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TRIGÉSIMA (30) SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLAN, JALISCO 2015-2018

L Lista de Asistencia
2. lnstalación legal de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del dia
4. Lectura y aprobación del acta número 29a ord¡naria
5. Aprobac¡ón de concesiones del Mercado H¡dalgo
6. Aprobación para declarar regularizado el fracc¡onamiento Lomas de Or¡ente.
7. Desincorporac¡ón del pred¡o U-4898, con una superf¡c¡e de 15,607 M2 ubicado
en la calle Manuel ltuarte Servín No I, de la l¡ sección del Fraccionamiento
Nuevo Tlaxcala
8. Análisis y en su caso aprobación del decreto 26486 remitido por el congreso
del estado de Jalisco
9. Aprobac¡ón para escr¡turar a favor de la SEP los pred¡os donde se encuentran
las escuelas jardín de niños Xiuhp¡tontl¡, jardín de n¡ños Juan José Arreola y
primaria Fernando Montes de Oca
'10. Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón de solicitudes de G¡ros Restr¡ng¡dos.
11. Asuntos var¡os
12. Clausura de la sesión

l.- L¡sta de asistencia. En el desahogo de este punto el l.Q. VÍctor Álvarez de Ia
Torre, Secretario General de Ayuntam¡ento, procede en el acto a tomar l¡sta de
asistenc¡a a los Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento,
solicitando a los mismos que por uso de la voz y levantando su mano man¡fiesten su
presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia los 11
once integrantes de este Ayuntamiento l\,4unic¡pal. Verificada la asistencia de los

Goaréño ,,lun¡CirÉ, d.
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En el Municipio de Colotlán, Jalisco, s¡endo las '10:38 horas (diez horas con treinta y
ocho minutos) del día 14 de diciembre d el año 2017 , y con fundamento en lo d¡spuesto
por el articulo '1, 29 fracción ll, 30, 33, 36, 38 fracción ll, 47 fracción lll, 49 Fracc¡ón lll
y 136 de la Ley del Gob¡erno y Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco,
encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del l\.4unicipio de Colotlán, Jal¡sco, cuyos nombres y
firmas constan en la lista de as¡stencia, con el obieto de celebrar la Trjgés¡ma
Sesión Ord¡naria del Ayuntam¡ento a la que fueron previamente convocados. Acto
seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

orden del Día:

presentes los siguientes ediles:

p
2



¡ntegrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo.32 de la Ley del

c"ul"." v lá nomin¡stración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco' declara la

existencia de quórum legal para hacer válida dicha ses¡ón'

2.- lnstalación Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legal el Presidente

ürni"ipá1, ál C. nr-man¿o P¡nedo l,rartínez, declara legalmente ¡nstalada la ses¡ón y

válidos los acuerdos que de ella emanen

3.- L6ctura y Aprobación del Orden del Día.
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"Anál¡s¡s del DresuDuesto de
ción y el nuevo orden del día

1. L¡sta de asistencia.
2. lnstalac¡ón legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón delorden deldía.
4. Lectura y aprobación del acta número 29a ordinaria

5. Aprobac¡ón de conces¡ones del Mercado Hidalgo

6. Aprobación para declarar regularizado elfraccionamiento Lomas de Oriente

7. Des¡ncorporac¡ón
en la calle Manu
Nuevo Tlaxcala.

del pred¡o U-4B9B, con una superficie de 15,607 M'? ubicado

el ltuarte Servin No 1, de la ll secc¡ón del Fraccionamiento

8. Análisis y en su caso aprobac¡ón del decreto 26486 remit¡do por el congreso del

estado de Jal¡sco.
9. Aprobación para escriturar a favor de la SEP los predios donde se encuenlran

las escuelas jardín de niños Xiuhp¡tontli, jardín de niños Juan José Areola y

primaria Femando Montes de Oca.

1o.Análisis y en su caso aprobación de solic¡tudes de G¡ros Restringidos'

I l.Asuntos varios.
l2.Clausura de la sesión.

