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VIGESIMA QUINTA (25') SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLAN, JALISCO 201 5-201 8

En el Municip¡o de Colotlán, Jalisco, s¡endo las 10:'10 horas ( diez horas con diez
minutos) del dia'17 de Julio del año 2017, y con fundamento en lo dispuesto porel
articulo 1, 29 fracción ll, 30, 33, 36, 38 fracción ll, 47 fracción lll, 49 Fracción lll y '136

de la Ley de¡ Gobierno y Adm¡nistración Pública l\¡unicipal del Estado de Jal¡sco,
encontrándose reun¡dos en Sala de Cabildo, los ¡nlegrantes del Honorable
Ayuntamiento Constituc¡onal del Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y
firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Vigésima
Qu¡nta Ses¡ón Ord¡naria del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados.
Acto segu¡do, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

Orden del Día:

'1, Lista de asistenc¡a.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta número 9a Extraord¡naria.
5. Análisis, discus¡ón y en su caso aprobación del Nuevo S¡stema

Ant¡corrupción en el estado de Jalisco.
6. Autorización para venta de bienes ¡nmuebles y destinar los recursos

financieros para sufragar laudos laborales.
7. Solicitud de la coordinac¡ón de deportes para que en el turno vespertino,

el centro social deporlivo Tenamaxtle sea de uso exclusivo para
activ¡dades deportivas y eventos sociales de la admin¡stración pública
municipal.

8. Asuntos var¡os.
L Clausura de la sesión.

1.- Lista de as¡stencia. En el desahogo del punto'l del orden del día, el LQ. Víctor
Álvarez de la Torre, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a tomar
lista de as¡stencia a los Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento,
sol¡citando a los mismos que por uso de la voz manifiesten su presenc¡a en el rec¡nto,
lo cual se lleva a cabo en los tém¡nos de ley y estando presentes los siguientes
ed¡les:

Armando P¡nedo Martínez
Alberto Durán Machorro
Litzully Goreti Qu¡ñones P¡nedo
María del Rosar¡o González López
Ana Luisa Vázquez Rivera
José Gregor¡o Quezada Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Héctor Manuel de León Vázquez
Rodolfo Rodríguez Robles

Presidente Municipal
Reg¡dor
Regidora
Reg¡dora
Regidor

Regidor
Reg¡dora
Regidor
Sindico Municipal

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asisteócta

existencia do quórum leqal para hacer válida dicha sesión
/ ¡'', +',- 

'
su fafta por los motivos
manifiesta que ya tenÍa

once integrantes de este Ayuntamiento l\lunic¡pal. Verificada la as¡stencia de los
¡ntegrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobierno y la Admin¡stración Públ¡ca l\¡unicipal del Estado de Ja¡isco, declara la

En este pu los feg'rdores siguientes, sol¡citan justificación de
que cada expresan; el Lic. Claudio Enr¡qu izar Huizat,
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la ¡nvitación para que nos sumemos como mun¡c¡pio y sea aprobada en todos su

uevo sistema anticorruPció

una activ¡dad programada desde antes de la emis¡ón de la convocatoria' y Martin

L;;";¿;;il., ioñun"r rnu cita médica en Guadalajara; se pone a considerac¡ón del

pleno y se aprueba por unanim¡dad la iustif¡cac¡ón de su inasistencia'

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

Vrnicip"l, el C. Arirando P¡nedo Martínez, declara legalmente instalada la sesión y

válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y Aprobac¡ón del Orden del Dia. En el desahogo del punto 3 del orden

del día, el LQ'Víctot Álvarez de la Torre, Secretario de Ayuntamiento' pone a

consideiación el orden del día, el cual es aprobado por unan¡m¡dad de los presentes

sin n¡nguna modificación.

4.- Lectura y aprobación del acta número 9¡ Extraordinaria.En el desahogo del

cuarto punto dél orden del día, por conducto del l.Q. Víctor Alvarez de la Torre'

Secretario de Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión 9" novena Sesión

Extraordinar¡a, li cual es aprobada por unanimidad de los Regidores presentes s¡n

n¡nguna modificación.

