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TRIGÉSIMA PRTMERA (31a) SESTON ORDINARTA DEL AYUNTAMTENTO DE
coLoTLAN, JALTSC O 2015-201 8

En el tVlunicipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:11 horas (catorce horas.on'on."
minutos) del día 22 de enero de 2018, 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 [Municipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del lvlunicipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y
firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Trigésima
primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados.
Acto seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta número 30a ordinaria.
5. Aprobación de concesiones del Mercado Hidalgo.
6. Aprobación para derogar el apoyo económico a la JINOR.
7. Autorización para que el presidente firme convenios al programa FOCOCI

2018.
8. Ratificación para que el 3% de gastos indirectos del FAIS se destine para

mantenimiento de vehículo para supervisión de obras.
9. Ratificación del patronato de la FENAP¡ 2018.
10.Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de Giros Restringidos.
ll.Asuntos varios.
l2.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 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:

,i.\
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En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una de los11 once integrantes de este Ayuntamiento Munici pal, a lo la faltade las regidoras Lic. Eva Anahí Leaños Luna y Lic. María del Rosa rio GonzálezLópezy queda en falta el regidor Martin Lares Carrillo. Verificada la asistencia de losintegrantes del Ayuntamiento , conforme a lo dispuesto por el artícuGo bierno y la Admin istración Pública Municipal del Estado de
legal para hacer válida
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2.- Instalación Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legal el Presidente
lVlunicipal, el C. Armando Pinedo l¡lartínez, 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 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 se deroga el punto No. 10 de la convocatoria y
se hace la fe de erratas en el punto No. 6 en vez de "Deroga/' es "Erogad' y en el
punto No. B en vez de "Mantenimiento" es "Arrendamiento", se somete a votación y es
aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- Lectura y aprobación del acta número 30 ordinaria. En el desahogo del cuarto
punto del orden del día, por conducto del l.Q. Víctor Alvarezde la Torre, Secretario de
Ayuntamiento, da lectura al acta número 30 trigésima, la cual es aprobada por
unanimidad de los Regidores presentes sin ninguna modificación.

5.- Aprobación de concesiones del Mercado Hidalgo. El C. Armando Pinedo
[Vlartínez, Presidente municipal, y el Lic. Ramiro Medrano Nava, dan a conocer la
relaciÓn de locatarios que cuentan con su expediente completo y solicitan al pleno se
les otorgue, refrende y actualice su concesión, siendo los siguientes:

LOCAT NOMBRE

23 YOLANDA DUARTE CASAS

29 slul sa¡-oañA MEDTNA

33 MAURITIO ALFONSO RIVERA HUIZAR

39 JUAN PABLO PACHECO GANDARA

44 MARIA GUADALUPE GAETA GARCIA

46 RAMON DE LA ROSA GARCIA

Se solicita que al momento de otorgar las concesiones se firme un compromiso para la

adhesión y cumplimiento del reglamento mercado. Se aprueba el listado presentado

por unanimidad de los presentes

6.- Aprobación para erogar el apoyo económico a la JINOR. El C. Armando Pinedo

Martínez, presidente municipal, expone que derivado de la conformación y firma de

convenio con la JINOR y de acuerdo a la publicación del diario oficial del estado de

Jalisco de fecha 8 de agosto 2017, número 17, sección lV, tomo CCCLXXXIX, en el

que el municipio de Óolotlán es parte del organismo público descentralizado

intermunicipal OPDI, por tal motivo nos corresponde apoyar a la JINOR con $

30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN) como anualidad para su operación, cantidad

que fue apiobada 
"n 

i" 5a sesión extraordinaria de fecha 24 de Febrero 2017 punto

No 5; además está contemplado y autorizado en el presupuesto de egresos 2018'

Analizada que es la petición se áomete a votación y es aprobada por unanimidad de

30,000.00 (treinta mil pesos 00/100

biente para la Gestión lntegral de la

los presentes.
Por lo que se deberá depositar la cantidad de $ I

MN) en la siguiente cuenta:

BANCOMER
Ñombre de: La Junta lntermunicipal de Medio Am

Región Norte.
No CTA: 0111074431
No clave interbancaria: 01 2344001 1 1O7 44310

a
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7.- Autorización para que e! presidente f¡rme convenios al programa FOCOCI
2018. Armando Pinedo Martínez, presidente, solicita autorización para firmar convenio
para obtener los recursos financieros del programa estatal FOCOCI 2018.
Analizada que es la solicitud se somete a votación y se aprueba por unanimidad el

siguiente:
ACUERDO

PRTMERO: se autoriza al C. ARTUANDO PINEDO MARTINEZ, presidente municipal, al
l.Q. VICTOR ALVAREZ DE LA TORRE, secretario general, al LlC. RODOLFO
RODRIGUEZ ROBLES, sindico, al C.P.A. CARLOS I/ARQUEZ AVILA, encargado de
la hacienda pública municipal, y al lNG. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ
GRANADOS, director general de obras públicas, para que, en representación de este
ayuntamiento suscriban un convenio con al Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual
este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Colotlán, Jalisco, recursos
financieros hasta por la cantidad de $ 2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.) recurso contemplado del programa Desarrollo de lnfraestructura en los
Municipios "FONDO COtvlUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA"
(FOCOCT) 2018.

