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SEGUNDA (2) SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
co LorLAN, JALISC O 201 5-2018

En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 09:05 horas (Nueve horas con cinco
minutos) del día 15 de Junio del año 2016, y con 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 [Vlunicipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidencia [Municipal, 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 Extraordinaria del Ayuntamiento a la que fueron
previamente convocados. Acto seguido, el C. Armando Pinedo Martínez, Presidente

uso de lavoz, dando lectura al:

Orden del Día:

de Asistencia y verificación de Quórum Legal.
stalación Legal de la Sesión.

Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Autorización para firma del Convenio PRODIM del FA¡S

Glausura de la sesión.

1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal. En el desahogo del punto 1

del orden del día, el Presidente Municipal Armando Pinedo N/artínez procede en el

acto a tomar lista de asistencia a los Regidores asistentes a la presente SesiÓn de

Ayuntamiento, solicitando a los mismos que por uso de la voz manifiesten su
presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley.

Presidente Municipal

2.
3.
4
5

Armando Pinedo lvlartínez
Ana Luisa Vázquez Rivera
Martin Lares Carrillo
Alberto Duran l\¡'lachorro
Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Quezada SantoYo
Eva Anahí Leaños Luna
Claudio Enrique Huizar Huizar
Héctor Manuel de LeÓn Yázquez

Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Síndico Municipal
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
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En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, el C o Martínez
Presidente [Municipal, manifiesta a los presentes que una vez verificada la asistencia
contando con la presencia de 10 de 11 integrantes del Ayuntamiento conforme a lo
dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Ir/unicipal del Estado de Jalisco, declara la existencia de quórum legal para hacer

valida dicha sesión.

2.-lnstatación Legal de lnició de Sesión. En vista de haber quÓrum legal el C.

Armando Pinedo Martínez Presidente [\Iunicipal, declara legalmente instalada la

sesión y debidamente instalado y en funciones el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco
para el periodo 2015-2018 y validos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y aprobación del orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del

día, el lng. Víctor Álvarez de la Torre Secretario General, da lectura al orden del día y

se somete a consideración, para lo cual el Presidente Municipal Armando Pinedo

Martínez, solicita sea integrados los siguientes dos puntos de acuerdo:
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TRABAJANDOJUNTOS ie9DÁti8fiLación para ratificar donación del terreno para el centro artesanal. (como
punto número 5)
b) Autorización para pagos de honorarios al personal de apoyo técnico en el proceso
de regularización delfraccionamiento las Golondrinas. (Como punto número 6)

Una vez analizada y discutida la petición se so
unanimidad de los regidores, insertándose con
clausura de la sesión (como punto número 7).
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mete a votación e gprobada por
los numerales v ando la

4.- Autorización para firma del Convenio PRODIM d AIS ndo Pinedo
Martínez Presidente tMunicipal y el lng. Javier Vázquez ados r General de
Obras y Operación N/unicipal, hacen exposición de motivos v ceptos, para
conveniencia para la firma del convenio.
Una vez analizado y discutido el punto por los regidores, se somete a votación y se
autoriza por unanimidad, girándose instrucciones al Presidente, Síndico tt/unicipal y
Secretario General del ayuntamiento para firmar el convenio PROD|tt/ del FAIS.

5.- Autorización para ratificar donación del terreno para el centro artesanal.
El presidente municipal Armando Pinedo Martínez, pone a disposición del pleno del
ayuntamiento la donación del terreno ubicado en el fraccionamiento Nuevo Tlaxcala,
con una superficie de 00-26-38.58 Has (2,638.585 M2) con las siguientes colindancias
Norte l/aclovio Flores, Oriente Pedro lvlacías Orozco calle de acceso a la unidad
deportiva, al sur unidad deportiva (terreno de Tierra blanca) al poniente con Rubén
González López, calle de por medio.
Una vez analizada la propuesta se autoriza por unanimidad la donación del terreno
anteriormente descrito y del cual se adjunta plano, donación realizada por parte de
este H. Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 a el Instituto de la Artesanía
Jalisciense, a cargo del Escultor Camilo Salvador Ramírez [t/urguía, con el único
objetivo de construir el Centro lntegral Talabartero; Y que de no ser así el terreno
regrese a el patrimonio municipal. 
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6.- Autorización para pagos de honorarios al personal'de apoyo técnico en el
proceso de regularización del fraccionamiento las Golondrinas. El presidente
municipal solicita autorización para egresar los recursos económicos de la hacienda
municipal, paru el pago de los prestadores de servicio para el proceso de
regularización de predios urbanos del fraccionamiento las Golondrinas, por la cantidad
de $ 1,480.00 (un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.) cantidad que
correspondiente a la primera etapa de regularización y por cada persona que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en dicho proceso, cantidad que
haciende a $ 322.640.00 (trescientos veintidós mil seiscientos cuarenta pesos 00/100
mn).
Así mismo el pago del plano definitivo de urbanización del fraccionamiento las
golondrinas a la empresa GEoDlsEÑo y CoNSTRUCC¡ON GEDICO SA DE CV, por
la cantidad de $ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 mn) más lVA,
pagadero a varias exhibiciones.
Una vez analizada y discutida la propuesta por los regidores, se somete a su
consideración y es aprobada por unanimidad.

7.- Clausura de Ia sesión. En uso de la palabra el C. Armando Pinedo Martínez,
Presidente tr/unicipal de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez agotados los puntos del
Orden del Día y no habiendo otros asuntos portratar, siendo las 11:18 horas (Once
horas con dieciocho minutos), del día 15 (quince) de Junio de 2016 (dos mil dieciséis)

nanadeclaro formalmente clausurados los trabajos de ión
de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de el

www.colotlan.gob.mx
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