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TRIGÉSIMA QUINT NTAMIENTO DE
8

En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 11:14 horas (once horas con catorce
minutos) de! día 6 de septiembre de 2018, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 1,29 ftacción 11,30,33,36,38fracciónll,47 fracción ¡11,49 Fracción lll y 136
de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucionaldel Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y firmas
constan en la lista de asistencia, con el objeto de eelebrar la Trigésima Quinta
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados. Acto
seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando Iectura al:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobación de orden del dla.
4. Lectura y aprobación del acta número 14a extraordinaria.
5. Autorización para nombrar a auditorio municipal como recinto oficial de

38 sesión solemne para que e Preeidente Armando Pinedo
su 3er nforme de Gobierno.

6. Compromiso para entrega de listas de asistencia de talleres de la casa de
la cultura y pago de los mismos.

7. Autorización de los gastos para los siguientes eventos: coronación de la
reina de las fiestas patrias 2018, informe de gobierno 2018, Grito de
lndependencia, 20 Festival de la Gordita y visita de México en el Corazón
2018.

8. Autorización para nombrar el patio del palacio municipa como recinto para
la entrega recepción en la 4" sesión so emne.

9. Asuntos varios.
l0.Clausura de la sesión.

l.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto I del orden del día, el l.Q. VÍctor
Alvarez, Secretario General de Ayuntamiento 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
Ileva a cabo en los términos de Iey y estando presentes los siguientes ediles:

Armando Pinedo Martínez
Rodolfo Rodríguez Robles
Litzully Goreti Quiñones Pinedo
Ana Luisa Vázquez Rivera
María del Rosario GonzálezLópez
Alberto Durán Machono
Martín Lares Canillo
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva AnahÍ Leaños Luna
Héctor Manuel de León Vázquez
Claudio Enrique Huízar Huízar

Presidente Municipal
Síndico Municipal
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Regidor;'
\

\,

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia de 11 de los 11 once
integrantes de este Ayuntamiento Municipal. Verificada la asistencia de los integrantes
delAyuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y ta
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Administración Pública Municipaldel Estado de Jalisco, declara la existencia de quórum

legal para hacer válida dicha sesión.

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

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

válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. En el desahogo del pu.nto 3 del orden del

día, el l.Q Víctor AMarez de la Tone, Secretario de Ayuntamiento, pone a consideración

el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de Ios presentes sin ninguna

modificación.

4.- Lectura y aprobación del acta número 14a Extraordinaria. En el desahogo del

cuarto puntó del orden del día, por conducto del LQ. Víctor Átvarez de la Torre,

Secretario de Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión 14" (Décima cuarta)

Extraordinaria, la cual es aprobada por unanimidad de los Regidores presentes sin

ninguna modificación

5.- Autorización para nombrar al auditorio municipal como recinto oficial de la 3a

sesión solemne para que el Presidente Armando Pinedo Martínez rinda su 3er
lnforme de Gobierno. Armando Pinedo Martínez, presidente, solicita que el auditorio
municipal sea el recinto oficial para la 3" sesión Solemne y rendir su 3er lnforme de

Gobiemo. Analizada que es la solicitud se aprueba por unanimidad.

6.- Compromiso para entrega de listas de asistencia de talleres de la casa de la
cultura y pago de tos mismos. De conformidad con lo estipulado en el Convenio
suscrito con la Secretaría de Cultura en el marco del Programa 'Fondo Talleres para

Casas de Cultura" y en acuerdo con este H. Ayuntamiento, e¡ntinuaremos con el

compromiso de darle seguimiento a la entrega de las listas de asistencia y pago de los

mlsmos, resguardando el remanente del Subsidio 2018 correspondiente a los meses
octubre, noviembre y diciembre del presente año.