Se deroga el punto
Eqresos 20:!9, es a

No 7 y se lnserla en su lugar el
probada por unanim¡dad la modifica

NOMBRE

ÁNA VELIA ROORIGUEZ HERNANDEZ

ANA VELIA RODRIGUEZ HERNANOEZ

MARIA GLORIA FI-ORES PEREZ

4.- Lectura y aprobación del acta número 29'Ord¡naria' En el desahogo del cuarto

punto del oráen del día, por conducto del l.Q. Víctor Álvarez de Ia Torre, Secretario de

Áyuntamiento, da lectura al acta de la 29" vigésima novena, la cual es aprobada por

unanimidad de los Regidores presentes s¡n n¡nguna mod¡ficac¡ón.

5. Aprobac¡ón de concesiones del Mercado Hidalgo. El C Armando Pinedo

Madí;ez, Pres¡dente, y el Lic. Edgar Ramos Leaños, actuario del mercado H¡dalgo,

dan a conocer la relación de locatar¡os que cuentan con su expediente completo y

solic¡tan al pleno se les otorgue, refrende y actual¡ce su conces¡ón, siendo los

sigu¡entes:

r"r
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04

05

SILVIA MAROUEZ GALLEGOS

JUAN CARLOS VALDEZ PEREZ

aoRlaN eutñoNEz M

JUVENfITIA RAIGOZA

JOSE OE JESUS PINEDO MARTINEZ07
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16
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MA VICTORIAHUIZAR LOZANO
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Una vez anal¡zado y d¡scutido, se aprueba el listado presentado por
unanimidad de los presentes, para que se les otorgue la concesión del local
conespond¡ente del mercado H¡dalgo.

6. Aprobación para declarar regularizado el fracc¡onamiento Lomas de
Oriente. La Lic. Claud¡a lvlurillo Vázquez, coord¡nadora de regularizac¡ón de
predios urbanos, manifiesta que el fraccionam¡ento Lomas de Or¡ente
cuenta con expediente completo y cumple con los requ¡s¡tos de ley, por lo
que solic¡ta la declaratoria de REGULARIZADO por parte del pleno,
anal¡zado que fue el expediente se somete a votación y es aprobado por
unanimidad, por lo que el Fraccionamiento Lomas de Or¡ente de esta
municipal¡dad esta regularizado.

7. Anális¡s y en su caso aprobac¡ón del Presupuesto de Egresos 2018.
El C. Armando P¡nedo Martínez, Pres¡dente Munic¡pal, y el C.p.A Carlos
Márquez Ávila, Director de Hacienda Públ¡ca l\.4un¡c¡pal, cón fundamento en
lo d¡spuesto por los artículos 37 fracción ll y 79 fracción I de la Ley del
Gobiemo y la administración Pública del Estado de Jalisco; ponen a
cons¡deración del pleno el proyecto pormenorizado del destino de los
recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos para el ejercic¡o 201g,
por un monto global de S 69,146,694.00 (sesenta y nueve m¡llones c¡ento
cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos O0/.lOO l\.4N). Una vez
anal¡zado y discutido que fue, se somete a votación solicitando a los
presentes se manifestar levantando su mano quienes estén por la afirmat¡va
y es aprobado por unanimidad de los presentes; por lo que es aprobado el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2O1B en el Municipio de

WILIBALDO RIOS MOTA17

18 FRANctscÁ GoNzALEz GoNzaLEz

KARINA GUAOALUPE R¡VERA MAYORGA21

SILVIA MARqUEZ GALLEGOS (SILVIA IIIARQUEZ DE

RNENA)
?2

MA, ANTONIA MORENO MORA24

JAVIER MONf E§ VELAZQUEZ25

J, SANTOS CARRILLO CARRILLO26

BEATRTz PEREz MUñoz77

28 OLGA ¡IIARES MARES

JOSE NAVARRO MARQUEZ30

I!,IAURILIO RIVERA RODRIGUEZ31

LORENZO GAETA GARCIA34

VICTORIANO VALDOVINOS CEBALLOS35

36 ABIGATL ESPARZA HARO z(
31 SENIA LETICIA ESPINOZA DELGADO

MA, TRINIDAD VALDES GARCIA40
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Presupuesto de eqresos ejerc¡cio fiscal 2018
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Ob.¡ Públicac¡ Sien€5de Doniñio Público
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Se hace mención que se conformará una comisión en los primeros días de
enero 2018 para revisión de algunos aspectos del presupuesto y de la
nómina, asi como también la operación del módulo de Relaciones
Exteriores.

8. Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón del Decreto 26486 remitido por el
Congreso del estado de Jal¡sco. El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles,
Sínd¡co Mun¡cipal, presenta la in¡ciativa del decreto med¡ante el cual se
reforma el artículo 50 fracción lll de la Constitución Polít¡ca del Estado de
Jal¡sco, para que con ello el actual Titular del Poder Ejecut¡vo y los
subsecuentes rindan un informe de manera íntegra del estado que guarda la
administración pública durante los seis años de sus gest¡ón en el mes de
nov¡embre, quedando como s¡gue:
Fracción lll.- Rend¡r Dor escr¡to al conqreso, el d¡a se¡s del mes de

tnveGloñs pá.a el fomentodeAd¡v¡d¿de¡ P.oduclvar

rnvé6ioñ$ eñ flde¡.oñiros, M¿ñdaros y o116 a.álo3o!
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a..¡o66 v P. rt¡c¡pa.¡o.é5 d e cá p llá I

con.ec¡ó¡ de Prérañ6

orar rñre6¡on6 Fiñáñ.iern

s

s

s7600

aolx,

9000

P^ifiCIPACIOIIES Y APORTACIONES

otuDAPt Euca - s12,OS1

I0IALDEEGRESOS s 69,r46,6q

nov¡embre de cada año, un ¡nforme anual del estado oue quarda la
admin¡stración m¡smo oue Dodrá enviar o presentarlo
Dersonalmente:
Analizada que fue la inic¡ativa se somete a votac¡ón y es aprobado por
unanim¡dad de los presentes.

9. Aprobación para escriturar a favor de la SEP los pred¡os donde se
encuentran las escuelas jardín de n¡ños X¡uhpitontl¡, jardín de niños
Juan José Arreola y pr¡maria Fernando Montes de Oca. El Lic. Rodolfo
Rodríguez Robles, Síndico l\¡unicipal, expone los mot¡vos y necesidades
que tienen los administrativos o autoridades de la SEp de tener la certeza
jur¡d¡ca del patr¡mon¡o y poses¡ón legal de ¡os ¡nmuebles de las escuelas
jardín de niños Xiuhp¡tontli, jardín de niños Juan José Arreola y primaria
Fernando Montes de Oca, anal¡zada que fue la sol¡citud se somete a
votac¡ón y se aprueba por unanimidad, autorizando el presidente, S¡ndico y
Secretar¡o del Ayuntamiento a suscr¡b¡r las escriluras a favor de la SEp de
los ¡nmuebles arriba citados. l f/,'krffiñ

compr¡ d. Tftulo! y valoret

com¡slones de la oeuda Públi.a

wwwcolotlan.gob.mx

70m ' tf\¡vaistottEs ftNAf{ctEf,a5 Y oTRAS Pnov¡sto¡{ls ,s
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Ti Solicitanle Donlicilio
Rodolfo Avalos Luna Comunidad do Santiago

flalt€lolco.
Azucena Ort¡z
Navarro

Barrio do Soyalitlán

Venla de cerveza en
envase abierto con
consumo de alimentos.

Luis Armando
Solaño Ramos

Barr¡o de Tochopa, Cenlro
botanéro Tosticarnes,
Liebro No 11.

Priñ¡tivo Brocoda
God¡na.

Rostarrranlo, €n calle
lndopondencia No 14,
Colotlán.

Una vez analizadas y discut¡das que fueron cada una de las solicitudes, se
someten a votación y son aprobadas las 4 (cuatro) por unanimidad de los
presentes.