SEGUNDO: Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno
del Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y
servicios:

OBRA MONTO
PAVIMENTAC¡ON CON HUELLAS DE
CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN
EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS.

$ 2,000,000.00
(dos millones de pesos
00/100 M.N.)

Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos
para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas.

TERCERO: Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno
del Estado de Jalisco a este gobierno municipal de conformidad al convenio que se
suscriba de acuerdo al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al encargado
de la hacienda municipal para que se eroguen conforme al destino deierminado én el
punto que antecede.

CUARTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria dePlaneación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de lasparticipaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho convenio.

indirectos del FAIS se destine para
n de obras. Armando pinedo Martinez,
el arrendamiento de vehículos para la

Analizada que es la propuesta se somete a votación y es aprobada por unanimidad delos presentes y así mismo se estable." 
"t 

.orp.ráo o" .onformár Ia comisión querevisara el proceso de arrendamiento para optimizar los recursos.

9.- Ratificación del patronato de la FENAPT 2018. Armando p inedo Martínez,presidente, solicita la ratificación del patronato de la FENApI para latr t4t /o

FUNC!ON NOMBRE
PRESID ENTE Ltc FORODOL DRRO IGUEZ ES.ROBLSECR ETARIO CLAUDIO ENRIQUE HUIZARLtc.

H
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versión 2018.
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TESORERA LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ
LOPEZ.

VENTA DE PISO LIC CLAUDIA MURILLO VAZQUEZ.
C. HECTOR MANUEL DE LEON
VAZQUEZ.

EVENTOS
CULTURALES

LIC. ROBERTO AVILA SANCHEZ.
MTRO. JOSE GREGORIO QUEZADA
SANTOYO.

BAILES Y
ESPECTACULOS

LIC. ANA LUISA VAZQUEZ RIVERA.

EVENTOS
GANADEROS

ING. ALBERTO DURAN MACHORRO

TA!-ABARTERIA Y
ARTESANOS

DR. HUGO PEREZ MARTINEZ.
LIC. SILVIA
CARDENAS.

LIZETH ROBLES

LIC. EVA ANAHI LEANOS LUNA.
DIFUSION Y

RELAC!ONES
PUBLICAS

LIC. IBIS VIANEY GUZMAN PINEDO
MTRA. LITZULLY GORETI QUINONES
PINEDO.

EVENTOS
DEPORTIVOS

L¡C. OCTAVIO
FERNANDEZ.

CORDOVA

C. MARTIN LARES CARRILLO.

10.- Asuntos varios.

a) Jubilación de Lozano García Ma. lgnacia. El Lic. Rodolfo
Robles, sindico, pone de manifiesto la solicitud para jubilación de I

stg
la

S
(l

2s6

Sra. Ma.
lgnacia Lozano García, con un servicio laboral de 26 años y dada su
avanzada edad y condiciones de salud, se pone a consideración del pleno
su autorización.
Para tal efecto, se propone que se le otorgue y pague una pensión de

$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 tvl.N.) quincenales; así como
también seguir ofertándole el seryicio médico y abasto de medicinas en el
cuadro de enfermedades que no requieran de especialidad médica.
Analizada da que es la solicitud de jubilación y propuesta de pensión se
somete a votación y es aprobada por unanimidad de los presentes.

b) Autorización para desincorporar y enajenar vehículos propiedad del
municipio y realizar et trámite o proceso correspondiente (peritaje
valuador, etc.). l.Q. Víctor Alvarez de la Torre, Secretario de Ayuntamiento,
otorga el uso de la voz al Presidente Municipal quien manifiesta a los

Regidores presentes que con motivo y acreditada justificación, se pretende

ená¡enar diversos vehÍculos terrestres que dadas sus circunstancias

mecánicas y de servicio ya no son necesarios para este Ayuntamiento o

bien el costo por la adquisición de materiales necesarios para su

funcionamiento es oneroso e incosteable para los objetivos planteados por

esta administración, es por ello que en base al dictamen que a continuación

describe el Lic. Rodolfo Rodríguez Robles Sindico, se Pone a

consideración de los Regidores presentes la aprobación de su enajenación

a través de una convocatoria al público adquiriente Para estar en

condiciones de que el Prod ucto de su venta se satisfagan los servicios

públicos, pago de deuda o bien cualquier otro fin que busque el interés

general con fundamento en lo disPuesto en el artículo 88 de la LeY del

Gobierno y la Adm inistración Pública del Estado de Jalisco Y sus munlclplos

así como lo PrecePtuad o en los artículos 135, 136, 137, 138, 139 Y 140 de la

Ley de ComPras Gubernamentales, Enaje naciones Y Contratación de

Servicios del Estado de Jalisco y sus municiPios

El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, sindico, expone que la camioneta con las

uientes características (ver tabla l), se encuentra descomPuesta del motor Y

(

transmisiÓn Y que el costo de la reParació n rebasa los $ 53,000'00

y tres mil Pesos 00/1 00 M.N.). Por lo

r \r

SC CO la
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pertinencia de venderla, por lo que se sol¡cita la autorización para iniciar el
procedimiento de desincorporación y respectiva venta.