,l
\0

Para dar fe y legalidad, este H. Ayuntamiento anexa la documentación requerida \

Estado de cuenta bancaria actualizada, misma que fue destinada para el prog a de
talleres (Especificando el saldo comprometido para el pago de instructores en los
restantes)

1. Copia de Anexo # 1 (Recuadro de distribución de recursos)
2. Analizada que es la petición es aprobada por unanimidad de los prese

7.- Autorización de los gastos para los siguientes eventos: coronación la reina
de las fiestas patrias 2018, informe de gobierno 2018, Grito de lndepehdencia, ?
Festival de la Gordita y visita de México en el Corazón 2018. Armando Pinedo
Martínez, presidente, y el C.P.A. Carlos Márquez Ávita, encargado de hacienda pública
municipal, solicitan Ia ratificación de la erogación para los siguientes eventos:

cincuentaa Semana Cultural 2018, por un monto de $ 150,044.00 (

mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M N )v

wwwcolotlan.gob.mx

IVOMBRE cof{cEPTo CAI{TIDAD

FERNANDO SERNA VILTA BAIIET DAIEA COil C¡.ASE $ rr,soo.m
OERA DE IEATRO "COCO' PRIMERA

Pf,ESEItIfAgON $ 30,160.m

FRANCISCO JAVIER GARCIA PINEDA BALTET FAñITASIA MEXICANA . $ 2q360.o0

ernl gREeño MoRENo
OBRA DE TEATRO "COCO' SEGUNDA

PRESETTTAOOT{ § 19,20.m

MARIcEr.A HERReRn snl-onñl 9(x).00s

JORGE ALBERTO SONAÍ{O FRAUTO BANDA MUSICAL BAILE DE ANIVERSARIO 7,ttz{.Oos
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Fiestas patrias 2018, por un monto de $ 120,000.00 (ciento veinte mil
pesos 00/100 M N.)

coNcEPro CANTIDAO

COHETERIA S ¿s,ooo.m

VESÍIDO DE LA REYNA $ 10,00am

MARI.ACHI FIESTA JALISCO s s,ü¡0.o0

BANDA COIOTI.AN s 7,(m.0o

S()I{too $ 6,m0.(x)

MARIACHI REAI DE SAhITA MARIA s s,0(x).m

BANDA HERRADERO s 7,q)o.m

soNrDo 5 8,(m.0o

BANDA s 4,0m.00

FLORES COROI{ACION s s,(m.00

fAMBORAZO DESFILE s 1,q)0.d)

ESENARIO s s,(m.ü)

AL]MENTOS Y REFRESCOS $ ro,(I)o.m

TOTAT $ u8,qn.m

o 3er lnforme de Gobiemo 2018, por un monto de $ 85,000.00 (ochenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.)

o

¡s\\,+ oá>.
i
-+a+

e.,

20 Festival de la Gordita 201
veinte mil pesos 00/100 M N.)

, por monto de $ 120,000.00 (ciento

o Visita del grupo México en e¡ Corazón, Septiembre 29, por un monto de $
25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)

8.- Autorización para nombrar el patio del palacio municipal como recinto para la
entrega recepción en la 4a sesión solemne. Armando Pinedo Martínez, presidente,

propone que una vez rehabilitado el auditorio municipal es un recinto muy propio para

que ahí se lleve a cabo la 4a sesión solemne y acto oficial de entrega recepción.

Ánalizada que fue la nueva propuesta, se somete a votación de que sea el auditorio sea

el recinto para et acto de entrega recepción en vez del patio de palacio municipal, y es

aprobado por unanimidad de los presentes.

