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DÉCIMA OCTAVA (I8) SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLAN, JALISCO 2015-2018

ACTA NÚMERO 18 (DIECIOCHO).- En el Mun¡c¡pio de Colotlán, Jalisco, s¡endo las
09:'13 (nueve horas con trece minutos) del dia 22 (veintidós) de Diciembre del año
2016 (dos mil diec¡séis) y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 47 fracción lll,
de la Ley del Gob¡erno y la Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de Ia Pres¡dencia Municipal, los
inteqrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municip¡o de Colotlán,
Jal¡sco, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistenc¡a, con el objeto de
celebrar la Décima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron
prev¡amente convocados. Acto seguido, el C. Armando Pinedo Martinez, Pres¡dente
Municipal hace uso de ¡a voz, dando lectura al:

ORDEN DEL D¡A

1. Lista de asistencia.
2. lnstalac¡ón legal de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del dia.
4. Lectura y aprobac¡ón del acta de la 17" ses¡ón ord¡naria.
5. Autor¡zación para el Presupuesto de Egresos, Ejercicio 2017
6. Análisis y en su caso aprobac¡ón del reglamento de Protecc¡ón Civ¡|,
7. Sol¡citud de G¡ros Restringidos.
8. Solic¡tud de Pensiones.
9. Asuntos var¡os.
10. Clausura de la sesión.

1.- L¡sta de as¡stenc¡a. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el l.Q. Victor
Álvarez de la Torre, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a tomar
lista de asistencia a los Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento,
solicitando a los mismos que por uso de la voz manifiesten su presencia en el recinto,
lo cual se lleva a cabo en los térm¡nos de ley y estando presentes los siguientes
ediles:

./'1

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una as¡stencia -de 10 de los 11

once integrantes de este Ayuntamiento Mun¡cipal, verificada la as¡stencia de los
integrantes del Ayuntamiento, conlorme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
cob¡erno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, declara la
existencia de quórum legal para hacer válida dicha sesión.

este punlo el l.Q. Víctor Alvarez d,e lá Torre, Secretario, expone la petición del
idor Maestro José Gregono Queza.la Santo)^i,\pa ra UC le sea just¡ficada su
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ausenc¡a por encontrarse fuera de la población, considerada la petición es sometida a
votación y aprobada por unan¡midad de los presentes.

2.- lnstalación Legal de ln¡cio de Sesión. En v¡sta de haber quórum legal el
Presidente Municipal, el C. Armando Pinedo Martínez, declara legalmente ¡nstalada la
ses¡ón y válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y aprobación del orden del dia. En el desahogo del punto 3 del orden del
dia, el l.Q Victor Alvarez de la Torre, Secretario del ayuntamiento, pone a
consideración elorden del día y sol¡cita a los ¡nlegrantes del Ayuntam¡ento, levanten la
mano qu¡enes estén por la aflrmativa para su aprobac¡ón correspondiente y
autorización, por lo que en el acto, Ia totalidad de Regidores integrantes del
Ayuntamiento levantan su mano en señal de aprobación, teniendo por aprobado para
su desahogo.

5.- Autorizac¡ón para el Presupuesto de Egresos, Ejercic¡o 20'17. Armando Pinedo
f\,4artínez, Presidente l\¡unicipal, hace la exposición de motivos del presupuesto de
egresos para el ejercicio 20'17 y man¡fiesta la pertinencia de hacer un análisis profundo
y coleg¡ado sobre cada rubro del presupuesto de egresos para el ejercicio 2017 , por lo
que pone a cons¡deración del pleno, "Que en una sesión extraordinar¡a sea sometido a
votación el presupuesto, para con ello tener la oportunidad en una reunión previa,
hacer el análisis planteado"

Acuerdo: Se propone que el presupuesto de egresos sea sometido a votación en la 4'
sesión extraord¡naria a celebrarse el próximo 27 de D¡ciembre 2016, a las 9:00 horas,
y es aprobado por unanimidad de los presentes.

6.- Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón del reglamento de Protección Civ¡|. En uso
de la voz del l.O. Víctor Álvarez de la Torre, Secretar¡o, da lectura general del
contenido del Reglamento de Protección Civi¡, a lo cual es sometido para análisis y
discusión del mismo, y una vez llevado a cabo el proceso es Aprobado por
Unanimidad de los presentes y se indica sea publicado en la gaceta municipal y
estrados electrónicos del ayuntamiento.

7.- Sol¡c¡tud de Giros Restr¡ng¡dos. El Lic. Rodolfo Rodriguez Robles, Síndico
l\ilun¡cipal, expone las solicitudes al Consejo de Giros Restringidos, de los CC.

1 .- Alberto Macias de León; Giro: Ltcorería; Domic¡l¡o: Cuauhtémoc # 13
2.- J. l\.¡anuel Arellano Acevedo; Giro: V¡nos y Licores; Domicilio: lndependencia # 1B

3.- Antonio de Jesús Álvarez Grano; Giro: Licorería: Domic¡lio: Nicolás Bravo # 99 "A"

l\¡ismas solicitudes que al ser analizadas, son Aprobadas por el Pleno para su debido
funcionamiento.

