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

SESION EXTRAORDINARIA 

17 DE AGOSTO DE 2015 

. ,

ACTA 18/2015 

" ", 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:29 nueve horas con veintinueve minutes, del
 
dia 17 diecisiete de agosto del ana 2015 dos mil quince, en el Recinto Oficial se celebre
 

Sesion de Ayuntamiento con caracter de EXTRAORDINARIA, con fundamento en 10 
dispuesto por el Articulo 29, fraccion I de la Ley del Gobierno y la Adrninistracion Publica i 

. ,i
del Estado de Jalisco, as! como el Articulo 132, fraccion I del Reglamento de Gobierno del :q 

,, 
,Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

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

, quedando aprobado par UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUOR,UM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

ANAuSIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION A LA REFORMA DEL PARRAFO 

SEGUNDO DEL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

JALISCO, CONFORME A LO DESCRITO EN 'EL DICTAMEN DR. DECRETO NUM. 

25422/LX/2015, PARA EFECTOS DE QUE LA POlklA VIAL QUEDE ~ NUEVO BAJO EL. 

MAt'mO DE LA SECRETARfA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. 
.. "t 

iCLAUSURA DE LA SESION. 
i 

:1 
" 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Oia, la Secretaria Generai 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: 

IV. 

~ 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDENTE PRESENTE 

MOISES NUNO VELAzQUEZ REGIDOR PRESENTE 

BERTHA ISELA GODINEZ DfAZ REGIDOR AUSENTE 

ALEJAI\lDRO CHAvEZ LOPEZ RE.GIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR AUSENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAvEZ REGIDOR PRESENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR AUSENTE 

Af'{GELICA BECERRA NApOLES REGIDOR AUSENTE 

IfABSALON GARCIA' OCHOA REGIDOR PRESEI\lTE 

REGIDOR PRESENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR PRESENTE 

JORGE NUNO VELAzQUEZ REGIDOR AUSENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR PRESENTE 

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

AI punta nurnero Dos del Orden del Dla, Aprobacion del Orden del Dia, en uso de la voz el 
Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votacion la aprobacion 
del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, sirvase 
manifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dia, Analisis, Discusi6n y en su caso aprobacion a la 
reforma del parrafo segundo del articulo 53 de la Constituci6n Politica del Estado de 
Jalisco, conforme a 10 descrito en el dictamen del decreta num. 25422/LX/2015, para 
efectos de que fa polida vial quede de nuevo bajo el mando de la Secretaria de Movilidad 
del Estado de Jalisco. . 

para sesionar de 

integran este H. 
instalada la 

. ~ 

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

dice, "nos manda el C. Ricardo Osorio Jimenez por indicaciones del Mtro. Roberto Lopez 

Lara Secretario General de Gobierno quien a su vez hace extensiva la instruccion realizada 

por el Mtro. Jorge Aristoteles Sandoval Gobernador del Estado de Jalisco en el cual 

mediante seguimiento a 10 que remite el Congreso del Estado de Jalisco para notificar las 

reformas al segundo parrafo del articulo 53 y diversos articulos de la Constituci6n el 

Estado de Jalisco, en el cual se emite que la policia vial pase de nuevo al mando de la 

Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, por 10 que nos piden a cada uno de los 

municipios y de ser posible aprobararnos esta reforma". 

En usa de la voz la Regidora OLGA ARACEI.I GOMEZ FLORES, cementa, " yo la 

verdad no me xtrafia en 10 minima esta solicitud 10 comente en anterior reunion aunque 

no se llevo a c bo, pues en los recientes meses hemos visto una serie de movimientos con 

la finalidad d componer algunas tomas de decisiones con la creacion de la Fiscalia 

General del Etado yo creo que en ese sentido es de humanos recapacitar por ellos, creo 

0 y la verdad aplaudo esta decision 
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que entonces~s poder hacer que se h ga est cam 

por parte del obierno del Estado". 
'
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En uso de la voz el Regidor FERNANDO SAN~HEZ CASTELLANOS, cita, "con la venia 

de mis compafieros de mi parte bueno es un mandato del Gobernador al cual como 

municipio no podemos oponernos para aprobar, pero en afios anteriores hemos visto 

cuando: ha estado a cargo del estado ha habido varias arbitrariedades, muchas 

imposiciones, injusticias, porque bueno vienen por parte del estado, la diferencia cuando 

estaba a cargo el municipio de alguna manera el ejecutivo municipal en su caso ha ,q 
[I 
. ! 

