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VIGESIMA CUARTA (24') SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLorLAN, JALTSCO 201 5-201 I

En el Munic¡pio de Colotlán, Jal¡sco, siendo las 09:16 horas ( nueve horas con
diecisé¡s minutos) del día 29 de Jun¡o del año 2017, y con fundamento en lo
d¡spuesto por el artículo 1, 29 fracción ll, 30, 33, 36, 38 fracción II, 47 fracción lll, 49
Fracción lll y 136 de la Ley del Gobierno y Admin¡stración Pública Mun¡cipal del
Estado de Jalisco, encontrándose reunidos en Sala de Cab¡ldo, los integrantes del
Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal del Mun¡c¡pio de Colotlán, Jal¡sco, cuyos
nombres y firmas constan en la lista de as¡stencia, con el objeto de celebrar la
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente
convocados. Acto seguido, el Secretario de Ayuntam¡ento hace uso de la voz, dando
lectura al:

1. Lista de as¡stencia.
2. lnstalac¡ón legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobac¡ón del acta número 8' Extraord¡nar¡a.
5. Autor¡zac¡ón para ejercer el 3% de gastos ¡ndirectos del FAIS 2017,

en arrendam¡ento de equipo de transporte para la verificación y
seguim¡ento de obras y acc¡ones realizadas con rocursos del FAIS.

6. Ratif¡cac¡ón del consejo de giros restr¡ng¡dos.
7. Asuntos del consejo de giros restringidos.
8. Asuntos varios.
9. Clausura de la sesión.

l.- L¡sta de as¡stencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el l.Q. Víctor
Álvarez de la Tone, Secretario General de Ayuntam¡ento, procede en el acto a tomar
l¡sta de as¡stencia a los Reg¡dores asistentes a la presente Ses¡ón de Ayuntam¡ento,
solicitando a los mismos que por uso de la voz man¡fiesten su presencia en el recinto,
lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando presentes los siguientes
ediles:

Presidente Municipal -Reg¡dor /
Regidor
Regidora
Regidora
Reg¡dor
Reg¡dor
Regidora
Reg¡dor
Reg¡dor
Síndico tvlun

r"/.ii", )

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia de 11 de los 11

once integrantes de este Ayuntamiento Municipal. Verificada la asistencia de los
integrantes del Ayuntam¡ento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobierno y la Admin¡stración Pública Munic¡p
ex¡stencia de quórum legal para hacer válida dic
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Armando Pinedo Martínez
Martin Lares Carrillo
Alberto Ourán Machorro
Litzully Goreti Quiñones P¡nedo
María del Rosario González López
Ana Luisa Vázquez R¡vera
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva Anahi Leaños Luna
Héctor Manuel de León Vázquez
Claud¡o Enrique Huizar Huizat
Rodolfo Rodriguez Robles

orden del Día:



2.- lnstalación Legal de la Ses¡ón. En vista de haber quórum legal el Presidente
Municipal, el C. Armando Pinedo Martínez, declara legalmente instalada la ses¡ón y
válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y Aprobación del Orden d6l Día. En el desahogo del punto 3 del orden
del día, el l.Q Víctor Alvarez de la Torre, Secretar¡o de Ayuntam¡ento, pone a
cons¡deración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes
s¡n ninguna mod¡llcac¡ón.

4.- Lectura y aprobación del acta número 8' Extraordinaria. En el desahogo del
cuarto punto del orden del dia, por conducto del l.Q. Víctor Alvarez de la Torre,
Secretario de Ayuntamiento, da lectura al acta de la Ses¡ón 8a Octava Sesión
Extraord¡naria, la cual es aprobada por unanimidad de los Regidores presenles sin
ninguna modif¡cación.

