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SEGUNDA (2') SESION SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLÁN, JALTSC O 2015-201 8

En el N/unicipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:15 horas (trece horas con quince
minutos) del día 08 de Septiembre del año 2017, ycon fundamento en lo dispuesto
por el artículo 1,29 fracción ll, 30,33,36,38 fracciónll,47 fracción lll,49 Fracción lll
y 136 de la Ley del Gobierno y Administración Pública N/unicipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle, los integrantes
del Honorable Ayuntamiento Constitucional del tvlunicipio de Colotlán, Jalisco, cuyos
nombres y firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la
Segunda Sesión Solemne del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados.
Acto seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

Orden de! Día:

Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal.
lnstalación Legal de la Segunda Sesión Solemne.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
Autorización del pleno para que el Gobernador Constitucional del
estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles SandovalDiaz, sea parte del
presídium como invitado especial.
Honores a la Bandera.
Presentación del segundo lnforme de Gobierno por parte de Presidente
Municipal, C. Armando Pinedo Martinez.
Mensaje del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Diaz, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.
Clausura de la sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo de este punto el l.Q. Víctor Alvarez de la
Torre, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a tomar lista de
asistencia a los Regidores asistentes a la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento,
solicitando a los mismos que por uso de la voz y levantando su mano manifiesten su
presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando
presentes los siguientes ediles:

'1.

2.
3.
4.

5
6

7

I

Armando Pinedo Martínez
Ana Luisa Vázquez Rivera
Martin Lares Carrillo
María del Rosario GonzálezLÓPez
Alberto Durán Machorro
Litzully Goreti Quiñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Quezada SantoYo

Eva Anahí Leaños Luna

Claudio Enrique Huizar Huizar

Héctor Manuel de León Yázquez

Presidente tr/unicipal
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Sindico
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor

a dicha sesión. .- - */ í r tF / u 
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Presidente
la sesión y

2.- lnstalación Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legal el
lMunicipal, el C. Armando Pinedo Martínez, declara legalmente instalada
válidos los acuerdos que de ella emanen. 

r

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. En el desahogo del punto 3 del orden
del día, el l.Q Víctor Álvarez de la Torre, Secretario de Ayuntamiento, pone a
consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes
sin ninguna modificación.

4.- Autorización del pleno para que el Gobernador Constitucional del estado de
Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Diaz, sea parte del presídium como
invitado especia!. El Armando Pinedo Martínez, presidente, Solicita autorización para
que el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado
de Jalisco sea invitado especiat y forme parte del presídium y con ello testigo de honor
del 2o lnforme de Gobierno.

Analizada que es la propuesta se somete a votación, con 11 (once) votos a favor, 0
(cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones; la solicitud es aprobada por
unanimidad.

Acto seguido el secretario del H. Ayuntamiento l.Q. Víctor Álvarez de la Torre instruye
una comisión a cargo de las Regidoras Lic. tMaría del Rosario González López y la
N/aestra Litzully Goreti Quiñonez Pinedo, para que hagan la invitación formal al
gobernador l/aestro Jorge Aristóteles Sandoval y lo conduzcan a formar parte de este
presídium.

5.- Honores a Ia Bandera. Se rindieron honores a nuestro lábaro patrio con la
participación de la escolta y banda de guerra del 53 Batallón de lnfantería de la
Secretaria de la Defensa Nacional.

6.' Presentación del segundo Informe de Gobierno por parte de Presidente
Municipal, G. Armando Pinedo Martínez. En uso de la voz el C. Armando Pinedo
[Vartínez, presidente municipal, y en cumplimiento al artículo 47 fracción Vlll de la Ley
de Gobierno y la Administración Publica del Estado de Jalisco, se dirige a los
integrantes del Honorable Ayuntamiento, teniendo como testigos al Gobernador
Constitucional del estado de Jalisco y a personas de Colotlán, pára dar lectura a su
segundo informe de actividades de la administración pública municipal 2O1S-201g.
lnicia con el siguiente mensaje:

La historia se escribe con acciones concretas y el día de hoy tMtro. Jorge AristótelesSandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado á" Jalisco, usted estáescribiendo historia para las Colotlenses, por ello, es para nosotros un gran honorcontar con su presencia gracias por distinguirnos en este 20 informe de gobierno, nossentimos contentos y sea usted bienvenido.

