor el 01 de octubre de 2015, asf como cumplir con todos los requerimientos tecnicos y 

de personal que resulten necesarios. Asf mismo facultar al Presidente Municipal y 

Secreta rio General para suscribir contratos, convenios y cualquier instrumento jurfdico; asi 
como autorizar la celebraci6n del contrato individual de prestaci6n de servicios con el 
proveedor de la Secretarfa. 

Sfrvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que result6 APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

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

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesi6n siendo las 9:39 nueve horas con treinta y 

nueve minutos del dla 31 treinta y uno de julio de 2015 dos mil quince y firmando en ella 
los que intervinieron y quisieron hacerlo. 

C. ENRIQUE ROB SAHAGUN c. MOISES NUNO VELAZQUEZ 
Presidente Municipal Regidor 

C. BERTHA ISELAGODINEZ DIAZ 

Regidor 

:1 
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1'1 
,:1 

C. ANGELICA BECERRA NApOLES 'I 

Regidor 

" 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ C. GLORIA ALICIA GARciA CHAvEZ
 
Regidor Regidor
 

C. SERGIO 

C. ABSALON GARciA OCHOA C. GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ 
Regidor Regidor , 

I" 
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C. FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS . 1 
Regidor 

, \ 
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