8.- Solicitud de Pens¡ones. El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, S¡nd¡co, presenta las
solicitudes y hace menc¡ón que en una reunión previa con regidores se analizaron las
sol¡citudes de pensión para determ¡nar Ios respect¡vos montos de pens¡ón, obseNando
siempre los derechos del trabajador para actuar y responder con el derecho q
trabajador tiene

4.- Lectura y aprobac¡ón del acta de la 17" sesión ordinaria. En el desahogo del
cuarto punto del orden del día, por conducto de¡ LQ. Victor Álvarez de la Torre,
Secretario del Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión Ordinaria anterior, la cual
se somete a votac¡ón y es aprobada s¡n ninguna modificación, por unanim¡dad de los
Regidores presentes.
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Se presentaron 4 sol¡c¡tudes

'l.- Alcaraz Segundo Fel¡món 50% del sueldo
2.- González Ol-íz Gustavo Pablo 50yo de sueldo
3.- Gutiérrez Antuna Ezequiel 40% de sueldo
4.- Ramos Rentería Margarito 50% de sueldo

En la puesta a cons¡deración surgen dos propuestas:

El Regidor Héctor Manuel de León Vázquez: propone se incremente la pensión a un
65% a Salvador Sor¡ano l\¡ontoya.
Votación: A favor: 3 votos. En contra: 7 votos, Abstenciones: 0 Votos.
Que se respete el 5070 como monto máximo que en trabajos prev¡os de los regidqres
se había acordado.
Votac¡ón: A favor: 7 votos, en contra: 3 votos, Abstenc¡ones: 0 votos

9.- Asuntos var¡os.

a) Autorizac¡ón a la d¡rección general de obras y operación munic¡pal para
ejecutar por adm¡n¡strac¡ón d¡recta la obra de "Pav¡mentac¡ón de la Calle Divina
Prov¡denc¡a" del programa FOCOcl.

Acuerdo: es aprobado por unanimidad de los presentes

b) Autor¡zación para el importe de derechos por el trám¡te de pasaportes por la
cantidad de $ 300.00 (trescientos pesos).
C. Armando Pinedo [/artínez, Pres¡dente Municipal, expone Ia necesidad de
incrementar la tar¡fa del pago de derechos mun¡c¡pales para la expedición de
pasaporte de $ 250.00 a $ 300.00 ya que con la primera cantidad no se alcanzan a

sufragar los gastos de renta de equipo-sistema de la SRE, nóm¡na del personal y
gastos de traslado de los documentos a GDL-Colotlán

Acuerdo: es aprobado por unanimidad de Ios presentes y se establece la tarifa de
$300.00

c) Autorizac¡ón para el gasto de $ 26,098.39 de arreglos navideños.
Carlos Márquez Av¡la, tesorero, expone que los arreglos nav¡deños costaron $
26,098.39 pesos, por ¡o que se le solicita al pleno su autorización para que tesorería
val¡de el pago realizado bajo factura venta cadena No 4892C290-E991-4A7F-9CE1-
1CDDSF775254.

Acuerdo: es aprobado por unanimidad de los presentes

5AA93029-AAA2-1 1 E6-91 B9-00'l 5D01 4007

: es aprobado por unanimidad de Ios presentes
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Acuerdo: Por mayoría es aprobada la segunda propuesta.

d) Autor¡zación para el gasto de S 103,077.60 por la compra de equ¡po de sonido
y v¡deo.
Carlos Márquez Av¡la, Tesorero, expone que la casa de la cultura rec¡bió un apoyo
económ¡co para compra de equipo de sonido y video, el cual fue depositado en las
cuentas de tesoreria, por lo que sol¡cita autor¡zac¡ón para el egreso de ese dinero el
cual fue utilizado con el propósito arr¡ba mencionado, con factura de venta cadena No
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e) autorizac¡ón de obras.

El lng. Francisco Javier Vázquez Granados, Director de Obras, solic¡ta, la autorizac¡ón
para la asignación del presupuesto para las siguientes obras FAIS.

OBRA MONTO

Rehabilitación de red de agua potable en la calle 16

de Septiembre, en el Carrizal.
5 70,70L.92

Extensión de lÍnea de media tens¡ón, para creación de
área de distribuc¡ón de 15 KVA en privada Roma en

s 1s0,117.31

Tocho pa

larnp¡¡ac¡ón de ieO el¿ctr¡." 
"n 

Catt" prtcual Orozco 36,125.64

del Fraccionamiento Nueva Tlaxcala, Sección ll

PrimerJ et¿p¿ de mejor¿miento de linea y red de

energra eléctrica en la localidad del Lpazote.
847 ,040.64

Segund a etapa de mejoramiento de linea y red de
eléctrica en la localidad del Epazote.