9.- Asuntos varios.
A) Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno. La Mtra. Litzully

GoretíQuiñones Pinedo, regidora, pone a consideración del pleno la propuesta de

Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno. El regidor Lic. Claudio Enrique

o

c¡ctul rseegt clstlfl rDt LON , BOI.ETOS Y PROGRAMAS PU BLIC]TARIOS s 9,360.33

JOSE E. MARqUEZ 7,54o.(ns

GUADALUPE AGUII.AR ORTIZ s s,220.00

HOTEI SAN LUIS HOSPEDA'E $ ro,860.m

I.ENNIN GABRIEL VELAZqUEZ COMIDA BALLETS s 17,0m.m

s 150,044.33

OONCEPTO CA?{NDAD

s 3,6:lO.¿UlIt{vtTActoNEs

S 47,07o.orupResór oE RRttsrA

s 2a,128.mvloEo

MARIACHI BEAI SAITTA MARIA S 3,mo.oo

s 4,ll,,.ñLONAS IMPRESAS \
$ 3,m0.ü)CANAPES Y REFRESCOS

:§
S 8s,mo.mTOTAI.\

ORTE
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Huizar Huizar, manifiesta que por ser un reglamento muy importante es @nveniente
revisarlo adecuadamente, por lo que propone se reúnan las Comisiones de
Reglamentos y Ordenamientos Municipales y la de Seguridad Publica, patajuntos
generar la mejor propuesta, la cual se tumara a la siguiente sesión de ayuntamiento.
Por lo que se somete a votación que la propuesta de Reglamento de Bando de
Policía y Buen Gobiemo se turne a las comisiones pertinentes, es aprobado por
unanimidad.

B) Reglamento lnterno de Seguridad Pública. La Mtra. Litzully Goreti
Quiñones Pindo, regidora, pone a consideración del pleno !a propuesta de
Reglamento de Seguridad Publica. El regidor Lic. Claudio Enrique Huiza¡ Huizar,
manifiesta que por ser un reglamento muy importante es conveniente revisarlo
adecuadamente, por lo que propone se reúnan las Comisiones de Reglamentos y
Ordenamientos Municipales y la de Seguridad Publica, para juntos generar la mejor
propuesta, la cual se tumara a la siguiente sesión de ayuntamiento. Por lo que se
somete a votación que la propuesta de Reglamento de Seguridad Publica se turne
a las comisiones pertinentes, es aprobado por unanimidad.

C) Armando Pinedo Martínez, presidente, pone a consideración del pleno la 3a

etapa de aprobación de concesiones del mercado Hidalgo de las siguientes
personas que tienen integrado su expediente completo...

No de Local NOMBRE
03 SERGIO ANTONIO NAVARRO NUÑEZ.
14 JUAN MANUEL QUIÑONEZ GARC¡A.
23 YOIANDA DUARTE CASAS.
32 ALIC IA MI RAMONTES I.AJIIAS.

Analizadas y revisados que fueron los expedientes, se procede a someterlos a
votación y son aprobados por unanimidad de los presente

EI C. Héctor Manuel de León Vázquez, regidor, solicita i

de acuerdo No 13 de la 344 Sesión Ordinaria, para lo cual se le otorga una
fotostática simple delacta de la referida sesión.

E) El Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar, regidor, solicita se le dé seguimiento
su solicitud de informe del proceso y flujo financiero referente al fraccionamiento

oas, para lo cual el presidente Armando Pinedo Martínez, manifiesta que ya
r listo y a su vez le anexara el pliego petitorio de los beneficiarios.

10.-C ausura de a sesión: En uso de la palabra del Ciudadano Armando Pinedo
Martínez, Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez agotados los
puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 12:03 doce
horas cpn tres minutos, del día 6 (seis) días del mes de septiembre del año 2018 (dos
mil dieciocho) declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 35a trigésima quinta
sesión ordinaria de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron para el
desanollo económico y social de las familias colotlenses.

Doy fe.

El Presi Mu

C. Armando Pi lnt. Quím.

EI

www.colotlan.gob.mx
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López

ñones Pinedo

Luna

Huizar Huizar

Robles

Regidores
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Lic. Ana Luisa uez Rivera Mtra.

c.
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¡ttz*'t.
Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo Lic.

G. Héctor Manuel de León Vázquez
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