s.-Autor¡zac¡ón para ejercer el 3% de gastos ¡nd¡rectos del FAls 2017, en
arrendam¡ento de equipo de transporte para la ver¡ficac¡ón y segu¡miento de
obras y acc¡ones real¡zadas con recursos del FAIS. En uso de la voz, el C.
Armando p¡nedo Martínez, Presidente Municipal, y el lng. Jav¡er Vázquez Granados,
Director de Obras, de éste H. Ayuntam¡ento, solicitan la autorización para ejercer el
3% de gastos indirectos del FAIS 2017 y 2018. pa? la renta de un equipo de
transporte y con ello verif¡car y dar seguimiento de obras y acciones del citado
programa, anendam¡ento con pos¡b¡lidad de compra posterior; se inv¡ta a que se forme
una comisión y se revise y op¡ne respecto de cuál es el mejor veh¡culo que se debe
arrendar para tal servicio. Analizada que es la propuesta, se somete a votación y se
aprueba por unanim¡dad la autorizac¡ón para dest¡nar el 3% de gastos in rectos
FAIS 2017 y 2018 para el anendam¡ento de un vehículo para t
ver¡ficac¡ón de obras del citado programa.

o.-Rat¡ficación del consejo de g¡ros restring¡dos, En uso de la

Rodriguez Robles, Sindico Municipal de éste H. Ayuntam e
conveniencia de ratificar el consejo de Giros restringidos para darle el debido carácter
juridico o legal, así como formal¡zar en ese marco legal su respectiva operac¡ón y toma
de acuerdos. En ese m¡smo tenor sol¡c¡ta la autorización para la integración de 4
nuevos integrantes que son: I l, . ./ ,"

' ¿,,'¡tt )

Sector
representado

Nombre del consejero

Sector social

Sector Privado SigiÍredo
Chairez.

¡/artínez

Sector Público Esmeralda
Ramos.

Hernández

Sector Salud Ana Hilda Luna López

Analizada que es la propuesta se aprueba por unan¡m¡dad la ratif¡cac¡ón del consejo
de giros restringidos y la integración de los cuatro nuevos consejeros.

Rodolfo
one la

t
R
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Carmen Carrillo Flores.
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7.-Asuntos del consejo de g¡ros restringidos.

El Síndico Mun¡c¡pal Lic. Rodolfo Rodriguez Robles da cuenta de las solicitudes de
g¡ros restringidos, anal¡zadas y avaladas previamenle por el mnsejo de gims
restringidos, se someten a cons¡derac¡ón del pleno para su autorización o negación.

a) Sr. Santiago Oiaz Pérez, Comunidad de Dolores, venla de cerveza en
envase cefrado en t¡enda de abarrotes.
Resultado de la votación: Aprobada por unanimidad.

b) L¡brado Femández Ruvalcaba Restaurante Bar, ub¡cado cabecera
mun¡c¡pal, calle Obregón número '18, Altos "Trebool Bar & Pool'Sr.
Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad.

c) Así m¡smo der¡vado de las quejas vecinales en contra del
establecimiento denominado Lad¡es B¡llar Espacio mn dom¡c¡l¡o en calle
Josefa Ortiz número 43-A en esta ciudad, cuyo propietario es Mario
Avila Cárdenas y que además ha presentado una serie de
irregularidades, de acuerdo a las actas de inspección que le han s¡do

levantadas en diversas fechas, se autoriza al Síndico Mun¡cipal
Licenciado Rodolfo Rodriguez Robles, a efecto de que lleve a cabo el
procedimiento admin¡strativo que en derecho corresponda a efeclo de
proceder a la revocac¡ón de la licencia munic¡pal que le fue olorgada.

8.- Asuntos varios.

A) El C. Armando Pinedo Martínez, Presidente; pone de manifiesto el
problema financ¡ero del DIF municipal, derivado del pago del laudo
laboral a la C. Luz El¡a González Navano, por la cantidad de $
290,261.62 (dosc¡entos novenla m¡l doscientos sesenta y un pesos
62/100 m.n.) proveniente de Ia junta especial número once de la
localidad de conciliación y arbitraje del estado, expediente
66Ol2O'1111'llF. Por tal razón el DIF t¡ene un défic¡t financiero y el
subs¡d¡o mensual que se rec¡be ya no alcanza para cubrir los gastos de
operación, adm¡nistrat¡vos, apoyos sociales y ahora para pagar el laudo
en cuestión. Dado lo anterior, el presidente munic¡pal solicita autorización
para que la Administración Publica l\.4unicipal apoye al DIF con el pago
total del laudo laboral por la cant¡dad aniba mencionada. Analizada que
fue la solicitud se somete a votación y es aprobada por unan¡midad de
los presentes.