Agradezc

-De
-De
_ De rrillo.

También doy las gracias por la presencia delPinedo [Vartínez. dente municipal Arq. Adolfo
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Agradezco a los Secretarios del Gobierno del estado que también nos acompañan:

- ttliguel Castro Reynoso, SEDIS
- Héctor Padilla Gutiérrez, SEDER.
- Francisco de Jesús Ayón López, Secretaria de Educación.
- María fi/agdalena Ruiz Mejía, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial
- José Tomas Figueroa Padilla, Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Agradezco también la presencia de los diputados:

Diputado local Antonio López Orozco.
Diputado Federal Hugo Gaeta Espaza.

Compañeros regidores comparezco ante ustedes y los felicito por su ardua labor y los
exhorto a seguir trabajando en pro de nuestro municipio, de nuestro estado y la
nación.

A todos los Colotlenses gracias por participar y ser testigos de esta segunda sesión
solemne.

El día de hoy me complace informar a la ciudadanía colotlense algunos de los avances
más importantes de las acciones realizadas en este segundo año de gobierno
agradeciendo y reconociendo en este camino la colaboración del Gobierno Federal,
del Gobierno del estado y de la voluntad del Gobernador Maestro Jorge Aristóteles
Sandoval Diaz y de todo su equipo de trabajo, de las y los colotlenses, de mi cuerpo
edilicio, de los compañeros de trabajo en el gobierno que encabezo, así como de mis
compañeros alcaldes, ya que sé que cada una de las acciones son sumas de
voluntades.

Pongo en conocimiento y a su consideración las acciones que durante este tiempo se
han realizado de manera conjunta entre los tres diferentes niveles de gobierno:
Federal, Estatal y Municipal además de la cooperación y voluntad de personas y entes
privados, para juntos hacer un balance de lo que hemos avanzado.

Cada día de la administración el equipo del Gobierno lvlunicipal desarrolla sus talentos
y capacidades para hacer más eficientes los recursos con los que se cuentan y
aquellos que se gestionaron y nos confiaron su administración, apegados a las normas
y reglamentos que regulan el buen manejo y transparencia de ellos.

Estamos trabajando de manera muy ardua e intensa para cumplir, estando a la altura

de lo que todos los colotlenses esperan de su Ayuntamiento. Y sé muy bien que las

expectativas de cambio y transformación que levantamos entre la gente, fueron

muchas y muy grandes. Por eso, desde el primer día al frente del gobierno de Colotlán

hemos dado lo mejor de nosotros mismos, para hacer realidad acciones innovadoras y

que de verdad hagan la diferencia. Con base en un orden y una secuencia bien

estructurada en afego a los Planes de Desarrollo de los tres niveles, estamos

emprendiendo políiica1 públicas orientadas a lograr un mejor nivel de vida para todos.

Esta labor ha sido una suma de voluntades, por eso quiero agradecer a Dios por

perm itirme llegar a este momento Y darme la sabiduría en todo momento para

enfrentar los retos Y adversidades. A mi esposa lrma e hijos, Diego y Omar, por

apoya rme en todos los sentidos pero sobre todo por Prestarme mucho del tiemPo que

debiera dedicar al crecimiento e integración familiar. Agradezco a nuestro Presidente

de Republ ica Lic. Enrique Peña Nieto así como a sus diferentes dependencias, al

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernad or del Estado de Jalisco Y a todo su

equipo de trabajo que han sido solidarios en la solución de las demandas Y

comprom isos en el bienestar las familias colotlenses. A nuestros diputados locales

lbarra, DiP. tvlaría del Pilar
Dip Antonio LóPez O Miguel Ángel Monraz i 7'.7:;,r )



Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco

20f 5-201 8

r&qEAJANDO JUNTOS ¡ P O D EMOS!