11. Asuntos varios

a) Solicitud, deportistas del sauz Tostado (nivelac¡ón del campo de beisbol).
Dicha solicitud es turnada para la Direcc¡ón de Obras Públicas para que asi
Se le dé seguim¡ento.

b) Solic¡tud del C. Carlos Meza Vega; Ampl¡ac¡ón del capítulo qu¡nlo de
contravenciones sanitarias, donde se pide agregar una fracción más "la
quema o abandono de neumáticos o basura".
Se turnó a las comisiones edilicias de Protección y mejoram¡ento al

amb¡ente y desarrollo sustentable (Regidora l\,1tra. L¡tzully Goret¡ Quiñones
P¡nedo) y com¡s¡ón de reglamentos (Reg¡dor Lic. Claudio Enr¡que Huizar

Huizar).

c) Solicitud de Ia C. Karen Lizbeth Rios Olague, Actualización del Reglamento

de Seguridad Públ¡ca Municipal.
Se turnó a tas comisiones ed¡l¡cias de: Seguridad (Regidora l\¡tra. Litzully

Goreti Quiñones P¡nedo), Derechos Humanos (Sindico Lic. Rodolfo

Rodríguez Robles) y Reglamentos (Regidor Lic. Claudio Enr¡que Hu¡zar

Huizar).

d) El C. Armando Pinedo l\¡art¡nez, Presidente Municipal, y el C.P.A Carlos

Márquez Ávila, D¡rector de Hacienda Pública exponen los motivos de
pert¡nencia para que la Secretaría de Finanzas del gobiemo del estado de

ialisco haga la retención por la cantidad de $ 300,000.00 (trescientos mil

pesos OO/iOO MN) mensuales de Enero a Agosto 2018, para la reserva de

ios aguinaldos 2018. Una vez discut¡da y analizada la propuesta es

aprobada por unanim¡dad de los presentes.

e) El Lic. Rodotfo Rodríguez Robles, Sindico Municipal, pone a consideración

la urgencia de hacer los pagos de los laudos laborales correspondientes a

los óC. Aceves Núñez Rafael Gonzalo (exp: 231012U2-q' Muñoz Roa

Jorge ó Jorge Iiluñoz (Exp: 1810/2012-B), l\¡oreno Pereida Mario (Exp:

24út2o13-c11, Robledo Mayorga Lorenzo Javier (Exp: 173812012-E\ y juicio

mercantil constructora "COPSE" (Exp: 867 l2O1 4)

Discul¡da que es la ¡nformación, se aprueba por unanimidad iniciar las

i"/l

Venta d6 cérveza en
envase cérrado anerá a

t¡enda do abarrotes.

negociac¡ones y pago

4/r/

lO.Análisis y en su caso aprobac¡ón de sol¡citudes do Giros Restr¡ngidos.
El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Sindico, pone a cons¡deración las
solicitudes de giros restringidos, las cuales ya fueron previamente
analizadas y avaladas al inter¡or del consejo de g¡ros restringidos, por lo que
se sol¡c¡ta su aprobación, siendo las s¡gu¡entes:

./,,.

q.
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f) El lng. Alberto Durán Machorro, reg¡dor, man¡f¡esta la pert¡nenc¡a de qu¡tar el
doble sentido en el tramo de la calle Nicolás Bravo comprendido entre las
calles Bas¡lio Terán y Primavera, de tal forma que solo se circule de Norte a
Sur. Por lo tanto que se coloque el anuncio pert¡nente que señale el conecto
sentido vial.
Asi mismo man¡fiesta la pertinenc¡a de colocar malla en el camellón del
boulevard reforma frente a la secundar¡a foránea y con ello evitar el cruce
indeb¡do de los estud¡antes por los 4 caniles v¡ales reduciendo así pos¡bles
accidenles, se menc¡ona la pertinencia de hacer un proyecto.

g) El C. Armando Pinedo Martínez, Presidente Municipal, solicita autorización
para que la parte que le corresponde al municip¡o de obras FONDEREG
2017 sea pagada mediante e¡ presupuesto FAIS 2017, por la cantidad de $
2,068,965.52 (dos millones sesenta y ocho m¡¡ novec¡entos sesenta y cinco
pesos 521100 MN), s¡endo las s¡gu¡entes obras:

Obras Aportación FONDEREG 2017 Aportación
Mun¡c¡paldel

FAIS 2017
Construcc¡óñ de red de
mun¡c¡pal, pr¡mera otapa.

agua potable para rastro $ 236,41S.25

Construcc¡ón de red de drenaje para rastro Ítun¡c¡pal,
primera elapa.

