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asistencia de 11 de los 11

ncia de los

OUINTA (5¡) SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLorLAN, JALTSCO 201 5-2018

En el lvlunicipio de Colotlán, Jal¡sco, siendo las 1B:22 horas (dieciocho horas con
ve¡ntidós m¡nutos) del dia 24 de Febrero del año 2017, y con fundamento en lo

dispuesto por el articulo l, 29 fracción ll, 30, 33, 36,38 fracc¡ón 11,47 fracc¡ón lll,49
Fracción lll y 136 de la Ley del Gobierno y Administración Públ¡ca Municipal del
Estado de Jalisco, encontrándose reunidos en Plaza de Armas de esta municipalidad,
Ios integrantes del Honorable Ayuntamiento Const¡tucional del Mun¡c¡pio de Colotlán,
Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en la l¡sta de asistencia, con el objeto de

celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente

convocados. Acto seguido, el Secretar¡o de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando
leclura al:

orden del Dia

Lista de As¡stencia y Verificac¡ón de Quórum Legal.
lnstalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del Orden del D¡a.

Lectura y aprobac¡ón del Acta Número 20 ord¡naria
Propuesla de adhesión del municipio de Colotlán a la junta ¡ntermun¡cipal
del med¡o amb¡ente (JINOR) en la Reg¡ón Norte de Jalisco.
ln¡ciativa única de atención al migrante

. Autorizac¡ón para construcción de banquetas en la local¡dad de Santiago

,l

2

4

6
7

flatelolco
8. Sol¡citud de ampliac¡ón de donación al SNTE Sección 16

9. Solicitud para ampl¡ación de andador del bordo del río y permiso de

circulación
l0.Autorizac¡ón para apoyo financiero para los Juegos Magisteriales'

11. Clausura de la sesión.

1.-L¡stadeas¡stenc¡ayverif¡cac¡óndeQuórumLegal.Eneldesahogodelpuntol
d;l-o;áe; del día, el l.O. Victor Álvarez de la Torre, Secretario Ggneral de

Avurrtamrento procede en el acto a tomar l¡sta de asistencia a los Regidores

aáistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento, solicitando a los mtsmos que por

uso de la voz man¡fiesten su presencia en el recinto' lo cual se lleva a cabo en los

lérminos de ley y estando presentes los s¡guientes ediles;
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integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artícr¡lo 32 de la Ley del
Gob¡erno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, declara la
existencia dc quórr¡m legal para hacer válida dicha ses¡ón.

2.- lnstalación Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legal el Presidente
Municipal, el C. Armando Pinedo l\,4artinez, dec¡ara legalmente instalada la sesión y
válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Dia. En el desahogo del punto 3 del orden
del dia, el l.Q Víctor Átvarez 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 mod¡ficac¡ón.

4.- Lectura y aprobac¡ón del Acta Número 20 Ordinaria En el desahogo del cua¡1o
punto del orden del día, por conducto del l.Q. Victor Álvarez rle la forre, Secretar¡o de
Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión Ordinaria anter¡or, la cual es aprobada
por unanimidad de los Regidores presentes sin ninguna modificac¡ón.

5.- Propuesta de adhesión del municip¡o de Colotlán a la ¡unta intermunicipal del
medio ambiente (JINOR) en la Reg¡ón Norte de Jal¡sco. EI C. Arnrando P¡nedo
l\¡artínez, Presidente Municipal. hace la exposic¡ón de motivos y la pertinenc¡a de
autorizar que este municip¡o se asoc¡e para la creación de¡ Organismo Públ¡co
Descenlral¡zado lntermunicipal, denominado Junta lntermunic¡pal del Medio Ambiente
para la gestión integral de la Región Norte de Jal¡sco (JINOR) y asegurar una gestión
integral del territor¡o en el contexto de manejo de la cuenca y asi ofrecer una mejor
calidad de vida a sus habitantes, en apego al principio de desarrollo sustentable y a la
legislación aplicable, así mismo, aprobando que dicho proyecto trascenderá pot ser
acuerdo de ayuntam¡ento a las admin¡straciones públicas municipales y se siga
firmando el convenio y seguir accediendo a los recursos que t¡ene la JINOR. Una vez
analizado y d¡scutido los motivos, es aprobado por unanimidad de los presentes.

6.- lniciativa ún¡ca de atención al migrante. El Maestro José Gregorio euezada,
Regidor y Ia Lic. Eva Anahí Leaños, Regidora, hacen la presentac¡ón del proyecto e
lniciativa Única de atención al ntigranie, manifestando que los ciudadanos de Colo án
que se encuentran rad¡cando en el vecino país del norte E.U.A. y que por las actuales
circunstanc¡as pol¡ticas del Mandatar¡o de tal país, los pa¡sano requ¡eren de atenc¡ón
espec¡alizada, atención que el mun¡c¡pio puede otorgar y con ello dar una atención
municipal ante tantas necesidades de gestión.

