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VIGESIMA OCTAVA (28") SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLorLAN, JALTSCO 201 5-2018

En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:15 horas (diecisiete horas con
qu¡nce minutos) del día 28 de Septiembre del año 20'17, y con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 1, 29 fracción ll, 30, 33, 36, 38 fracc¡ón ll, 47 fracción lll, 49
Fracc¡ón lll y 136 de la Ley del Gobierno y Adm¡n¡stración Pública lvlunicipal del
Estado de Jalisco, encontrándose reun¡dos en Sala de Cabildo, los integrantes del
Honorable Ayuntam¡ento Const¡tucional del Municip¡o de Colotlán, Jal¡sco, cuyos
nombres y flrmas conslan en la l¡sta de asistenc¡a, con el objeto de celebrar la
Vigésima Octava Sesión Ordinar¡a del Ayuntam¡ento a la que fueron previamente
convocados. Acto seguido, el Secretar¡o de Ayuntam¡ento hace uso de la voz, dando
lectura al

Orden del Dia:

Fracc¡onam¡ento Pro Colonia Frente Popular A.C. Colotlán, Jal. en canoas
de arr¡ba, con cuenta pred¡al U-6864

6. Permiso de subd¡v¡sión del lote ub¡cado en Av. del nopal No 26,
Fraccionamiento Pro colonia Frente Popular A.C. Colotl¿n, Jal. en canoas
de arr¡ba, con cuenta predial U-6864.

7. Acuerdo legislativo 1388-LXl-17.
8. Acuerdo leg¡slativo l39l-LXl-17.
9. lntegrac¡ón del com¡té de administrac¡ón de r¡esgos.
'l0.lntegración del comité de la tecnología de la lnformación.
ll.Autorizac¡ón para firma de convenio con Relaciones Exter¡ores.
l2.Asuntos varios.
13. Clausura de la ses¡ón.

l.- Lista de asistenc¡a. En el desahogo de este punto el l.Q. Víctor Álvarez de la
Torre, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a tomar l¡sta de
as¡stenc¡a a los Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento,
solicitando a los m¡smos que por uso de la voz y levantando su mano manifiesten su
presencia en el rec¡nto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando
presentes los siguientes ediles:

§

\

o

Armando Pinedo Martínez
Ana Lu¡sa Vázquez R¡vera
Mart¡n Lares Carrillo
María del Rosario González López
Alberto Durán Machorro
L¡tzully Goret¡ Quiñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregor¡o Quezada santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Claud¡o Enr¡que Huizar Huizar
Héctor Manuel de León Vázquez

Pres¡dente Mun¡cipa¡
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Sindico
Regidor
Regidora
Reg¡dor
Regidor

a L

En el desahogo de este m¡smo punto se cuenta con una asistencia de de los 11

once intesrantes de este Ayuntamiento Mun¡c¡pal. verifrca!? t1/y"!::o; ,."

TRAEAJANDO.'UNTOSlPODüAOS!

1. Lista de asistencia.
2. lnstalación legal de la ses¡ón.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta número 11a Extraordinaria.
5. Des¡ncorporación del lote ub¡cado en Av. del
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integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por et artículo.32 de la Ley del

CoUlemo y la Aiministración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, declara la

existenc¡a de quórum legal para hacer válida d¡cha sesión.

214

El que suscribe Armando Pinedo Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Colotlán, Jal¡sco, con fundamento en los artÍculos 1'15 de la Const¡tución Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 86 de la Constitución Politica del Estado de

Jalisco 37 fracc¡ón ll, 40, 41 fracción ll de la Ley del Gob¡erno y la Admin¡stración

Pública Munic¡pal, me permito presentar a la consideración de este H. Ayuntamiento

la presente inic¡ativa que tiene por objeto el que se autor¡ce la desincorporación del

dom¡n¡o público y su incorporación al dominio privado, del lote ubicado por la Avenida

del Nopal No 26 de la Manzana 344 del "Fraccionamiento Frente Popula/'Canoas de

Arr¡ba, en esta Ciudad de Colotlán, Jalisco, registrado en la oficina de catastro de este

munic¡pio bajo cuenta predial número U-6864, del Sector Urbano, con clave catastral

025-01-01-0344-023-OO-OOOO, con una superflcie real de 8,764.80 l\,12, de propiedad

munic¡pal, así como la subdivisión para enajenar las fracc¡ones que resultaron'

conforme al proyecto de lotif¡cación que se anexa a la presente iniciativa (anexo A)' a

través del Programa de Vivienda Soc¡al, en razón de lo cual me perm¡to hacer de su

conocim¡ento los s¡guiente r"r a¿,,f/ ¿

([a
4:a¿-

2.- lnstalación Legal de la Ses¡ón. En vista de haber quórum legal el Presidente

Municipal, el C. Armando Pinedo Martinez, declara legalmente instalada la sesión y

vál¡dos los acuerdos que de ella emanen.

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

del día, el LO Victor Álvarez de la Torre, Secretario de Ayuntamiento' pone a
consideración el orden del dia, el cual es aprobado por unanim¡dad de los presentes

sin ninguna modif¡cación.

4.- Lectura y aprobación del acta número I I' Extraord¡nar¡a., En el desahogo del

cuarto puntó dél orden del día, por conducto del l.Q. Victor Alvarez de la Torre,

Secretirio de Ayuntam¡ento, da lectura al acta de la 11" Decima Primer Ses¡ón

Extraord¡naria, lá cual es aprobada por unanim¡dad de los Reg¡dores presentes sin

ninguna modificación.

5.- Desincorporac¡ón del lote ubicado en Av. del nopal No 26, Fraccionamiento
Pro Colonia Frente Popular A.C, Colotlán, Jal. En canoas de arr¡ba, Gon cuenta
predial U-6864. El C. Armando Pinedo Martinez, Pres¡dente, manifiesta que como

seguimiento de la autorizac¡ón de la pasada 16" ses¡ón ord¡naria de ayuntamiento, en

el punto No'12 del orden del día, donde se autoriza de manera general la venta de
propiedades, y que por tal motivo el pasado lunes 26 de Septiembre 20'17, se

conformó la comisión que rev¡sara en lo particular cada caso para tratar asunto

relacionados a la desincorporación de bienes que son parte del patrimonio municipal;

en tal comisión de manera colegiada surge la siguiente iniciat¡va:

INICIATIVA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2017

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO
PRESENTE.
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ANTEcEDENTES Y C o N s r D E R A c r o N E s :

1. El "Derecho a la V¡vienda" es un "Derecho Humano reconocido en Declaración

Universal de Oerechos Humanos y el Pacto lnternacional de Derechos Económicos,

Soc¡ales y Culturales. El derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la

necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para v¡v¡r. Es

considerado como un derecho inal¡enable al indiv¡duo. Es conceb¡do también, como el

resguardo del ser humano y de su familia que actúa como plataforma para su

desenvolv¡m¡ento e influye en su progreso ind¡v¡dual y colect¡vo.

