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ACTA N MERO 6 SEIS.- En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 19:15 horas del
ía 04 de febrero del año 2016, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción
l, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
contrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidencia Municipal, los

integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco,
cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Quinta
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados, el Presidente
Municipal Armando Pinedo Martínez hace uso de la voz, dando lectura al:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal.
2. lnstalación Legal de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior.
5. Autorización para suscribir convenios y acuerdos con el lnstituto Nacional de

las Mujeres y el lnstituto Jalisciense de la Mujer.
6. Análisis y aprobación de la "Semana Municipal en Prevención de Adicciones.
7. Análisis y aprobación de giros restringidos.
8. Análisis y aprobación de convenio de donación de terreno con la CFE.
9. Propuesta y Elección de Presidente del Patronato de la FENAPI (Feria Nacional

del Piteado).
l0.Aprobación para la conformación del Consejo Ciudadano de Cultura Municipal.
ll.Autorización de compra de un mini tractor para corte de pasto.
12. Presentación y autorización del proyecto para Tercera División de Futbol

Municipal.
l3.Aprobación de suscripción de convenio para apoyo de útiles escolares con el

Gobierno del Estado
14. Puntos varios.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto I del orden del día, el Presidente

Municipal C. Armando Pinedo Martínez, procede en el acto a tomar lista de asistencia a los

Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento, solicitando a los mismos que

poi uso de la voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los

términos de ley.
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Armando Pinedo Martínez
Ana Luisa Vázquez Rivera
Martin Lares Carrillo

a I Rosario González LóPez
Atb o uran Machorro

llv oretti Quiñones Pinedo
R o Rodríguez Robles

SE gorio Quezada Santoyo
VA ahí Leaños Luna

Cla io Enrique Huizar Huizar
r Manuel de León Vázquez

Presidente Municipal
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Síndico Municipal
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
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En el desahogo de este mismo Punto se cuenta con una asistencia de 11 once de los l't
once integrantes de este Ayuntamiento Municipal' el Presidente Municipal Armando Pinedo

Martínez manifiesta a los presentes que una vez verificada la asistencia de todos los

integ rantes del Ayuntam¡ento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la LeY del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del E
m legal padequoru

ry

hacer válida dicha sesión.
stado de Jalisco, declara la existen cra
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2.- Declarac¡ón Legal de lnició de Sesión. En vista de haber quórum legal el Pres¡dente
Municipal Ciudadano Armando Pinedo Martínez, declara legalmente ¡nstalada la ses¡ón y
válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Autorización del orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del día, el
Presidente Municipal Armando Pinedo Martínez, pone a considerac¡ón el orden del día y
sol¡cila a los integrantes del Ayuntam¡ento, levanten la mano quienes estén por la afirmat¡va
para su aprobac¡ón correspondiente y autorización, por lo que en el acto, la totalidad de
Regidores integrantes del Ayuntamiento levantan su mano en señal de aprobac¡ón, teniendo
por aprobado para su desahogo.

4.- Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior. En el desahogo del
cuarto punto del Orden del Dia, por conducto del Ciudadano Alejandro Salvador cordiano
Pinedo, Secretar¡o General del Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión Ordinar¡a
anterior, la cual se somete a votación y es aprobada sin ninguna mod¡ficación, por
unan¡midad de los Regidores presentes.

5.- Autor¡zación para suscrib¡r convenios y acuerdos con el lnstituto Nac¡onal de las
Mujeres y el lnstituto Jalisc¡ense de la Mujer. En el desahogo del punto número 05, el C.
Armando Pinedo Martinez, solicita a los Reg¡dores autorización para que se concedan

cultades a ¡os C.C. Armando Pinedo N¡artínez y Alejandro Satvador Gord¡ano Pinedo, al
c. Rodolfo Rodríguez Robles y a la L¡c. l\¡aría Guadalupe Martinez Ramos, en su carácter