En el uso de la voz el reg¡dor lng. Alberto Dumn Machorro, propone que la iniciativa se
turne a la comis¡ón edilicia para su mejor análisis. As¡ mismo, el regidor Lic. Claud¡o
Enrique Huizar Huizar, Expone que co¡ncide en que la ¡niciativa es buena por la
adversidad politica que viven los paisanos. De igual manera los ediles Lic. Ana Luisa
Vázquez Rivera y C. l-léctor de León Vázquez, se suman a la propuesta del Regidor
Duran Machorro.

Una vez discutida la propuesta el Regidor Gregorio Ouezada y L¡c. Eva Anah¡ Leaños,
se suman a la propuesta de un mejor anális¡s y se somete a votación para tener una
reunión de com¡sión edilicia para el próximo sábado 4 de mazo a las .10:OO horas en
sala de luntas del H. Ayuntamtcnto.

Acuerdo: Es aprobado por unanimidad la reun¡ón para el p e marzo
a las 10:00 horas
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arenta m¡nutos, del día 24 (veinticuatro) de Febrero del 20'17

7.- Autorización para construcción de banquetas en la localidad de Santiago
Tlatelolco El C. Armando Pinedo l\¡artínez, Presidente I\runicipal, expone la

convenienc¡a de construir una banqueta que conecte a la comunidad de Santiago

Tlatelolco y Albergue estudiantil o casa del estudiante, con el CUNorte; con una

longitud de 320 M lineales y un costo de $ 208,027.09. Analizado el punto resulta

aprobado por unanimidad.

8.- Solicitud de amptiac¡ón de donación al SNTE Sección 16. El C. Armando

P¡nedo l\.4art¡nez, Pres¡dente l\¡unicipal y el Lic. Rodolfo Rodr¡guez Robles, Sind¡co

I\,4unicipal; dan lectura a la solic¡tud del Profesor Guiliermo Sánchez Pérez'

representante del SNTE sección 16, donde solicitan una ampliación de donación de

terreno para su organización sindical.

El regidor L¡c. Clauciio Enrique Huizar Huizar, solicita sea igualmente turnado a la

com¡;ión edilicia correspondiente para el próximo sábado 4 de mazo a las 10:00

horas; en voz del Regidor maestro José Gregorio Quezada Santoyo, expone que se

revise el proyecto que se realizara ahí y con ello estar en condiciones de del¡berar la

solicitud. Acuerdo: Anal¡zado y d¡scutido, la solicitud es turnada a comisión edilicia

para su análisis, Es aprobado por unanimidad.

9.- Solicitud para ampliación de andador del bordo del río y permiso de
c¡rculación La Lic. Claud¡a lvlurillo Vázquez, Coordinadora de Regularización de

Predios, expone la sol¡c¡tud y caso de la C. Araceli lvlárquez Flores, para lo cual los

régidores solicitan se presenten los documentos que acred¡ten la propiedad del

inñrueble; por lo que se desestima el punto hasta en tanto no contar con más

información al respecto

'10.- Autorización para apoyo financiero para los Juegos Magisteriales.
El C. Armando Pinedo f\¡artínez, Presidente N,4unicipal, sol¡cita al pleno autorizac¡ón
para apoyar con las comidas a las secciones sind¡cales No l6 y 47, en el marco de los

juegos magisteriales versión 2017, con una derogación de $ 50,000 00.

El l,4aestro José Gregorio Quezada Santoyo, regidor, manifiesta que no es creíble que

en este momento se esté solicitando el apoyo y la aprobación, toda vez que los

maestros ya dan por hecho el apoyo institucional; además que para las futuras
peticiones, por ser un evento reg¡onal, se cons¡dere que los apoyos provengan de los
'10 municipios y no solo del mun¡cipio anfitrión y de ese modo no tener tanto gasto.

Una vez analizada y discut¡da la propuesta, se somete a votación teniendo el siguiente

resultado:

Votos a Favor = 10; Votos en contra = 'l de la Lic. Eva Anahi Leaños Luna.

Se aprueba por mayoría de votos; el gasto de $ 50,000.00 para las comidas de las

secciones sind¡cales '16 y 47 en el festejo de sus juegos magisteriales.

11.-Clausura de la sesión. En uso de La palabra del Ciudadano Armando Pinedo
l\,4artlnez, Presidente IVunicipal de este H. Ayuntamiento, d¡jo: Una vez agotados los

untos de¡ Orden del Dia y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las '19:40
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(dos mil diecis¡ete) declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 5" (quinta)

aes¡ón Extraordinaria de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron'
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