2. A partir de la reforma constituc¡onal del 10 de Junio de 20'11, ha quedado

deb¡damente señalada la obligación del Estado mexicano de promover, respetar,

proteger y garant¡zar los derechos humanos. Quedando claro que todo derecho

humano reconocido por la Constituc¡ón y los Tratados lnternacionales f¡rmados y

ratificados por nuestro país generan obligaciones para las autoridades mex¡canas,

independientemente del nivel de gob¡erno que ocupen o de la modal¡dad

administrativa bajo la que estén organ¡zadas y uno de esos derechos que deben ser

promovidos, respetados, protegidos y garantizados es el "Derecho a la Vivienda".

3. En nuestro Mun¡cipio ex¡ste un gran número de personas que pertenecen a grupos

vulnerables y que no cuentan con una vivienda prop¡a y d¡gna, motivo por el cual este

Municipio de Colotlán Jalisco, dec¡d¡ó apoyar a d¡cho grupo de personas a través del

Programa de Vivienda Social.

4. El Munic¡p¡o de Colotlán, Jalisco, cuenta con diversos activos, en bienes inmuebles

destinados a facilitar el cumplimiento de sus atribuciones y sus obligac¡ones de

derecho públ¡co, algunos adquiridos como cumplim¡ento de obligac¡ones en materia de

desanollo urbano por la autor¡dad municipal (aplicando el Decreto 20920 para la

Regularizac¡ón de Pred¡os Urbanos y La Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de

Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Cód¡go Urbano para el Estado de

Jal¡sco), dest¡nados al equ¡pamiento de la comun¡dad, a la dotac¡ón de servicios

públicos y edificios para el desempeño de las funciones públicas, otros adquir¡dos por

donaciones, compras o permutas, para los mismos propós¡tos, bienes que en su

conjunto constituyen parte del patrimonio municipal.

5. Además que, en los términos de lo que dispone la Ley del Gobierno y la

Administrac¡ón Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, en su arlículo 82i el patrimonio

municipal se integra por: ' ' ''/F¿ t/¿r / 1tt*tr 
)

l. Los b¡enes de dom¡n¡o públ¡co del Municipio;

ll. Los bienes de dom¡n¡o privado del Municipioi \
lll. Los cap¡tales, impuestos, e h¡poteca y demás créditos en'-{avor d

las donaciones y legados que se rec¡ban; yMunicip¡o

CU admin¡stración, con las limitaciones estable

www.colodan.sob.mx
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El numeral 84 de la misma ley señala que los bienes integrantes del patrimonio

municipal deben ser clasiflcados y reg¡strados por el Ayuntamiento en bienes de

dominio público y bienes de domin¡o privado de acuerdo a los siguientes criterios:

L Son bienes del dominio Públ¡co:

a) Los de uso común:

1. Los canales, zanjas y acueductos constru¡dos por el l\¡unicip¡o para uso

público;

2. Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalac¡ones

deportivas que sean propiedad del Mun¡cip¡o; y

3. Las construcciones levantadas en lugares públicos para omato o comodidad

de transeúntes o qu¡enes los visitan, con excepc¡ón de los que se encuentren dentro

de lugares sujetos a jur¡sd¡cción federal o estatal;

b) Los dest¡nados por el Mun¡cipio a un servicio públ¡co, así como los

equiparados a éstos confonne a los reglamentos;

c) Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de

los enunciados anteriormente:

d) Los bienes muebles de propiedad mun¡cipal, que por su naturaleza no

sean normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de

las of¡cinas; los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos,

publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados

importantes, así como las colecciones de estos bienes; los especímenes

tipo de la flora y de la fauna; las colecciones c¡entificas o técnicas, de

armas, numismáticas y filatél¡cas; los arch¡vos, las fono grabaciones,

peliculas, archivos fotográf¡cos, cintas magnetofónicas y cualquier otro

objeto que contenga ¡mágenes y sonidos:

e) Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal;

f) Las p¡nturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística

incorporada o adher¡da permanentemente a los ¡nmuebles del Munic¡pio;

g) Los bosques y montes prop¡edad del Municipio, asi como las áreas

naturales protegidas declaradas por el Municipio; y

h) Los demás bienes que se equ¡paren a los anteriores por su naturaleza o

dest¡no o que por disposición de los ordenamientos mun¡cipales se

declaren inalienables, inembargables e imprescr¡pt¡bles; y

ll. Son bienes de dom¡n¡o privado

a) Las t¡erras y aguas en toda la extensión del Mun¡cip¡o, susceptibles de

ser enajenados y que no sean prop¡edad de la Federación con aneglo a la ley, ni

constituyan prop¡edad del Estado o de los particulares;

b) Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean

des¡ncorporados del dom¡nio público;

c) El patrimonio de organismos públicos descentral¡zados municipales que

se:ry1-liqu¡den: )
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d) Los bienes muebles prop¡edad del Municip¡o que no se encuentren

comprendidos en el ¡nciso d) de la fracc¡ón anter¡or; y

e) Los b¡enes muebles o inmuebles que por cualquier titulo jurídico se

adquieran.

La Ley del Gobierno y la Adm¡nistración Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco, en

sus artículos 85, 87, 88 y 91 señala que para la enajenación de bienes de domin¡o

público de los municipios se requ¡ere su previa desincorporación del dominio público,

aprobada por el Ayuntam¡ento, conforme a la presente ley; que sobre los bienes de

domin¡o privado de los municipios se pueden celebrar y ejecutar todos los actos

jurídicos regulados por el derecho común; y que cuando se trate de actos de

transmisión de dominio de los bienes del dom¡n¡o privado de los municip¡os, se deben

observar los requis¡tos s¡guientes:

l. Justificar que la enajenación responde a la ejecución de un programa

cuyo objet¡vo sea la satisfacción de un servicio público, pago de laudos

laborales o cualquier otro fin que busque el ¡nterés general;

ll. Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autor¡zado, para

determinar el precio mín¡mo de venta; y

lll. Real¡zar la enajenación med¡ante subasta pública al meior postor, salvo que

por las circunstanc¡as que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoria

calif¡cada cualquier otro procedimiento de enajenación.

Además, dentro de los treinta días posteriores a la adquisic¡ón o transmis¡ón de

dominio de cualquier inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del

Estado y remitir copia certif¡cada del d¡ctamen, asi como del acta de sesión del

Ayuntam¡ento en la que se aprobó la adquisición, para los efectos de la revisión y

flscalización de la cuenta pública respect¡va.