213

Pérez Chavira, Dip. Felipe de Jesús Romo Cuellar; a los Diputados Federales: Dip.
Hugo Gaeta Esparza, Dip. Mariana Arámbula l/eléndez, Dip. Elías Octavio lñiguez,
Dip. Victoria [Vercado Sánchez, al Senador José María Martínez [Martínez; todos ellos
por su valiosa aportación a la mejora al bienestar de nuestras familias.
Principalmente mi reconocimiento y agradecimiento a mi equipo de trabajo: Regidores,
Directores, Coordinadores y a los diferentes compañeros que día a día sortean
adecuarse a la necesidad del municipio con los recursos limitados que se cuentan,
gracias por ese compromiso y apoyo.

A las diferentes personas y entes privados y aquellos sin fines de lucro o educativas,
que aportan su talento o granito de arena para hacer más fácil esta ardua labor.
Refrendo el compromiso de cerrar la administración con trabajo y rendición de
cuentas siempre buscando ser eficaz en la solución de inquietudes y demandas en
bien de nuestro municipio.

Acto seguido y con la finalidad de hacer más ameno el informe y haciendo uso de la
tecnología, el presidente proyecta un audiovisual en donde se concentra lo más
relevante de su segundo informe de actividades.

Posteriormente el presidente, expone lo siguiente: Las cosas no han sido fáciles, pero
a diario seguimos esforzándonos para gestionar y administrar los recursos públicos y
encaminar acciones para mejorar la calidad de vida de quienes habitan el municipio.

Estamos terminando el segundo periodo de la encomienda que las y los colotlenses
me confiaron para llevar el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio.

Aún faltan proyectos por hacer:

*Esta por colocarse la primera piedra para la construcción de la primer etapa del
Rastro [Municipal, y que viene a resolver el conflicto que por años han padecido los
vecinos del actual rastro, y además garantiza la calidad e inocuidad de los productos
cárnicos.

"Seguimos impulsando y gestionando los programas de vivienda para que las familias
colotlenses adquieran un pie de casa y cuartos adicionates con subsidio y a bajo
costo.

dades, buscando priorizar las necesidadesa fin de abatir el rezago en educación, vivienda, electr¡ficaóión, mejoramiento en elservicio de agua potable y alcantarillado, salud, vías de comunicacón terrestre, asícomo el desarrollo de proyectos agrícolas y ganaderos.

*lgualmente con recursos de la secretaría de Desarrollo e lntegración social delGobierno del Estado y d9l municipio, el día oe rrov se comenzó coñ l, entrega de sZcalentadores solares familias coloilenses y con eilo proteger su economía familiar.
*Estamos en el proceso de gestió n de los recursos para construir la segpavimentación con huellas de concreto en la calle Divina ProvidenciaLomas de la Cruz, el domo de la ha en la comun de Do
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"El Agroparque como detonante económico y generador de empleo, construido en
este segundo año de gobierno, gracias a la participación ciudadana a través del
programa Vamos Juntos del gobierno del estado, les informo que en este momento ya
está operando y en desarrollo la primera producción de pepino orgánico con calidad
de exportación.

*Estamos por comprar una retroexcavadora lo cual nos permitirá hacer más eficiente
la rehabilitación de caminos y diversas obras públicas en beneficio de la población.

*Consciente estoy del problema de la recolección de basura, por lo que estamos por
comprar 2 camiones nuevos recolectores de basura.
"Protegiendo el patrimonio y la economía familiar, seguimos trabajando en la
regularización de fraccionamientos irregulares. Siguiendo el camino que hemos
trazado con el fraccionamiento Las Golondrinas, actualmente se trabaja con los
vecinos de Los Naranjos, Lomas de Oriente, entre otros.

"Continuamos con el trabajo de prevención social y promoviendo la cultura de la
denuncia, para lo cual solicito la participación activa de la sociedad colotlense, señor
Gobernador sé que vienen cosas buenas para Colotlán en el tema del rescate de los
espacios públicos para prevención del delito, por lo que a nombre de la sociedad
Colotlense le sigo agradeciendo.

*Buscamos fortalecer la gestión de la carretera a Aguascalientes, vía El Carrizal, lo
que sin duda nos conecta y acerca a un corredor industrial y comercial muy
importante, que beneficiará no solamente a las y los colotlenses, sino que será un
detonante para los municipios vecinos.

