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En el Mun¡cipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:18 horas ( catorce horas con

Jü"r"no minutos¡ del dia 17 de Agosto del año 2017, y con fundamento en lo

Oispu.sto por el artículo 1, 29 fracción ll, 30' 33, 36, 38 fracción ll, 47 fracción lll' 49

ril""¿n lii y 136 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Munic¡pal del

Esiado de Jálisco, encontráÁdose reunidos en Sala de cabildo, los ¡ntegrantes del

Honorable Ayuntamiento Constiluc¡onal del Munic¡pio de Colotlán, Jalisco' cuyos

norurái v irmas constan en la lista de as¡stenc¡a, con el objeto de celebrar la

vÚés¡ma 3épt¡ma Ses¡ón ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente

co"nvocados. 
'Acto 

seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando

lectura al:

VIGESIMA SEPTIMA (27") SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE

coLoTLÁN, JALISCO 201 5-2018

Orden del Día:

'1. Lista de asistencia.
2. lnstalac¡ón legal de la ses¡ón.
3. Lectura y aprobación del orden del d¡a.

4. Lectura y aprobac¡ón del acta número'l0a Exlraordinar¡a.
5. Declaratoria de regular¡zado para e¡ fraccionamiento Los Naranjos lll'
6. Autorizac¡ón para que el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle sea recinto

oficial para el Segundo lnforme de Gob¡erno mun¡Gipal, administración
2015-2018.

7. Aprobac¡ón de la ley de lngresos 2018'
8. Altorización para que el presidente mun¡cipal as¡sta a los eventos de

Méx¡co en el Corazón en EUA 2017.
9. Asuntos var¡os.
l0-clausura de la sesión,

l.- L¡sta dé as¡stencia. En el desahogo de este punto el l.Q. Víctor Alvarez de la

Tone, Secretario General de Ayuntam¡ento, procede en el acto a tomar lista de

asistencia a tos Reg¡dores asistenles a la presente Ses¡ón de Ayuntam¡ento,

sol¡citando a los mismos que por uso de la voz y levantando su mano manif¡eslen su
presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando
presentes los s¡guientes ediles:

Presidente Mun¡cipal
Reg¡dor
Reg¡dor
Regidora
Regidor
Regidora '- \/ t . /':
S¡ndico | , 7.,.t1.¡ I

Regidor i
Regidora
Regidor
Regidor

En el desahogo de este mismo punlo se cuenta con una asistencia de 11 de los'11
once integrantes de este Ayuntamiento Mun¡c¡pal. Ver¡ficada la asistenc¡a de los
¡ntegrantes del Ayuntam¡ento, conforme a Io dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobiemo y la Ad nistración Pública Mun¡cipal del

Armando Pinedo Martínez
Ana Luisa Vázquez Rivera
[¡artin Lares Can¡llo
María del Rosario G onzález López
Alberlo Durán Machorro
Litzully Goreti Qu¡ñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Claud¡o Enrique HuizaÍ Huizar
Héctor i/anuel de León Vázquez
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2.- lnstalación Legal de la Ses¡ón. En vista de haber quórum legal el Presidente
Municipal, el C. Armando Pinedo Martinez, declara legalmente ¡nstalada la ses¡ón y
válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y Aprobac¡ón del Orden dol D¡a. En el desahogo del punto 3 del orden
del día, el l.Q Victor Alvarez de la Torre, Secretario de Ayuntamiento, pone a
consideración el orden del dia, el cual es aprobado por unan¡m¡dad de los presentes
sin ninguna modificación.

4.- Loctura y aprobación del acta númoro l0' Extraord¡naria. En el desahogo del
cuarto punto dél orden del día, por conducto del l.O. V¡ctor Álvarez de la fone,
Secretario de Ayuntamiento, da lectura al acta de la 10s decima Sesión Extraord¡naria,
la cual es aprobada por unanimidad de los Regidores presentes sin ninguna
modificac¡ón.