apoyado a muchas gentes porque de alguna manera a quitado cargos, a exonerado
 

situaciones para darle una mayor agilidad y mas que nada bueno que no haya esos
 

abuses, aqui tenemos a nuestra Regidora brinda el servicio de transporte y ella mas que
 

nadie puede darnos sus experiencia a 10 largo de muchos afios, 10 hemos visto con esos
 

agentes viales que estan por aqul, por Zula, por las inmediaciones que si alguien ocupa un
 

auxilio y si ven algo estan ahi al pendiente, de mi parte es mi pensar, es rni sentir".
 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, etta, ~si Presidente, yo
 

creo que primero para decirles que estoy a favor y hacer el comentsho que para mi 10
 

que significa esto que ya pasamos y de alguna forma la crisis de seguridad que teniamos
 ,f 

cuando esto se dio que en esencia de 10 que se trataba es que los agentes de vialidad se 

/ incorporaran a la polida para poderle hacer frente a un problema que hace un afio, ana y , , 
!.j 

ed' que se hizo esto de que los de vialidad fueran parte de la policia, cree que para rni 
. I 

sig ficaba mas que otra cosa que la urgencia de entrada ya paso y que ya sin ningun 

p. oblema se puede volver otra vez a que ellos nada mas se dediquen a 10 que es vialidad,
 

y estar a favor",
 

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

menciona, "hay que recordar que tenemos varios tramos, varias colindancias aqui con el
 

estado practicarnente es dentro el municipio, entonces esos tramos no estan cubiertos
 

por el municipio y 10 que viene siendo transite del esiado a nivel estado nuevamente
 

retomara el estar auxiliando esos tramos en los que no tenemos cobertura y bueno como
 

siempre la polida municipal vial estara aqui al pendiente de dar agilidad en las calles y el
 

trabajo que siempre ha heche, yo espero que esto sea como dice la Regidora Olga Araceli
 

Gomez Flores ir mejorando dia a dia, y yo tarnbien estoy a favor de que se haga este
 

carnbio",
 
, I 

:I 
I 

En uso de la voz la Regidora GLORIA ALICIA GARCiA CHAVEZ, expone, "pues sl,
 

perc se hacen los cambios y no ven muchas cosas, luego nosotros como transportistas
 

pues a todos los permisionarios nos traen en jaque y no hacen nada ellos halla en el
 

173
 



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

SESION EXTRAORDINARIA
 

·17 DE AGOSTO DE 2015
 

ACTA 18/2015 

estado por regularizar 10 que es el transporte, entonces si se van a poner en ese plan pues 

tam bien hay que ver que hagan algunas modificaciones ellos en el estado". 

Haciendo usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU r 

dice, "hay que hacer lIegar observaciones, la inquietud de las necesidades, esc si gust n 

como Ayuntamiento podemos hacerlo lIegar anexo a esto, si nos 10 hace .lIegal Regid a 

Gloria Alicia Garcia Chavez un escrito de la observaciones que usted tenga, que nos di 

que podemos hacer tam bien como Ayuntamiento, y se puede hacer inclusive u 

adecuaci6n aqui en el reglamento municipal para rnandarselos y que ellos sepan tarnblen 

las necesidades de transporte que tenemos en Ocotlan, entonces si nos 10 puede hacer 

lIegar y con todo gusto 10 mandamos en conjunto con la aprobaci6n". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de aprobar la reforma del parrafo segundo del articulo 53 de la 
Constituci6n Polftlca del Estado de Jalisco, conforme a 10 descrito en el dictamen del 
decreto num. 25422/LX/2015, para efectos de que la policia vial quede de nuevo bajo el 
mando de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco". 

Sirvase 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 9:37 nueve horas con treinta y 
siete minutos del dfa 17 diecisiete de agosto de 2015 dos mil quince y firmando en ella los 
que intervinieron y quisieron hacerlo. 

C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN c. MOISES NUNO VELAZQUEZ 
Presidente Municipal Regidor 
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': ' 

C. BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ 
Regidor 

VEZ LOPEZ 

'. 

C. CESAR ALFONSO PADILLA VAzQUEZ C. GLORIAA~ 

Regidor 

C. SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ 
Regidor 

C. ABSALON GARCIA OCHOA 
Regidor 

Regidor 
.,:j 

"j" 

C. ANGELICA BECERRA NApOLES 
Regidor 

c. GENARO E~~OLi5 LOPEZ 

Regidor 
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CHEZ CASTELLANOS C. JORGE NUNO VELAZQUEZ 

idor Regidor 
, , 
:1 

. : '. 

! 
'I 

;,j 
'1 

L.A.E. JONATHAN!M~cJe~iA
 

Secretari
 

. " 
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