*Estamos impulsando la ampliación de la carretera federal de 4 carriles o con
acotamiento, y vamos por buen camino. Para este ejercicio presupuestal se estará
construyendo el tramo carretero Tepetongo a Huejúcar y de El Crucero la Botijilla-
Totatiche a Tlaltenango, muestra de ello es la reconstrucciÓn de los puentes, como es
el caso del puente de las viudas en CUNorte. Para lograrlo formo parte en una

asociación civil lntermunicipal de presidentes municipales de la Zona Norte de Jalisco
y Sur de Zacatecas, denominada 'AMUN" pero sobre todo y sin duda alguna y

abusando de la buena voluntad de usted señor gobernador, estamos seguros que con

su gestión será posible realizar el tramo faltante correspondiente a Jalisco. Sin duda

alguna este proyecto es la condición necesaria para detonar econÓmicamente a toda

la región norte de Jalisco. Es momento de dejar el discurso de la región olvidada, para

ser ahora una región conectada a las posibilidades.

*Encabezo acciones y gestiones con otros presidentes municipales del norte de

Jalisco y la Región Sanitária, a través de las cuales buscamos apoyar en la solución

de problemas como es el desabasto de medicamentos, equipo e instrumental médico

en nuestros municipios, por medio de fundaciones nacionales e internacionales'

*Somos pa rte de la Junta lntermuniciPa I det Medio Ambiente para la Gestión lntegral

de la Región Norte, JINOR, a través de la cual contaremos con la posibilidad de tener

los recursos técnicos especializados, necesarios para el desarrollo de ProYectos que

atiendan la P roblemática en cuestiones de cambio de uso de suelo del territorio,

manejo de residuos, cuidado Y aP rovechamiento del agua, manejo de cuencas, entre

otros proYectos que con una visión de desarrollo sustentable beneficiarán a nuestro

municipio Y la región. r ).

*Estamos por arrancar el 3X1 federal para migrantes, se construirá la huella con
concreto hidráulico que va al panteón en la comunidad de Agua Gorda y diferentes
calles de las comunidades de Dolores, Carrizal y los veliz.
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"Felicita a los talentos deportistas de Colotlán, y hace una mención Honorifica a
Andrea Salamanca.

*Sé que cada una de las acciones son sumas de voluntades y espero que con ellas
logremos avanzar en los proyectos próximos, pues sé que aún queda mucho por
hacer pero tengo la certeza de que lo podemos lograr.
Porque.... Trabajando Juntos ¡Podemos!

7.- Mensaje del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Diaz, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco. En el uso de la voz el gobernador de Jalisco,
felicita las acciones del gobierno municipal y manifiesta su pleno interés en seguir
apoyando a la región norte del estado, que su gobierno se caracteriza por ser de
acciones directas y no trabajo de escritorio; manifiesta su compromiso para dotar a
Colotlán de otro camión para transporte de estudiantes y así mismo que los proyectos
que son detonantes económicos como el agroparque deberán de seguirse apoyando,
nos exhorta a seguir estando comprometidos n el bienestar de las familias.

8.- Clausura de la sesión.
En uso de la palabra del Ciudad Pinedo [Martínez, Presidente Municipal
de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez otados los puntos del Orden del Día y no
habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 14:38 catorce horas con treinta y ocho
minutos, del día 0B (ocho) de Septiembre del 2017 (dos mil diecisiete) declaro
formalmente clausurados los trabajos de esta 2a Segunda Sesión Solemne de
Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron para el desarrollo
económico y social de las familias colotlenses.

Doy fe.

El Preside El Secretario Gene

C. Armando lng. Víctor rez de la Torre

EI S

Lic. Rod Robles

ura ¿)
{-litt," ' u,
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Regidores:

Carrilo lng. Alberto horro

Qui Pinedo Leaños Luna

f o'/ /u
€+2r )

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

4 Q-r, , o !o'-, u. - (
L Lic. María

4
González López

Lic. CIa Huizar Huiza¡
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Regidores:

Mtra Quiñones Pinedo
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Mtro. José gorio Quezada Santoyo

Lic. Ana Luisa Rivera

Lic. Claudi
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