6. El lvlun¡c¡p¡o de Colotlán, Jal¡sco, cuenta con d¡versos predios o lotes de superflcies

importantes, y con un valor comercial o de mercado adecuado, respecto de los cuales

es fact¡ble obtener utilidades o rendimientos adicionales y que a la vez se pueda

apoyar a la dotación de terrenos a personas que no cuentan con una v¡vienda d¡gna y

prop¡a, a fin de que cuenten con un patrimonio familiar y un techo s€guro. , , ,'/.,t.* ., ,
7. El lote del que dispone el l\¡unic¡pio de Colotlán, Jalisco, que es susceot¡ble de ser

subdiv¡d¡do y aprovechado bajo uno de los esquemas antes mencionados es el

sigu¡ente, bajo propuesta de la D¡rección de Obras Públ¡cas es el siguiente:

Predio propiedad municipal ubicado por la Avenida del Nopal No 26 de la Manzana

al "Fraccionamiento Frente Popula/' Canoas de Arriba, en esta Ciudad de

Jalisco, registrado en la oficina de catastro de este mu o cuenta

En el caso de calles, avenidas, paseos y cualquier otra v¡al¡dad pública, se debe

cumplir con lo dispuesto en las normas y planes en mater¡a de desarrollo urbano y con

los requisitos previstos en la leg¡slación sustant¡va c¡v¡ldel Estado.

www.colotlao,Sob,mx
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pred¡al número U-6864, del Sector Urbano, con clave catastral 025-01-01 -0344-023-

OO-0000, con una superfic¡e de 7,800 lv]'?y las siguientes med¡das y linderos: AL

NORTE: en 15.44 metros y 84.00 metros, linda con Jul¡án Vázquez Agu¡lera; AL SUR:

en 73.00 metros, l¡nda con Aven¡da del Nogal de su Ubicación, AL ORIENTE: 42.00

metros, l¡nda con Calle Mezquite, cont¡nua en 30.00 metros y 50 00 metros, l¡nda con

Area de Donación; y AL PONIENTE: en 60.00 metros y linda con Calle Zapote y en

31.10 metros linda con Lote número 22, según el siguiente plano (Anexo B)

-+-

J

\

De ¡gual manera se acompaña a la presente iniciativa el proyecto de subd¡v¡s¡ón

propuesto por la Direcc¡ón de Obras Públ¡cas para su lotificac¡ón según el s¡guiente

plano que se acompaña como Anexo A:

t§4
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8. Que a f¡n de establecer el prec¡o de venta de los lotes en comento se realizaron dos

avalúos; uno por la Direcc¡ón de Catastro Mun¡c¡pal, que arrojo un valor de $ 270.00

(doscientos selenta pesos 00/100 mn) por metro cuadrado, y el otro elaborado por el

lng. Julián Sánchez Valle, el per¡to valuador independiente con número de reg¡stro

216, cuyo avaluó arrojo un valor de $ 380.00 (tresc¡entos ochenta pesos 00/100 mn)

por metro cuadrado. En base a lo anterior se propone que dichos pred¡os o lotes sean

enajenados por un valor de $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/'100 mn) por metro

cuadrado de superflcie vend¡ble, toda vez que se trata de un "Programa de V¡vienda

Social", que es un total de 5,907.00 M2 (cinco mil novecienlos s¡ete metros

cuadrados).

Estos lotes serán enajenados como pred¡os urban¡zados, con usos de suelo

compatibles con los de la zona, para su ut¡l¡zación habitacional.

En su caso, el procedimiento para la venta de los pred¡os será el s¡gu¡ente

a) La D¡rección de Comunicación Social, con el apoyo de la Secre¡ar¡a

Generaldel Ayuntam¡ento, publ¡cará por dos veces en la Gaceta Mun¡c¡pal y en

/os Estrados de este Ayuntam¡ento, la ¡nvítación para pañic¡par en el Programa

de V¡v¡enda Social, conten¡endo los requis¡tos para poder acceder a este apoyo

Mun¡c¡pal. Las publ¡caciones tendrán que efectuarse dentro del per¡odo de los

tres d¡as s¡gu¡entes a la aprobación del Acuerdo del Ayuntam¡ento que dec¡da

real¡zar la desincorporcc¡ón, subd¡v¡s¡ón y venta.

b) Los interesados en acceder al Programa de V¡v¡enda soc¡al deberán

de acud¡r a la Dirección de Promoción, Desarrollo Económ¡co y Soc¡a¿ para

¡nscribirse en el padrón de benef¡c¡ar¡os, teniendo como fecha límite para la
¡nscr¡pc¡ón eld¡a 10 de Octubre del año 2017.

c) Después de la publicac¡ón, y de ¡nscr¡tos en el padrón de benef¡c¡ar¡os

ios lntaresados deberán de comparecer ante el Secretario General del

Ayuntam¡ento y el Síndico Municipal para que a través de sorfeo /e sea

otorgado el predio con el cual será benef¡c¡ado.

d) El Sínd¡co Munic¡pal y el Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, serán

/os responsab/es de gest¡onar de ¡nmed¡ato la escr¡turación del inmueble, donde

el benef¡c¡ado cubrirá los gastos de escriturac¡ón. El pago de d¡cho pred¡o será

real¡zado conforme se pacto dentro de la escritura con la que se protocol¡ce la

compraventa. / ' <y'¿, /')| / f -¿.)t )

e) Todo lo no prev¡sto en estos lineam¡entos con relacíón al presente

proceso será resuelto coleg¡adamente por la com¡s¡ón y el Pleno de este H.

§»,l www.colothn.Sob.rnx

?z
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10. La Ley del Gobiemo y la Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jal¡sco,

en su artículo 87 establece textualmenle: "Sobre los bienes de dom¡nio privado del

munic¡pio se pueden celebrar y ejecutar lodos los actos jurídicos regulados por el

derecho común"; y en su articulo 36 fracciones V y Vl 'Se requiere el volo favorable de

la mayoría calificada de los ¡ntegrantes del Ayuntam¡ento para desincorporar bienes

del dom¡nio públ¡co del Mun¡c¡pio y enajenar b¡enes inmuebles que formen parte del

patrimonio municipal".

11. Asimismo, el art¡culo 88 de la Ley antes señalada establece: "Cuando se trate de

actos de transm¡sión del dominio de los bienes del domin¡o privado del mun¡c¡p¡o se

deben observar los requ¡sitos siguientes:

l.-Se debe just¡ficar que la enajenación responde a la ejecución de un programa

cuyo objet¡vo sea la sat¡sfacción de un servicio público, pago de deuda o cualqu¡er otro

fin que busque el ¡nterés general.

ll.-En el caso de venta, real¡zar un avalúo por perito autorizado, para determ¡nar

el precio m¡n¡mo de venta, y

lll.-Oue la enajenac¡ón se haga en subasta pública al mejor postor salvo que

por las c¡rcunstanc¡as que rodean al acto el Ayuntamiento decida por mayoria

calificada cualquier otro proced¡miento de enajenación."