936,068.69

Rehab¡l¡tación de red aSua potable en la calle Juárez

en el Carrizal.
s s3,284.3s

Segunda etapa de red de drenaje en calles del
fraccionam¡ento Popular Canoas de Arriba.

s 673,831.0s

Acuerdo: es aprobado por unanimidad de los presentes

0 Solicitud de Federico Av¡la Juárez.
Víctor Alvarez de la Torre, Secretar¡o, pone a consideración la solicitud de Feder¡co
Ávila Juárez, donde solicita estac¡onamiento exclus¡vo en la via pública.

Acuerdo: No es aprobado, Votac¡ón: a Favor = 0 votos, en contra = 10 votos,
Abstenc¡ones = 0 Votos.

g) Solicitud de Alfredo Mora Meza.
Víctor Alvarez de la Torre, Secretar¡o, pone a consideración la sol¡citud del Sr. Alfredo
Mora l\,1eza, quien sol¡c¡ta base laboral como director de música en la casa de la
cultura, anal¡zado y d¡scutido los regidores recomiendan que su caso sea proyectado
en el presupuesto de egresos y desde esa perspectiva ver si es o no viable de su
sol¡c¡tud.

Acuerdo: es aprobado por unanim¡dad de los presentes

l) Solicitud de subd¡visión.
El grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos Colotlán, A. C., solicita aulonzación para
subdivid¡r el terreno en el cual están sus ¡nslalaciones, toda vez de que este terreno

5
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ener t¿:l

fue donado por el ayuntam¡ento con el propósito de que la asociación en c
preste los servic¡os propios a su organ¡zac¡ón, y en la aclualidad requieren su
para hacer uso de una fracción del terreno y con ello pagar deudas que se tiene
Una vez anal¡z oy do e somele a votación

uestió

h) Autorizac¡ón a la d¡rección general de obras y operación municipal y al C.
Presidente Municipal para firmar contratos con empresas ded¡cadas al ramo de
la electrificación.
lng. Franc¡sco Javier Vázquez Granados, Director de obras, expone la necesidad de
que se de la presente autor¡zación para la f¡rma de los contratos y con ello ejecutar las
respect¡vas obras.

f{; j I
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Votac¡ón: A favor = I votos, En contra = 0 votos, Abstenc¡ones = 1 voto (reg¡dor
Claudio Enrique Huizar Huizar)

j) lng. Alberto Duran lvlachorro, regidor, expone la solic¡tud de donación del caballo
propiedad del municipio a la escuela juvenil de charrería a cargo del C. Victor l\¡anuel
Urista. Una vez analizado y discutido se somele a votación.

k) Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, síndico Municipal, comenta que se tiene que
conformar correctamente las com¡s¡ones edilicjas mínimo con un presidente y dos
vocales y que además que cada comis¡ón debe sesionar y levantar las actas o minutas
correspondientes, se propone reunirse el día 03 de Enero 2017 a las 6 pm en sala de
juntas, para conformar o completar las comisiones edilicias.

Acuerdo: Es aprobado por mayoría de los presentes

l) Lic. Ana Lu¡sa Vázquez Rivera, regidora, pregunta sobre el transporte de los
estudiantes de las djferentes comunidades a los centros de estudio; el presidente,
Armando Pinedo l\,4artínez, menciona que será conte
egresos con el propósito de seguir dando el servicio.
Acuerdo: Es aprobado por unanjmidad de los presentes

mplado en el presup de

m) Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera, regidora, manifiesta la necesi
limpiar los portales y e¡ qu¡osco, ya que actualmente se encuentra n muy

abil¡tar y
riorados.

Por lo que se turnara a obras públicas y aseo público para que se programen las
acciones necesarias.

n) Lic. Ana Luisa Vázquez R¡vera, reg¡dora, solicita que se haga efectivo el programa
del sonómetro para regular el son¡do de per¡foneo; se instruye que se turne a las áreas
correspond¡entes para su cumplimiento.

o) Armando P¡nedo l\,4artÍnez, pres¡dente, solic¡ta al pleno autorización para que los
días 26, 30 y 31 de diciembre se suspendan labores, con el aperc¡bim¡ento de que
debe haber guardias en los servicios que así lo requieran.
Una vez anal¡zado y discut¡do se somete a votación.

Acuerdo; Es aprobado por unanimidad de los presentes.

10.. Clausura de la sesión. En uso de la palabra del Ciudadano Armando Pinedo
l\y'artinez, Presidente l\¡unicipal de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez agotados los
puntos del Orden del Dia y no hab¡endo otros asuntos por tratar, siendo las 11:27 once
horas con veintisiete minutos, del día 26 (veintiséis) de Dic¡embre de 2016 (dos mit
dieciséis) declaro formalmente clausurados ¡os trabajos de esta 18" (décima octava)
sesión Ordinaria de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de e¡la emanaron.

Doy fe.

El Preside Municipal EI e rio Ge ral

C. Armando P Martinez arez de la Torre
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Acuerdo: Es aprobado por mayoría de los presentes.

Acuerdo: Es aprobado por mayoría de los presentes.
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