5.- Declarator¡a de regular¡zado para el fraccionam¡ento Los Naranjos lll. En voz
de la Lic. Claud¡a l\¡urillo, coord¡nadora de regularización de predios urbanos, pone de
manifiesto que el fracc¡onamiento los Naranjos lll, Propiedad del C. Roberlo López
Mac¡as, ha cumpl¡do con todos y cada uno los requisitos necesaíos para la
regularización, por lo que se solic¡ta la declaratoria de regular¡zado, una vez analizado
y d¡scutido por el pleno se somete a votación y se aprueba por unanimidad y se
declara regularizado el Fraccionam¡ento Los Naranjos lll.

6.- Autor¡zación para que el Centro Soc¡al y Deport¡vo Tenamaxtle sea rec¡nto
of¡c¡al para el Segundo lnforme de Gobierno mun¡c¡pal, adm¡nistrac¡ón 2015-
2018. El C. Armando Pinedo Martínez, Presidente, sol¡c¡ta autorización para que el
Centro Social Deport¡vo Tenamaxtle, sea escenario para la 2á ses¡ón solemne y
recinto para el 2o lnforme de Gobiemo, evento que tendrá verificativo el próximo
Viemes 8 de Septiembre 2017, a panr de las 13:00 horas. Analizada que es la
propuesta es aprobAda por unanimidad de los presentes.

8.- Asuntos var¡os. f ' +)i

a) Presentación, análisis y en su caso aprobac¡ón de las tablas de valores
catastrales de terreno y construcción, ejerc¡c¡o 2018.
En voz del L.C.P. Gustavo Pinedo Solano, Coordinador de lmpuestos
lnmobiliarios y Catastro de este ayuntamiento, expone y da expl¡cación al
pleno de la's tablas de valores catastrales de teneno y construcc¡ón para el

ejerc¡cio llscal 2018. Una vez analizado y d¡scutido el lema, se somele a
votación y son aprobadas por unanimidad de Ios presentes.

presupuesto de egresos 20'17 por $ 80,000.00 (oc

[/N) en los s¡guienteS conceptos
pesos 00/100

7.- Autorizac¡ón para que el pres¡dente municipal as¡sta a los eventos de Méx¡co
en el Corazón en EUA 2017. El C. Armando Pinedo Martínez, Presidente, solicita
autorizac¡ón para salir del país los días del 29 de Agosto al 04 de Septiembre 2017 a
los EUA, para asist¡r a los eventos de "México en el Corazón'y así mismo los gastos
para la compra de Boletos de Avión para El y su d¡stingu¡da esposa por la cant¡dad de

$ 13,470.00 (trece mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 MN). Analizada que es la
sol¡c¡tud se somete a votación y es aprobada por unanimidad de los presentes.

b) Aprobación para los gastos de la semana cultural 2017, contemplados en el

§'

:-''\
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Es aprobado por unanimidad de los presentes.

c) Designación de espacios en plaza de armas para los juegos mecánicos en

fiestas patrias.
Surgen dos propuestas:
. La regidora Mtra. L¡tzully Qu¡ñones P¡nedo, man¡f¡esta que se dé la

oportunidad los dÍas det 10 al 17 de Septiembre con c¡erre de la calle

Obregón.
Votación: 8 Votos a favor.

Nombre Sentido del voto

Martin Lares Carrilto
Alberto Durán Machorro
Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Mar¡a del Rosar¡o González LóPez

Ana Luisa Vázquez Rivera

Rodolfo Rodríguez Robles
Gregorio Quezada Santoyo

El regidor Héctor Manuel de León Vázquez, pone a consid

se permita el cierre de la calle Obregón.
Votación: 3 Votos a favor.