12. La desincorporación del pred¡o ya citado y subdivisión del mismo, y venta de los

lotes que resulten de dicha subdivis¡ón cumple claramente con lo dispuesto por el

articulo antes citado, toda vez a la pat de estarse empleando para garantizar el

derecho a la v¡v¡enda de personas en estado de vulnerabilidad y que no cuentan con

una vivienda prop¡a y digna, se obtendrán recursos para cubr¡r las d¡versas

necesidades de obras, servicios y operac¡ón de la administración pública mun¡c¡pal,

por ser de interés general cubrir los planes y programas de gobierno.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con

lo establec¡do por el artículo 'l15 fracción ll de la Const¡tución Política de los Estados

Unidos l/exicanos; el arlículo 73 de la Constitución Polít¡ca del Estado de Jal¡sco;

articulos 1, 2, 3, 4, 36 fracc¡ón V, 37 fracción lX, 38 fracc¡ón ll, 87, y demás relativos

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jal

\
-'- -y'F a/ /t
/ / 

/r¿€,rr

;me

L Los recursos que se originen por la venta de los pred¡os mater¡a de este Acuerdo

serán aplicados para cubrir las diversas neces¡dades de serv¡cio públ¡co, pago de

Iaudos laborales o cualquier otro f¡n que busque el ¡nterés general.

La presente iniciat¡va asegura el cumplimiento que como autoridad tenemos para

pÍoteger, difundir, respetar y hacer valer los derechos humanos, en este caso el

derecho a la v¡v¡enda y a la yez el municip¡o obtendrá recursos para pagar servicios

públ¡cos, pago de laudos laborales o cualquier otro fin que busque el ¡nterés general

,x/w
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permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes

puntos concretos de

AcuERDos:

Primero.- Autor¡zac¡ón para la desincorporación del dominio públ¡co y su

incorporación al dominio privado, del lote ub¡cado por la Avenida del Nopal No 26 de la

Manzana 344 del "Fraccionamiento Frente Popula/'Canoas de Aniba, en esta C¡udad

de Colotlán, Jalisco, registrado en la of¡cina de catastro de este municip¡o bajo cuenta

predial número U-6864, del Sector Urbano, con clave catastral 025-01 -01 -O344-O23-

00-0000, con una superf¡cie real de 8,764.80 l\i12, de prop¡edad municipal del dominio

público y su ¡ncorporación al dom¡nio privado.

Segundo.- Autorización de subdivis¡ón del lote de propiedad munic¡pal. ub¡cado por la

Avenida del Nopal No 26 de la Manzana 344 del "Fracc¡onam¡ento Frente Popula/'

Canoas de Arriba, en esta Ciudad de Colotlán, Jal¡sco, reg¡strado en Ia ofic¡na de

catastro de este municipio bajo cuenta predial número 6864, del Sector Urbano, con

clave catastral 025-01-01-0344-023-OO-OOOO, con una superficie real de 8,764.80 M2 y

las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: en 15.44 metros y 84.00 metros, linda

con Jul¡án Vázquez Aguilera; AL SUR: en 73.00 metros, l¡nda con Aven¡da del Nogal

de su Ubicación, AL ORIENTE: 42.00 metros, linda con Calle l\.4ezquite, continua en

3O.OO metros y 5O.OO metros, tinda con Área de Donación; y AL PONIENTE: en 60.00

metros y linda con Calle zapote y en 31.10 metros linda con Lote número 22, segÚn el

plano que se acompaña como Anexo A

Tercero.- Autorización para la enajenación de los lotes que resultaron según el plano

(anexo A), mediante el Programa de Vivienda Social, a los c¡udadanos que se enlisten

en el padrón de solicitantes de dicho programa a más tardar el 10 de Octubre del año

2017 .

D¡chos Iotes serán enajenados como pred¡os urban¡zados, mn usos de suelo

compatibles con los de la zona, para su util¡zac¡ón habitacional.

Quinto.- Autorización para que los recursos que se originen por la venta de los

predios mater¡a de este Acuerdo sean aplicados para cubrir el pago de serv¡cios

públ¡cos, pago de laudos laborales o cualqu¡er otro fin que busque.ell t:ierés gene¡al

¡ / l--¿,).
Sexto.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE l\,luNlclPAl, SlNDfco N,uNlclPAL y

SECRETARTo DEL AYUNTAIVIENTo, para que suscriban la documentación necesaria y

ra cumplimentar este Acuerdo.

Cuarto.-. Autorización del proced¡miento señalado en el punto 8 del ¡nciso a) a/ e) para

la venta de lotes a los beneficiarios del Programa de Vivienda Soc¡al.

*.*t*^^.2"t^, / ,/
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ATENTAMENTE
COLOTLÁN, JALISCO A 28 DE SEPf IEMBRE DEL 2017

ARMANDo PINEDo MARÍ¡NEz
PRESTDENTE MuNrcrpAL oEL H. AYUNTAMIENTo DE CoLofLÁN, JALlsco

Una vez analizado y discut¡do el punto, se somete a votación obten¡éndose el

siguiente resultado

La in¡c¡ativa es aprobada por mayoría ca¡ificada con 10 votos a favor. Por lo que se
autoriza la desincorporac¡ón del dom¡nio público y su ¡ncorporación al domin¡o pr¡vado,
del lote ubicado por la Avenida del Nopal No 26 de la Manzana 344 del
"Fraccionamiento Frente Populai' Canoas de Arr¡ba, en esta Ciudad de Colotlán,
Jal¡sco, registrado en la ofic¡na de catastro de este municipio bajo cuenta pred¡al
número U-6864, del Sector Urbano, con clave catastral 025-01-01-0344-023-00-0000,
con una superfic¡e real de 8,764.80 M2, de propiedad mun¡cipal.

6.- Permiso de subdivis¡ón del lote ub¡cado en Av. del nopal No 26,
Fraccionam¡ento Pro Colonia Frente Popular A.C. Colotlán, Jal. En canoas de
arriba, con cuenta pred¡al U-6864. El C. Armando P¡nedo Martinez, pres¡dente, en
relación y en consecuencia del acuerdo anterior solic¡ta la autor¡zación para subdivid¡r
para enajenar las fracciones que resulten del lote ubicado por la Avenida del Nopal No
26 de la Manzana 344 del "Fraccionamiento Frente Populai' Canoas de Aniba, en
esta Ciudad de Colotlán, Jalisco, registrado en la oficina de catastro de este munic¡pio
bajo cuenta predial número U-6864, del Sector lJrbano, con clave catastral 025-01-01-
0344-023-00-0000, con una superficie real de 8,764.80 M2, de prop¡edad mun¡cipal.
Analizada y discutida que es la sol¡c¡tud, se somete a votac¡ón obten¡éndose el
s¡guiente resultado:

Sentido del
voto

/./( *ir )

Armando Pinedo
Martínez
¡,¡art¡n Lares Carrillo

A favorAlberto Durán Machorro
A lavorLilzully Gorett¡ Qu¡ñones

Pinedo
María del Rosario
Goñzález López
Ana Luisa Vázquez
Rivera
Rodolfo Rodr¡guez
Robles
José Gregorio Quezada