$ 300,536.84

Construcc¡ón de red eléctrica para dar serv¡c¡o a rastro
municipal, primera etapa.

$ 529,388.06

Construcc¡ón de rastro t¡po Secretar¡a de Salud, priméra
etapa en la cabecera mun¡cipal.

$ 1,002,621.37

Total: s 2,068,965.52

Se menciona que este presupuesto ya había sido aulorizado en la pasada
23" ses¡ón ord¡naria en el punto No 8 del orden deldía, de fecha 23 de Mayo
2017; en donde se señalaron los montos de las part¡cipaciones munic¡pal y
estatal; y solamente se puntual¡za para hacer la erogación de Hacienda
Municipal.

Anal¡zada que fue la so¡icitud se somete a votac¡ón y es aprobado por
unanimidad de los presentes.

h) El C. Armando P¡nedo l\,¡artínez, Presidente l\,1unicipal, solicila autor¡zación
para el pago de obras FAIS 2017 por la cantidad de $ 1,574,770.36 (un
millón quin¡entos setenta y cuatro mil setec¡entos setenta pesos 36/1OO N¡N).

Obras FAIS 2017 Aportación
Mun¡c¡pa¡del

FA|S 2017
Rehab¡litac¡ón de red de agua potable en la local¡dad do

ua Gorda
t 168,425.50

Rehab¡l¡tac¡ón
¡a localidad de

de red de agua potable en callo H¡dalgo on
Dolores

s 90,737.31

Pr¡mera €tapa de
eléctrica en la local
Casallanta.

m€joram¡ento de línea de energía
¡dad de Ia C¡énega do Los Atojo a

s '1,315,607.55

Total $ 1,574,770.36

Anal¡zada que fue Ia sol¡citud se somete a votac¡ón y es a
unanim¡dad de los presentes. _,. q/.../.t¿

' / ¡'' *''
i) El Mlro. José Gregorio Ouezada Santoyo, regidor, m

conveniencia de plantear proyeclos para que sean sometidos al

probado por

)

aniñesta la

part¡c¡pativo, med¡ante un mecan¡smo de partic¡pac¡ón ciudada
acuda al pago de sus respectivos derechos e impuestos. ,'n

l

'l ,l
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.i) El Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo, regtdor' menc¡ona ..qy: "n "l" evento de develación de la placa conmemorativa del Mercado. Hidalgo se

nala et oo de Enero, para aprovechar la participación del "Conjunto Tip¡co

rt¡"l¡.t"r"r de chiapas', en donde habrá que pagar el.. hospedaje y

ált,,.ri"niu"ion ¿"r stupb fol"lórico, se deja a revisión hasta anal¡zar los costos

conespondientes.

kt El lno. Alberto Duran Machorro regidor, solicita apoyo para que se
^' !""¡i"rár l" ""."n"i"trr" 

en los fraccronamientos que carecen de ella' se

plantea hacer el proyecto para tal flnalidad'

l2.Clausura de la ses¡ón En uso de la palabra del Ciudadano Armando
-'pinuOo 

ft¡utti""., Presidente Municipal de este H Ayuntamiento' dijo: Una

,ez ágota¿os los puntos del Orden del Dia y no hab¡endo otro-c asuntos por

ir"Lr]ii"^¿" ias'13:12 trece horas con doce minutos' del día '14 (catorce)

¿"'áiiiáÁoiá del 2017 (dos mil d¡ec¡s¡ete) declaro formalmente clausurados

ü" 1i"oáiá. de esta 3b" trigésima sesión de Ayuntamrento y válidos los

acuerdos que de ella emanaron para eldesarollo económ¡co y social de las

familias colotlenses
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