5.- Anál¡sis, discusión y en su caso aprobación del Nuevo Sistema

Anticorrupc¡ón en el estado de Jal¡sco. El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, sindico,

dio cuenta al Ayuntamiento en Pleno, de la Minuta de Decreto No 26408/LXU'17, que

reforman los artículos 12, 21 , 35, 35 bis, 53, 56' 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72' 74,90,92'
99, '106, 107 y 107 Ter así como los Capitulos lll y lV del Titulo Sexto y los Capitulos

lll y lV del Título Octavo; y el Capítulo lV del Titulo Sexto; y se adiciona el Capítulo V

at iÍtulo Sexto; todos de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jal¡sco; así mismo hace

financieros para sufragar laudos laborales. El Lic. Rodolfo

sindico, expone la necesidad de tener l¡quidez financiera para

laborales con sentencia ejecutor¡a, para lo cual pone a conside

conflictos laborales

poder vender o desincorporar bienes muebles o inmuebles, y con los recursos

iecaudados poder hacer los pagos de tos laudos Analizada que es la propuesta se

somete a votación y es aprobada por unanim¡dad, se hace la observac¡ón de que se

estabtezcan los procedim¡entos adecuados para que se genere Ia comis¡ón y se haga

de forma correcta la des¡ncorporación, y asi mismo se prevea evltar este tipo de

términos y con ello coadyuvar para que se establezca en n

en el estado de Jalisco; una vez analizado el decreto No

votación y es aprobado por unanimidad de los presentes.

Anal¡zada que fu
de Ios presentes.

26408/LXl/17 se som

S

n

a

6.- Autorizac¡ón para venta de bienes inmuebles y destinar

S

f
a
uez Robles,
r los laudos

rac¡ón del pleno, el

7.- Solicitud de la coord¡nación de deportes para que en el turno vespert¡no' el

centro social deportivo Tenamaxtle sea de uso exclusivo para activ¡dades

deportivas y 
"r"nto" 

sociales de la administración públ¡ca munic¡pal' Armando

Pi;edo Mart¡nez, Presidente, pone a cons¡deración la sotic¡tud de la coordinac¡ón de

deportes para que el centro social y deportivo "Tenamaxtle" sea de uso exclus¡vo para

""i¡uid"d"" 
deportivas de las 14:oo horas en adelante y eventos sociales

institucionales de la Adm¡nistración Públ¡ca Municipal' durante todos los d¡as del año'

asi mismo. se establece que en el turno matutino hasta las 14:00 horas se puede

prestar a instituciones educativas para actos civicos' ,--tl ' i-
e la propuesta se somete a tacióry/k es aprobado por idad

recursos

\,
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8.- Asuntos varios

A) Armando Pinedo Martinez, Pres¡dente, man¡f¡esta que para el programa

3X1 sol¡cita autorización para que el mun¡cipio aporte su parte de los

recursos que prov¡enen del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Social, FAIS 2017, con un monto de $ 817, 950.00 (ochoc¡entos

diecis¡ete mil novec¡entos c¡ncuenta pesos 00/100 MN). Analizada que

fue la solicitud, es aprobada por unan¡midad de los presentes.

B) Armando Pinedo Martínez, Presidenle, expone que del 3X1 federal, al

municipio le conesponde aportar el 25Ó/o y al beneficiano olto 25o/. y

sol¡c¡ta autorizac¡ón para que el municipio aporte hasta un l0% adicional
de la parte que le conesponde al benef¡c¡ario, de tal forma que quede su
porcentaje en el intervalo del 15 al 25'/,. Y el munic¡pio del 25 al35o/o.