Eva Anahí Leaños Luna
Salflglo

En contra
Claudio Enr¡que Huízar
Huizar
Héctor Manuel de León
Vázquez

A favor

__)

Nombre:

á-..".:'N

(

'|2\
4
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Es aprobado por unanimidad de los presentes

En este mismo Punto el C. Armando Pinedo Martínez, Preside
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sol¡c¡ta la

autorización en lo particular para cada uno de los siguientes puntos de acuerdo

presentados en la inic¡ativa en su punto No 5 del orden deldía, arriba descrito:

Tercero.- Autorización para la enajenación de los lotes que resultaron según el plano

(anexo A), mediante el Programa de Vivienda Social, a los c¡udadanos que se enlisten

en el padrón de solicitantes de dicho programa a más tardar el 10 de Octubre del año

2017.
Dichos lotes serán enajenados como predios urbanizados, con usos de suelo

compatibles con los de la zona, para su utilización habitacional

Anal¡zado que fue el punto, se somete a votac¡ón y es aprobado por unanimidad de los
presentes.

Cuarto.-. Autor¡zación del procedimiento señalado en el punto 8 del inciso a) al e) para

Ia venta de lotes a los beneficiarios del Programa de Vivienda Social

Analizado que fue el punto, se somete a votaciÓn y es aprobado por unan¡midad de los
presentes.

Qu¡nto.- Autorización para que los recursos que se originen por la venta de los predios

materia de este Acuerdo sean aplicados para cubrir el pago de servicios públicos'

pago de laudos laborales o cualquier otro fln que busque el interés general.

Analizado que fue el punto, se somete a votación y es aprobado por mayoría de los
presentes con una abstenc¡ón del C. Regidor Héctor l\ilanuel de León Vázquez.

SCXIO.- SC fACUItA A IOS CiUdAdANOS PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO MUNICIPAL
y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTo, para que suscriban la

documentac¡ón necesaria y conven¡ente para cumplimentar este Acuerdo.

Analizado que fue el punto, se somete a votac¡ón y es aprobado por unanimidad de los
presentes.

Sentido del
voto

Nombre

A favorArmando Pinedo
N.4artinez

A favorMartin Lares Carrillo
Albertó Durán l\¡achorro
Litzully Goretti Quiñones
Pinedo
María del Rosario
González López
Ana Luisa Vázquez
Rivera
Rodolfo Rodríguez
Robles
José Greqorio Quezada
Santoyo
Eva AnahÍ Leaños Luna

Claudio Enrique Huizar
Huizar
Héctor Manuel de León
Vázquez

\.i

wtw.colo(la¡.gob.mx
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7.- Acuerdo legislat¡vo 1388-LXl-17. El licenciado Rodolfo Rodriguez Robles,
sind¡co, pone a consideración del H. Ayuntam¡ento del exhorlo que hace el congreso
para que el municipio en su presupuesto de egresos 2018, se dote de equ¡pam¡ento
suficiente, y los sueldos y condic¡ones de trabajo sean meiorados, para que los
bomberos, sigan real¡zando de forma profesional su loable y dif¡cil tarea.

8.- Acuerdo leg¡slat¡vo l39l-LXl-'17. El l¡cenciado Rodolfo Rodriguez Robles,
sind¡co, pone a consideración del H. Ayuntam¡ento del exhorto que hace el congreso
para que el mun¡cipio si lo cree conveniente, tenga a bien el buscar la creac¡ón e
¡nstalac¡ón de alguna comisión edil¡c¡a especial en materia de ant¡corrupción, con la
finalidad de generar ordenamientos y dispos¡ciones mun¡c¡pales, políticas y programas
que permitan la ¡mplementación de un s¡stema mun¡cipal anl¡corrupción y coadyuven
con los fines y propósitos de los sistemas Nac¡onal y Estatal.

9.- lntegración del com¡té de admin¡stración de riesgos. El CPA Carlos l\.4árquez

Ávila, encargado de Hac¡enda [,4unicipal, manifiesta la necesidad de integrar el Comité
Administración de Riesgos en el Modelo del l\¡arco lntegrado de Control lnterno, con el
s¡guiente objet¡vo general:

ldentificar los conceptos elementales de la Evaluac¡ón y Administración de
Riesgos, así como la metodologÍa para medir la expos¡c¡ón de los mismos en el
Modelo del l\.4arco lntegrado de Control Interno (N.4ON/lol).

Y los siguientes objet¡vos específicos:
- Sensibilizar sobre la importanc¡a del Control lntemo.
- Aclarar los aspectos conceptuales en materia de Evaluac¡ón y Administración

de R¡esgos.
- Establecer las bases para crear Programas de Trabajo de Administrac¡ón de

R¡esgos (PROTAR).
Para conformar a este comité se propone a las sigu¡entes personas:
Javier Vázquez Granados, Hugo Pérez Martínez, Ramiro Luna Gaeta, Belha Alicia
Carr¡llo Can¡llo y Héctor Manuel Rivera Rodriguez.

Analizada que es la solicitud, se somete a votación y es aprobado por unanimidad de
los presentes.

10.- lntegración del comité de la tecnología de la lnformación. El CPA Carlos
l\y'árquez Avila, encargado de Hacienda Munic¡pal, man¡fiesta la necesidad ¡nformar o
comunicar, as¡ como consultar y con ello coadyuvar en el trabajo del Comité
Adm¡n¡strac¡ón de Riesgos en el Modelo del ¡/arco lntegrado de Control lnterno, es
necesario integrar a su vez el com¡té de la Tecnologia de la comun¡cación.
Proponiendo para que integren dicho comité a las siguientes personas:
lbis Vianey Guzmán Pinedo, Ramiro Luna Gaeta, Serg¡o Valdez Raygoza, Fidel
Alejandro Castañeda González y José Manuel lvl¡ramontes Huerta.

Analizada que es la solicitud, se somete a votación y es aprobado por unanim¡dad de
los presentes.

1'1.- Autor¡zac¡ón para f¡rma de conven¡o con Relaciones Exter¡ores. El L¡c.
Rodolfo Rodríguez Robles, sind¡co, sol¡cita autorización para la f¡rma del convenio en
donde se enmarcan los l¡neamientos o requis¡tos de operación para la oflcina enlace
de la SER en Colotlán, Jal. Y asi ga.antizat la buena calidad del servic¡o y pronta
respuesta eb los respectrvos trámrles.
Anal¡zada que es la solicitud, se somete a votación y es aprobado por unan¡midad de
los presentes, y se instruye al Presidente Munic¡pal, Secretario General, Síndico y
Encargado de hec¡enda municipal para que suscriban este convenio.
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12.- Asuntos varios

A) Corrección del presupuesto de $ 283,539.38 para obra de red eléctrica del pozo

Ch¡huahua, autorizada en la 7a Ses¡ón Extraordinar¡a en el punto No 8, del
pasado 17 de abr¡l del 2017:

clualmente por la cantidad de $ 332,942.56

229

es la solic¡tud, se desestima su aprobac¡ón por falta de informac¡ón y se

en la sigu¡ente sesión se aporten los elementos necesarios para su
q

autorización

B) Propuesta de cambio de lum¡narias para ahorro energét¡co y financ¡ero en el

mun¡cipio de Colotlán, Jal.