B) El C. Armando Pinedo [¡artinez, Pres¡dente, pone a cons¡deración la
solicitud de la D¡recc¡ón General de Desarrollo Municipal, oficio No SAI-
684/DGDM-0706/2017, de fecha 27 de Junio de 2017, Anat¡zado y
disculida la sol¡c¡tud se somete a votac¡ón y se aprueba por unan¡midad
que el municipio de Colotlán, Jalisco. Reconoce con orgullo La
Constitución Pol¡tica del Estado de Jal¡sco, de 1917, que contenía 7
títulos, quince capitulos y 67 artículos, tres a(ículos transitor¡os y asi
mismo reconocemos el gran compromiso de los d¡putados
const¡tuyentes: Alarcón, Allende, Bouquet, Camarena, Delgado, Gal¡ndo,
Guzmán, Macias , Moran, Ruvalcaba, Tones, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor
Velarde, Jorge V¡llaseñor Mejia, Villaseñor Vizcaíno que debat¡eron y
sentaron las bases para dar v¡da a la Const¡tución polít¡ca del Estado
Libre y Soberano de Jalisco que hoy por hoy sigue v¡gente y ha sido de

rimeras constituciones en e¡ mundo regular la Soberanía lnlerior
o y la Forma de Gobiemo, del habitantes, de la
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div¡s¡ón del poder públ¡co, del poder leg¡slat¡vo, la ¡n¡ciat¡va y la formación
de leyes, facultades del Congreso y la Diputación perrnanente; del poder
ejecut¡vo, de los funcionarios y empleados públicos, prevenciones
generales, Reformas a la Constitución y de la inviolab¡lidad de la prop¡a
Norma Rectora o Const¡tuc¡ón. '. ,/.,¿./ .

' ¡" 'n '
C) El Lic. Rodolfo Rodriguez Robles, Sindico, Pone/a cons¡derac¡ón del

pleno la solic¡tud del lnst¡tuto de las Artesanías Jaliscienses para que se
compre un máquina de costura de h¡lo grueso para el Centro Artesanal
Talabartero con un costo de $ 33,500.00 (treinta y tres mil quin¡entos
pesos 00/100 m.n.) para lo cual el lnst¡tuto pone la cantidad de $
23,581.49 (ve¡nt¡trés m¡l quinientos ochenta y un pesos 4g/100 m.n.) y el
municipio aporte la cantidad de $ 9,918.51 (nueve mil novecientos
dieciocho pesos 51/100 m.n.) Anal¡zada que es la solicitud se apru
por unanimidad aportar la cantidad que corresponde al municipio.

9.- Clausura de la sesión. En uso de la palabra del Ciudadano Armando
Martínez, Presidente Munic¡pal de este H. Ayuntamiento, düo; Una vez a
puntos del Orden del Día y no hab¡endo otros asuntos por tralar, s¡endo las 10 5 diez
horas con cincuenta y cinco minutos, del día 29 (veint¡nueve) de Junio del 2017 (dos
m¡l diecisiete) declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 24" Vigésimo
Cuarla Ses¡ón Ordinaria de Ayuntamiento y vál¡dos los acuerdos que de ella
emanaron.

Doy fe

El Secre

Martínez lng. Víctor la Torre

EI S

Lic. Rodolfo guez Robles

Regidores:

c

M unic¡pald

u

c M s Carrilo lng. Alberto horro
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Qui Pinedo Lic. íLeaños Luna

Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo C. Héctor Manuel de León Vázquez

l.lu'"o /J.1... Z
Ana Luisa V ez Rivera Marí lez López

L¡c. Claudio r Huízar
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