Tanlo para la comprobación del ejercic¡o 2016 como para el ejerc¡c¡o

2017. Analizada que es la solicitud se somete a votación, obteniéndose
los sigu¡entes resultados:

Miembro del untamiento Sentido del voto

A favor

C) Armando Pinedo l\¡artínez, Presidente, man¡fiesta se tiene que
¡nstalar la SIPINNA la cual debe ser en pleno de sesiónde ayuntam¡ento,
y se debe convocar a var¡as personas e invitados/especiales, para lo
cual y conforme a la fecha que dispony'a las autoridades
conespondientes, se requiere de un espac¡o más amplio y pone como
pmpuesta las instalaciones de la Casa de la Cultura. Analizada que es la
propuesta se somete a votación y es aprobada por unan¡midad de los
presentes.

'' , "r"
D) Héctor Manuel de León Vázquez, reg¡dor, menciona que las

¡nasistencias de los regidores a las sesiones de ayuntamiento deberian
ser plenamente justif¡cadas y no por detalles s¡mples o de orden personal
sin relevancia. E punto q a como comentario y no se somete au

votación

wB?.colodan.gob.mx

C. Armando P¡nedo Martínez.
L¡c. Ana Luisa V uez Rivera
Lic. María del Rosario González
López.

Abstenc¡ón

A favor
A favor

Lic. Rodolfo Rodríquez Robles A favor
En contraMtro, José Gregorio Quezada

Santoyo.
En contraLic- Eva Anahí Leaños Luna

C. Héctor Manuel de León
Vázquez.

A favor

Gob¡€mo Muñ¡.¡Prr dé Colotl¡.lAdmiñ¡Ía.¡ó. 20l5.2Ol8lc¡lle H¡d¿r8o 13 Col. C.ntrclc.¿ 4a¡OolTeléroño! ot(49t)9t2 o2o9 y r92 ol5ó

coühnE ,arol4.¡
Colodán ¡.lh.o

2015.20tt

A favor

lnq. Alberto Duran Machorro.
Lic. Litzully Goreti Quiñones
Pinedo.

\

Se aprueba por mayoría de los presentes.
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E) Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo, Reg¡dor, hace un reporte sobre la

comisión delegad a en la pasada sesión de ayuntamiento No 24 ordinaria'

punto No 5 del orden del día de fecha 29 de Jun¡o' comlslon que

consistió en investigar cotizaciones para la adquis¡ción de un vehículo

ara obras públicas, para la supervis¡ón de obras FAIS: manifiesta que la
p

mejor opc¡ón es un vehículo N¡ssan MP300

que visitaron una arrendadora que tiene las facilidades o condiciones

para e I arrendamiento, por lo que solic¡ta al pleno la autor¡zac¡ón Para la

adquis ición del vehiculo conforme a lo establec do en la sesiÓn aniba

citada para ejercer el 3% de gastos indirectos del FAIS 2017 Y 2018

Analizada que es la información, se

unantml r con la adqu¡sici ón del vehiculo

+,+ |{""1

9.. Clausura de I n. En uso de la Palabra del C¡udadano Armando P¡nedo

Mart¡nez, Presiden N¡ un ipal de este H. Ayuntam ento, dio: Una vez agotados los

untos del Orden del Dia y no habiendo otros asunto s por tratar, siendo las 1 1;36 once
p

horas con tre¡nta y seis m¡nutos, del día '17 (d¡ec¡s¡ete) Ce Julio del 2017 (dos mil

diecisiete) declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 25" Vigésimo Quinta

Ses¡ón Ordinaria de Ayuntamiento y vál¡dos los acuerdos que de ella emanaron

Doy fe.

El Secretario Gene

lng. Victor z lá Torre

El Sínd

Lic. Ro uez Robles

Regidores:

El Pr€sidente

,c\;

c

unicipal

lo lng. Albe Machorro

o Toyota, cabina sencilla' Y

somete a votaciÓn Y se aprueba Por

I

//

c. \r:t:
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Qui Pinedo L¡c. Leaños Luna

r ).

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

4.,L",". !o.a-.. t.
Ana Luisa Vázquez'Rivera lez López

6

Mar¡a de

L¡c. Claudi uíza¡ Huíza¡

www.cololan.pb.mx
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