Armando P¡nedo Martinez, Presidente, pone de man¡f¡esto el problema que existe en

el sistema inefic¡ente de lum¡nar¡as del municipio, así como su alto costo en el

consumo de energía eléctrica, reparac¡ón y mantenimiento, por lo que expone la

necesidad de opt¡mizar y canalizü los esfuezos para meiorar el serv¡c¡o con un

cambio total de ¡uminar¡as modernas tipo led y con ello reduc¡r considerablemente el

consumo de energía eléctrica alrededor del 64.00% y en un 60.60% en los costos de
facturación, además por ser luminar¡as nuevas también se reducen considerablemente

los costos de reparac¡ón y mantenim¡entoi asi mismo se contribuye posit¡vamente con

el med¡o ambiente al ¡mpactar d¡rectamente como una altemativa de solución al
problema del calentamiento global, por lo que pone a consideración del pleno la

autor¡zac¡ón del "Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público", que

cons¡ste en sust¡tuir 1,51 1 sistemas de alumbrado público ¡nef¡cientes por tecnologias
efic¡entes, que cumplen con la norma oficial mexicana NOM-03'l -ENER-zo12 Pot lo
anterior sol¡c¡ta la autorización para recibir apoyo proveniente del fideicom¡so No 2145,

denominado "Fondo para la Transición

/

Ene

COSTOCONCEPTO
Construcción de 1C-3F-4H-1 3kV- 1/0-
AWG-ACSR-PC (aproximadamente 150
l\.4) y retiro de 300 N¡ de 3F-4H-13 kV-'1/0-
AWG-ACSR

$ 109,720.64 (ciento nueve mil
setecientos veinte pesos
64ñ00 M.N.)

$ '173,818.74 (ciento setenta y
tres m¡l ochocientos dieciocho
pesos 14l100 M.N.)

Compra e lnstalación de Transformador
1T-3F-75 kVA-13200-22OYl127 V y rctirc
de 1T-3F-112.5 kV- 1 32OO-220Y 1127 v.

Costo Total =

$ 283,539.38 (dosc¡entos
ochenta y tres mil quin¡entos
lreinta y nueve pesos 78/100
M.N.).

CONCEPTO COSTO
Construcc¡ón de 1C-3F-4H-'13kV-1/0-
AWG-ACSR-PC (aproximadameñte 150
M) y retiro de 300 M de 3F-4H-13 kv-1i0-
AWG-ACSR

$ 158,892.84 (ciento c¡ncuenta
y ocho mil ochoc¡entos noventa
y dos pesos 84/100 M.N.).

$ 174,049.72 (ciento selenta y
cuatro mil cuarenta y nueve
pesos 72l100 M.N.).

pra e Instalación de Transformador
kVA-'13200-220Y/127 V y retiro

-112.5 kV-13200-220Y 1127 V.
75

$ 332,942.56 (trescientos
treinta y dos mil novecientos
cuarenta y dos pesos 56/100
M.N.).

>7-¿i.

t ham¡ento Sustentable

wwwcolodafiSob.mx
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de la Energia" por un monto de hasta $ 14,5OO,OOO OO (catorce m¡llones quinientos mil

pesos OO/1OO l\,4N) para sustitu¡r '1 ,51 '1 s¡stemas que cumplen con los requer¡mientos y

normat¡v¡dad aplicables, donde se ¡dentif¡ca un ahorro potencial de electric¡dad de

alrededor del 64.00% con respecto a la tecnologia a ser sust¡luida, y una reducc¡ón

aproximada del 60.60'/" en la facturación, respecto del consumo total de energía en

alumbrado que t¡ene actualmente el mun¡cipio como se muestra a conlinuac¡ón:

Sistemas
que cumplen

con la
normatividad

para el

AHORRO
Sistemas
lnstalados

Demanda
(kw)

Consumo
(kWhimes)

ro clo
,1 824 I ,511 154.00 56,178.29

Por lo anter¡ormente expuesto, Armando Pinedo Martínez, Presidente, hace la

exposición de la necesidad para que el Municipio de Colotlán, Jal¡sco, se adh¡era al

programa de linanciamiento denominado Línea de Crédito Global Munic¡pal, prev¡sto

por el Titulo Décimo de la Ley de lngresos del Estado de Jal¡sco para el Ejercic¡o

Fiscal 2017 y adqu¡era, bajo dicho programa, uno o varios financ¡amienlos por un

monto en su conjunto de hasta $'14,500,000.00 (catorce m¡llones quin¡entos mil pesos

o0/100 M.N.) más comisiones, reservas, coberturas de tasa de interés, gastos,

honorarios y demás accesor¡os flnanc¡eros que se generen, con un término de pago

de hasta 1O (d¡ez) años, a efecto de dest¡narse a inversión pública productiva.

CONSIDERACIONES: l.- De conform¡dad con lo establecido en el artículo 'l 15 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio

es la base de la división territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como

el primer Órgano de Gobierno. ll. La fracc¡ón Vlll, del artÍculo 117 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 27 de mayo de 2015, establece
que: "Los Estados y los ¡.,lunic¡pios no podrán contraer obl¡gaciones o emprést¡tos sino
cuando se destinen a ¡nversiones públicas product¡vas y a su ref¡nanciamiento o

reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del
mercado, inclusive los que contraigan organ¡smos descentralizados, empresas
públicas y fide¡com¡sos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar
garantías respecto al endeudam¡ento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las
bases que establezcan las legislaturas en la ley correspond¡ente, en el marco de lo
previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las
m¡smas aprueben. Que en n¡ngún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto

corriente y que Ias legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores
condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligac¡ones, previo anális¡s
de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantia o el
establec¡miento de la fuente de pago." lll.- De acuerdo con lo señalado en el artículo
19, fracción Xvlll, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina F¡nanciera del Estado de
Jal¡sco y sus Municip¡os, que señala: "A solicitud de los l\,lun¡c¡p¡os br¡ndarles la
asesoría técn¡ca financ¡era y legal en los procesos de contratación de f¡nanciamienlo,
análisis de capac¡dad de pago, diagnóstico financierc o programas de ajuste fiscal que
les permita acceso al f¡nanciamiento en las mejores condic¡ones disponibles en el
mercado y con apego a los princip¡os en esta ley;" lV.- De igual forma, conforme a Io
señalado en el art¡culo 23, segundo párrafo, de la ley antes referida: "A efecto de
presentar la in¡c¡ativa correspond¡ente ante el Congreso del Estado el Ayuntamiento
del Munic¡pio correspond¡ente deberá haber aprobado la contratación del
financiam¡ento o de la obligac¡ón flnanciera por mayoría de sus ¡ntegrantes, salvo que
tengan co.rno plazo de pago un término mayor al de la administración municipal, en