Presidente [Iunicipal, Secretario General, Sínd¡co Municipal y Coord¡nadora de la
cia Munic¡pal de la Mujer, respectivamente, para que a nombre del H. Ayuntamiento,

suscriban conven¡os y acuerdos con el lnstituto Nacional de las Mujeres y el lnstituto
Jalisciense de la Mujer. Analizado y discutido el anter¡or punto se aprueba por unanimidad
de votos otorgar la facultad a los C.C. Armando Pinedo Martínez y Alejandro Salvador
Gordiano Pinedo, al Lic. Rodolfo Rodríguez Robles y a la L¡c. Maria Guadalupe Martínez
Ramos, en su carácter de Presidente lvlun¡cipal, Secretario General, Sindico Municipal y
Coordinadora de la lnstancia Munic¡pal de la Mujer, respectivamente, para que a nombre del
H. Ayuntamiento, suscriban convenios y acuerdos con el lnstituto Naciona de las Mujeres y

lnstituto Jalisciense de a Mujer

6.- Análisis y aprobación de la "Semana Municipal en prevención de Adicciones. El
Presidente lvlun¡cipal Ciudadano Armando pinedo Martínez, propone a los regidores se
esigne una semana del año como "Semana Municipal en prevención de Ad¡cciones', con el

vo de que ex¡sta una semana exclusiva al año para que la Comisión Municipal de
nc¡ón de Ad¡cciones en coordinac¡ón con el H. Ayuntamiento, con CAPA y con otras

uciones importantes del Munic¡pio, se realicen acciones que impacten a la sociedad
Para prevenir adicciones.

Analizada y discut¡da la propuesta es aprobada por unanimidad de los Reg¡dores presentes,
por lo que se establece la última semana del mes de septiembre, como ,,§emana 

Municipal
en Prevención de Adicciones".

lisis y aprobación de g¡ros restringidos. En el desah ogo del punto número 7 del
n del día, el Presidente C. Armando pinedo Martínez sol icita a H. Ayuntamiento se

anal¡cen y aprueben los giros restring¡dos, discutida que fue la
unan¡midad de votos sean turnados a com¡siones cada uno de los casos

8.- Análisis y aprobación de convenio de donación de terreno con la CFE. En el
desahogo del punto número 8 der orden der día, en er uso de ra voz er ciudadano Armando
Pinedo. Martínez, propone al Ayuntamiento la aprobación para suscrib¡r conven¡o de
donacón de terreno con Ia CFE; d¡scutido y analizado que fue el punto es sometido a
votación y se aprueba por unanimidad la donac¡ón el predio urbano égistrado en Catastro
Municipal con cuenta u-4485, ubicado ar oriente de la c¡udad de coroflán, Jar¡sco, con las
s¡guientes med¡das y colindanc¡as:

Norte: en 50 metros colinda con Ma. De Jesús Talamantes.
Sur: en 50 metros co¡inda con arroyo Los Coyotes.

propuesta se aprueba por
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,@ Oriente: en 63.5 metros colinda con Ma. De Jesús Talamantes.
Poniente: en 50 metros con Carretera Federal.

.- Propuesta y Elección de Presidente del Patronato de la FENAPI (Fer¡a Nacional del
iteado). El Presidente Municipal C. Armando Pinedo Martínez, propone al Ayuntamiento
nformar el Patronato de la FENAPI, por lo que discutida y analizada la propuesta, se
rueba por unanimidad de votos, quedando integrado de la siguiente manera:
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lbis Vianey Guzmán Pinedo
María Del Rosario González López
Héctor Manuel de León Vázquez
José Gregorio Quezada Santoyo
Ana Luisa Vázquez Rivera
Alberto Duran Machorro
Salvador Montoya
Hugo Pérez

2.- Presentación y autorización
Municipal. En el desahogo del punto
C. Armando Pinedo Martínez presenta
Futbol Municipal, por lo que analizado
votos la autorización de apoyo por
mensuales durante doce meses a parti

Presidenta de Patronato.
Tesorera.
Venta de Piso.
Eventos Culturales.
Bailes y Espectáculos.
Eventos Ganaderos.
Talabartería y Artesanos.
Difusión y Relaciones Públicas.

del proyecto para Tercera División de Futbol
número 12 del orden del día, el Presidente Municipal
a los regidores el proyecto para la Tercera División de
y discutido el proyecto, se aprueba por unanimidad de
la cantidad de $13,000.00 trece mil pesos 00/MN
r del mes de marzo del presente año.