Sentido del voto

Eva Anahí Leaños Luna José
Claudio Enrique Huizar Huizar
Héctor Mañuel de León Vázquez

La primera propuesta de la regidora [/tra. Litzully Goreti, es aprobada
por mayoría de votos. ,,- ","¿.,/'-t /'i '1:t 

\

d) El regidor Héctor lvlanuel de León, sol¡cita información sobre las gestiones
que se han hecho respecto a la investigación de los túneles de Colotlán, a

lo cual El C. Armando P¡nedo, manif¡esta que se está trabajando en ello y
que platico con el Arquitecto Orendain.
Así mismo, menciona el regidor, que debe ponerse atención en las

luminar¡as del centro social, y del enmallado del mismo en ciertas zonas, se
pasa a bancos de proyectos.

e) El regidor Gregorio Quezada, man¡fiesta que se deben rehabil¡tar los
portales y pone especial interés en el cuidado del kiosco, Jardines y
luminar¡as de la plaza de armas.
Así mismo, manifiesta que se haga una rehab¡l¡tación al centro social.

i, manifiesta que debe ponerse especial atención al tema

Monto comprobaciónFechaConce
Contrato/No factura17 Ago $ 8,000.00Estudio de arte flamenco de Alejandra

lmamura
$ 16,000.00 Contrato/Factura de

AC sin IVA
18 AgoDanza con clase de Fernando Serna

Villa
$ 8,480.00 Factura'18 AqoTrans

Conlrato/No factura19 Aqo $ 8,000.00Los Chislidos
$ 20,880.00 Contrato/No factura20 AgoDueto de los Cenlenarios

21 Aqo Sin costo
Baliet folclórico 'Taerra en Movimiento'
del lnstitt to Cullural Cabañas

$ 8,480.00 Factura21 AgoTran rte
$ 10,160.00Varios ó lmprevistos

7^§/^<1&

ar en el Anda r General V¡ctoriano Huerta o bordo

Armando Pinedo Martiñez
ñ

ü

Nombre:

que no
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8.- Clausura de la ses¡ón.
En uso de la palabra del C¡

de este H. Ayuntamiento, d
ndo Pinedo

agotados los
tar, siendo las 15:36

minutos, del día 17 (diecisiete) de Agosto del 2017 (dos m¡l diec¡siete) declaro
formalmente clausurados los trabajos de esta 27" Vigésima Sépt¡ma Sesión Ordinar¡a
de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron.

Doy fe.

El Secreta Gene

P¡ Martínez lng. Víctor la Torre

Et sí al

L¡c. Rod ríguez Robles

Reg¡dores:
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Así m¡smo, pone de manif¡esto que debe informarse puntualmente a la

ciudadania que sobre el tema de seguridad correspond¡ente a los robos de
casa hab¡tación entre otros, para lo cual el presidente responde que se está
trabajando en ello y que por la mañana se tuvo la entrev¡sta y d¡fus¡ón de la
¡nformac¡ón a través de la Red Rad¡o Un¡versidad. Y que se sigue
trabajando en ello.
Tamb¡én menciona que sigue habiendo demas¡ado ru¡do especialmente en
el perifoneo de Marco Alberto Solano Gándara.

g) El regidor Martin Lares, man¡fiesta que debe ponerse atenc¡ón con el tema
de la c¡rculación de bicicletas sobre las plazas del municipio.

h) La regidora Ana Luisa Vázquez, sol¡cita autorización para que la orlcina de
los regidores sea destinada o compart¡da como oficina para el SIUPINNA,
analizada que es la solic¡tud se somete a votación y es aprobada por
unanim¡dad de los S,

-a- ..t.t,.lt¿(/ ' f''4't ' '

l\¡artínez, Pres¡dente Mun¡c¡pal
puntos del Orden del Día y no

quince horas con treinta y seis

Lares Carrilo lng. Alberto D chorro

habiendo otros asuntos por

-\1'

\
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Qu s P¡nedo E hí Leaños Luna

Manu6l de León Vázquez

González López

Li

"/
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)
Mtro. José Gregor¡o Quezada Santoyo

4 - /-,t,". !- .1,J. < (
Lic. Ana Lu¡sa Vázquéz R¡vera

L¡c. C

Lic. Ma

-}\

uízar Huízar
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