partes

64.00

Por
tecnología

(vü

60.60

Facturación
\%l

cuyo caso deberá .autorizarse por las dos terceras

7
integra
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t
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Ayuntamiento" V.- El artículo 24 de la Ley de Deuda Públ¡ca y Disciplina Financiera del
Estado de Jal¡sco y sus Municipios, que señala las atribuc¡ones para los
Ayuntamientos en mater¡a de contratac¡ón de f¡nanciamiento y obligac¡ones: "Autorizar
la adhesión del Mun¡c¡pio a los esquemas globales de financ¡amiento estructurados y/o
gestionados por el Gobierno del Estado y previamente autorizados por el Congreso del
Estado, otorgando como garantía y/o fuente de pago los derechos y/o las cant¡dades
que les correspondan de manera individual por concepto de aportaciones o
participaciones en ingresos federales y/o estatales o ingresos propios, susceptibles de
afectac¡ón" .Vl.- En térm¡nos de lo previsto por Ia fracción ldel artículo 36 de la Ley del
Gobierno y la Admin¡stración Pública l\.4unicjpal del Estado de Jal¡sco "Se requiere el
voto favorable de la mayorla cal¡ficada de los integrantes del Ayuntam¡ento para: L

Celebrar actos juríd¡cos o convenios que comprometan al Mun¡c¡pio por un plazo
mayor al periodo del Ayuntam¡ento"i s¡empre que se justif¡quen en la ejecuc¡ón de un
programa cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público o el pago de deuda,
como es el presente caso; y V. En el Titulo Décimo.- Del Programa de Apoyo para el
Financiamiento Global a Municip¡os, de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para
el Ejercicio Fiscal del 2017 , el Congreso del Estado autorizó el acceso a

financiamiento bajo dicho programa a todos los l\y'un¡cip¡os del Estado con un limite en
monto de hasta el 35% (treinta y cinco por c¡ento) de los ¡ngresos autorizados en su
respectiva Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2017. Por lo anter¡ormente
expuesto, se recaba la siguiente votación de los miembros del Ayuntamiento
presentes;

Nombre Sentido del
voto

Armendo Pinedo
l\,4artínez

l\,4artin Lares Carrillo
Alberto Durán Machorro A favor
Litzully Goretti Quiñones
Pinedo
l\¡aría de¡ Rosario
González López
Ana Luisa Vázquez
Rivera

Rodolfo Rodríguez
Robles
José Gregorio Quezada
Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna A favo.
Claudio Enrique Huizar
Huizar
Héctor Manuel de León
Vázquez

A favor

Analizado y discutido el punto se aprueba por unanimidad de presentes,
emit¡éndose 11 (once) votos a favor, 0 (cero) votos en contra, 0 (cero) Abstenc¡ones,
por lo que por mayoría calificada de votos de los presentes, se ACUERDA:

PRll\i]ERO.- Como resultado del previo análisis de la capacidad de pago del
Municipio, se autoriza al Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡sco, la celebrac¡ón
de una o más operac¡ones de crédito por un monto en su conjunto de hasta
$ 14,500,000.00 (catorce m¡llones quinientos mil pesos 00/100 N.4N) más

uras de tasacom¡s¡ones, reservas, cobert

--'*t/ )-

s, honorarios y
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demás accesorios f¡nancieros que se generen, con un término de pago de

hasta '10 (diez) años contados a partir de su primera disposición;
Iinanc¡amiento que deberá adquirir bajo los l¡neam¡entos de la Línea de
Crédito Global l\¡unicipal a que se refiere elTítulo Décimo.- Del Programa de

Apoyo para el Financiamiento Global a Mun¡cip¡os, de la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco para el Ejercic¡o Fiscal 20'17.

TERCERO.- Como fuente de pago y/o garantia del financiamiento, se

autoriza al iilun¡c¡pio de Colollán, Jalisco, a afectar los sigu¡entes ¡ngresos
de su hacienda pública: (i) hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los
derechos e ingresos que por concepto de participac¡ones en ingresos
federales del Fondo General de Participaciones, parte del Ramo 28, le
corresponden al Municip¡o de Colotlán, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo
y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o

complementen, y (¡i) hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los

derechos e ingresos que por concepto de part¡c¡paciones en ingresos
federales del Fondo de Fomento Mun¡c¡pal le corresponden al Municip¡o de
Colotlán, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso
proven¡entes de la Federac¡ón que los sustituya y/o complementen.

CUARTO.- La presente autorización deberá ejercerse, en los términos y
cond¡c¡ones previstos por Título Déc¡mo.- Del Programa de Apoyo para el
Financiamiento Global a l\¡unicipios, de la Ley de lngresos del Estado de
Jal¡sco para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo que el Gob¡erno del Estado
const¡tuyó un Fide¡comiso irrevocable de administración y fuente de pago
(Fide¡com¡so Maestro l\.4un¡cipal) para la Distr¡buc¡ón de las Participaciones
en lngresos Federales que del Fondo General de Part¡c¡pac¡ones (parte del
Ramo 28) y Fondo de Fomento Municipal conesponden a los Mun¡c¡pios del
Estado; por lo que a efecto de formalizar la afectación de ingresos que en
este acto se autoriza, el Municipio de Colotlán, Jal¡sco, a través de sus
func¡onarios facultados deberá celebrar los convenios necesar¡os para su
adhes¡ón al c¡tado F¡deicom¡so Maestro Municipal, con el carácter de
f¡deicomitente adherente, y celebrar con el Estado de
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SEGUNDO.- Previo análisis del destino planteado, se autoriza que los

recursos extraordinarios que se obtengan en v¡rtud del empréstito autorizado
en el numeral anterior se destinará a: (¡) el financiamiento del Programa de
lnversión y Obra Pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; en la

administración 2O15-2018, considerando las s¡gu¡entes inversiones públicas
productivas: para la sust¡tución de '1,511 sistemas de ilum¡nac¡ón de
alumbrado públ¡co (se incluye la instalación, desmontaje de la lámpara
obsoleta, cambio de cable, punta, poste, lámpara nueva y colocación del
s¡stema, y adicionalmente la revisión de los circuitos de encend¡do), como

se describe en la siguiente tabla:

¡
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IRABA/ANDOJUNIOS r PODEMOST .de reconocimientos de adeudos y compensación para el caso de que
reciban apoyos financieros por parte del Estado y/o aquellos instrumentos
en que reconozca la subrogación del Estado, para el caso de ejecución de la
obligación del Estado a subrogarse en las operac¡ones de financ¡amiento
contraídas por el Municipio, en térm¡nos de la letra E del art. 48 de la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 y deberá
preverse en los ¡nstrumentos respectivos que: para que el lvlunicip¡o de
Colotlán, Jalisco, pueda ejercer el derecho a dar por term¡nado de manera

Así m¡smo, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, que para el caso de que el
Estado de Jalisco se subrogue en los derechos de acreedor que

correspondan en las operaciones de crédito celebradas bajo el esquema de
la Línea de Crédito Global lvlunicipal, el Estado tendrá el derecho a (i)

compensar de las participaciones que en ingresos federales le corresponden
al Municipio el monto mensual de amortización y pago correspondiente, así
como (i¡) el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaria de Planeación, Adm¡nistración y F¡nanzas a realjzar la cesión o
transmisión de los derechos de créd¡to y sus accesorios, garantías o fuente
de pago, a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el
país.