S
10.- Aprobación para la conformación del Consejo Ciudadano de Cultura Municipal. En
el desahogo del punto número 10 del orden del día, en el uso de la voz el ciudadano
Armando Pinedo Martínez, solicita a los regidores la aprobación para la conformación del
Consejo Ciudadano de Cultura Municipal, por lo que discutido y analizado el punto por el
total de los regidores, se aprueba por unanimidad de votos la conformación de dicho
Consejo, y a su vez, se aprueba la conformación del Consejo de Participación Social en la
Educación, hecho lo anterior, se convoca para que el día 10 de febrero del presente se lleve
a cabo la primer sesión de formalización del Consejos Ciudadano de Cultura Municipal y el
día 20 de febrero del presente se lleve a cabo la primer sesión de formalización del Consejo

iudadano de Cultura Municipal.

I 1.- Autorización de compra de un mini tractor para corte de pasto. El Presidente
Municipal ciudadano Armando Pinedo Martínez, solicita a los regidores la autorización para
la compra de un mini tractor destinado a el corte del pasto; analizado y discutida la
propuesta se aprueba por unanimidad de votos la compra del mencionado mueble por un
monto económico de hasta $45,000.00 cuarenta y cinco mil pesos 00/MN.

robación de suscripción de convenio para apoyo de útiles escolares con el
Gobier del Estado.- El Presidente Municipal C. Armando Pinedo Martínez, solicita aln

r.i

Ayunta to aprobar la suscripción del Convenio para el apoyo de útiles escolares con el
Gobi od I Estado; discutido y analizado que fue el punto es sometido a votación y se
a bap r unanimidad de los presentes al C. Armando Pinedo Martínez, Lic. Rodolfo

rígue Robles y C. Salvador Alejandro Gordiano Pinedo, como Presidente Municipal,
Síndico unicipal y Secretario General del H. Ayuntamiento respect¡vamente, para que a

m del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, suscriban el convenio con el Gobierno del
do para el mencionado convenio

.- Puntos Varios.

a) En uso de la voz el Regidor José Gregorio Quezada Santoyo y la regidora María
Del Rosario González López, solicitan apoyo económico para otorgar un refrigerio
a los directores y maestros de las diferentes escuelas en el desfile del dia 24 de
febrero del presente año.
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b) El Ciudadano Armando Pinedo Martínez, Presidente Municipal, propone la
autorización de un subsidio del 50% cincuenta por ciento en beneficio de los
adultos mayores que soliciten y requieran permisos en la Plaza de Armas.

Analizada y discutida la propuesta se acuerda por unanimidad de votos de los
regidores.

15.- Clausura de la sesión. En uso de la palabra el Ciudadano Armando Pinedo Martínez,
Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez agotados los puntos del Orden
del Día y siendo las 22:32 horas (veintidós horas con treinta y dos minutos), del día 04
(cuatro) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis) declaro formalmente clausurados los trabajos
de esta Sexta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella
emanaron.

El Presid EI cretario General del

C. Arman nedo Martínez lejand ador Gord¡ano Pinedo

El Sín

Lic. R nguez

Regidores:

,x
mreAyunta

Q.Lo,.. !/'7u.. {
Lic. Ana LuisaVázquez Rivera

b

Lic. lllla'

c

lng. Alberto D

re

to González López

Lic. L ul Quiñ Pinedo

ños Luna

rro

..'- ¿if f eél /<''/ / l.¿>?¡ )

Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar

un¡c¡pal

Lic. E Ana

c.H r Manuel e León Vázquez

Analizada y discutida la propuesta por unanimidad de los Regidores presentes se
acordó autorizar el apoyo económico por la cantidad de $7,000.00 siete mil pesos
00/MN.

Doy fe.
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