QUINTO.- Las operac¡ones que se celebren en términos de la presente
autorización durante su vigencia podrán ser objeto de reestructura,
refinanciamiento o adecuac¡ón en sus términos, sin exceder el plazo máximo
autorizado y siempre que se obtengan mejoras jurídicas y/o financieras
respecto de las condiciones originales de contratación.

SEXTO.- Se autoriza al l\.4unic¡pio de Colotlán, Jalisco, a participar como
benefic¡ario del Fideicomiso l\¡aestro Munic¡pal establecido por la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas como mecanismo de distribución
general de participac¡ones que en ingresos federales correspondientes al
Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento l\.4unicipal reciba
el Estado de Jal¡sco de la Tesorería de la Federación de conformidad con lo
previsto por los articulos 8o y 9o de la Ley de Coord¡nación Fiscal del Estado
de Jalisco con sus l\,4unic¡pios, así como a suscribir para tal efecto los actos
jurídicos necesar¡os que documenten su consentimiento con la aportación
de dichos ingresos por parte del Estado al Fidejcomiso lvlaestro Munic¡pal
para efectos de una más transparente distribuc¡ón de los mismos, sin
perjuicio de derechos de terceros. , . ./ r'r!, ,1 . , .,/
SÉPTIMO.- Para la ejecución de los acuerdos anter¡ores se faculta al C.
Armando Pinedo l\,4artínez, Pres¡dente Mun¡cipal de Colotl¿n, Jal¡sco, para
que de manera conjunta con el Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Síndico, l.Q.
Víctor Álvarez de la Torre, Secretar¡o General y C.P.A. Carlos lvlárquez
Áv¡la, Tesorero; suscriban el o los contratos de apertura de crédito,
fideicom¡sos, conven¡os, instrucciones, mandatos y todos aquellos actos

ratorios, preliminares y definitivos que requreran para
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anticipada y/o revocar el conven¡o de adhesión al F¡deicom¡so l,4aestro
Municipal y el Conven¡o de Reconocimiento de Adeudo con el Estado, el
Municip¡o de Colotlán, Jalisco, requerirá de la previa aprobación de este H.

Cab¡ldo y de la anuencia de los Fideicomisarios en primer lugar ¡nscritos.

N
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obtener, en una o varias dispos¡ciones, los financiamientos autor¡zados y los

actos accesorios a los m¡smos, ¡ncluyendo la afectac¡ón o direcc¡onamiento

de ingresos así como la contratación de coberturas de tasa de interés,
garantías de pago oportuno u operac¡ones financieras similares,

otorgándoles para tal efecto facultades generales para celebrar actos de

domin¡o, de adm¡nistración, de pleitos y cobranzas y cualqu¡er facultad

espec¡al que se requ¡era, ¡ncluyendo la de suscripción de títulos y
operaciones de crédito; asi mismo se autoriza a que se realice d¡rectamente

la contratación de las ¡nst¡tuc¡ones calif¡cadoras de valores y/o asesores
juridicos y flnancieros, ¡nstituc¡ones flduc¡arias que sean requeridos.

OCTAVO.- Una vez Iormalizadas las operaciones que documenten los

f¡nanciamientos autorizados, se deberá rcalizar el trámite correspondiente a

su inscripción en el Reg¡stro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos

del Estado de Jalisco y sus Municipios y ante el Registro Público Un¡co de

Financiamiento y Obl¡gaciones de Entidades Federat¡vas y Mun¡c¡pios que

tiene a su cargo la [Jnidad de Coordinación con Entidades Federativas de la
Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público.

NOVENO.- A efecto de reflejar la obtención de los recursos extraordinarios
aprobados en los acuerdos anteriores se autor¡za al C.P.A. Carlos Márquez
Ávila, Tesorero Munic¡pal para que realice los ajustes correspondientes a la
proyección de lngresos contemplada en la Ley de lngresos y al Presupuesto
de Egresos del Municipio de Colotlán, Jalisco, para el ejerc¡c¡o 2017 y
not¡fique tales ajustes a esle H. Cabildo y al H. Congreso del Estado al

rendir la Cuenta Públ¡ca.

DÉClMO.- Con la f¡nal¡dad de fortalecer las f¡nanzas públ¡cas munic¡pales,
se autor¡za al Mun¡cipio de Colotlán, Jal¡sco, por conducto de sus
funcionarios facullados a convenir, adherirse y/o obligarse con la Secretaria
de Planeación, Administrac¡ón y F¡nanzas del Gobiemo del Estado a
¡nstrumentar los Programas o Acciones de Fortalec¡m¡ento y Ajuste
Financiero que sea determ¡nados conjuntamente con el Comité Técn¡co del
Fideicom¡so Maestro Municipal.

C) lnforme de Juic¡os Laborales. El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, sindico, informa de
la neces¡dad de tener solvenc¡a f¡nanciera para pagar los laudos laborales, y que a
la fecha se tienen más de 70, requiriéndose la cantidad de $ 2, 096,322.28 (dos

millones noventa y seis mil trescientos veintidós pesos 28¡ 00 MN).
Así mismo se informa que los recurso que se obtengan de la venta de lotes
autorizados en los puntos del orden del día de Ia presente ses¡ón No 5 y 6, serán
destinados para solventar esta s¡tuación de orden,"n t. 

- . ..,.,.,, o

13.- clausura de la sesión. ¡ 
"'/'/|"n't 

I

Ordinaria de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron

y fe.

En uso de la palabra del C¡udadano Armando Pinedo Martínez, Presidente lvlun¡cipal

de este H. Ayuntam¡ento, dijo: Una vez agotados los puntos del Orden del Dia y no

habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 19:34 diecinueve horas con treinta y
cuatro minutos, del dÍa 28 (ve¡nt¡ocho) de Septiembre del 2017 (dos m¡l diecis¡ete)
dec¡aro formalmente clausurados los trabajos de esta 28" Vigésima Octava Sesión

\,
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TRAEAJANDO JUNTOS ¡ PODEMOS]

El Secretario General
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