Así mismo, se expone el caso de la camioneta de aseo público (ver tabla 2) que ya no
sirve el motor, la columna de dirección y sinfín tienen demasiado juego, el diferencial
se rompio y la suspensión requiere repararse en su totalidad, y por ser modelo ya
antiguo (1984) es incosteable o rentable su reparación, por lo que se plantea la
necesidad de venderla y con el dinero que se recaude destinarlo a la adquisición de
otro que se encuentre en mejores condiciones y poder seguir ofertando el elemental
servicio de la recolección de los residuos sólidos. Se menciona que este vehículo
terrestre no fue relacionado o entregado por la administración pasada y no cuenta con
documentos, por lo que su destino es para chatarra.

Expuesto lo anterior se ponen a consideración los siguientes acuerdos:

a) Se apruebe la enajenación de los bienes muebles (vehículos terrestres
en las condiciones en que se encuentran) siguientes:

1

!a1

abla

E Ó',

Marca Lincoln
Sub marca Aviator
Modelo 2005
Placas JHCI 179
No de serie sLMEU68H95ZJ22861
Motor V8, 4.6 Lts.
Otras T/A, 5 VEL, PIEL
Color Perla

Para partesDestino

Marca Ford
Sub marca F-l 50
Modelo 1984
PIacas sln
No de serie I FTDFl 5F9EPA9O797
Motor 8 cil
Otras
Color Azul blanco
Destino Para partes

Marca Lincoln
Sub marca Aviator
Modelo 2005
Placas JHC1l79
No de serie sLMEU68H95ZJ2286'l
Motor 4.6 Lts.
Otras 5 VEL PIEL
Color Perla
Destino le¡a partes

d
c'

i-¡.+L.q

I

Marca Ford
Sub marca F-150
Modelo 1984
Placas stn
No de serie 1 FTDFI 5F9EPA90797
Motor 8 cil
Otras
Color Azul blanco
Destino Para

7 e4ry--f
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b) Se apruebe la desincorporación de los bienes muebles del patrimonio
municipal.

c) Se apruebe la contratación de Perito especializado en justipreciación de
vehículos a efecto de que lleve a cabo el valor de los vehículos terrestres
como base para la pública almoneda.

d) Se apruebe la publicación de la convocatoria correspondiente para el
público adquiriente y estar en condiciones de solicitar un precio superior
al tasado por el Perito valuador.

e) Se apruebe la baja administrativa y destino final de los bienes aprobados
para su enajenación.

Que una vez que se puso a consideración el dictamen correspondiente que
determina la utilidad de la enajenación, previos los comentarios de los
Regidores presentes se somete a votación y es aprobado por unanimidad,
acordando lo siguiente:

ACUERDO

a) Se aprueba la enajenación de los bienes muebles (vehÍculos terrestres
en las condiciones en que se encuentran) siguientes:

abla 1

b) Se aprueba la desincorporación de los bienes muebles del patrimonio
municipal.

c) Se aprueba la contratación de Perito especializado en justipreciación de
vehículos a efecto de que lleve a cabo el valor de los vehículos terrestres
como base para la pública almoneda.

d) Se aprueba la publicación de la convocatoria correspondiente para el
público adquiriente y estar en condiciones de solicitar un precio superior
al tasado por el Perito valuador.

e) Se aprueba la baja administrativa y destino final de los bienes aprobados
para su enajenación.

c) El Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar, regidor, solicita información sobre el

proceso legal que se tiene en relación a la demanda presentada por colonos

del fraccionamiento canoas, Para lo cual se le menciona que la demanda fue

contestada en tiemPo Y forma y está en trámite' Así mismo el regidor

exhorta a estar al Pendie nte y no incurrir en desacato de las disposiciones

momento se Pud
iente en el Proceso.

ieran presentarse o que

trr"F'J
n?-t'f ).

a

Marca Lincoln
Sub marca Aviator
Modelo 2005
Placas JHC1179
No de serie 5LMEU68H95ZJ22861
Motor V8,4.6 Lts.
Otras T/A, 5 VEL, PIEL
Color Perla
Destino Para partes

Marca Ford
Sub marca Camión F-350
Modelo 1997
Placas
No de serie 3FEKF37N9WMBO6275
Motor N

Otras
Color BIanca
Destino Chatarra

que en su dicte la autoridad
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Autorización para suscribir convenios y acuerdos con el lnstituto
Nacional de las Mujeres y el lnstituto Jalisciense de las Mujeres. El C.
Armando Pinedo Martínez, expone que en la pasada 6" (sexta) Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, celebrada el
día 04 de febrero del año 2016 en el punto número 5 (cinco), se autorizó la
firma de convenios con este instituto; pero que a la fecha ya cambiaron los
titulares de la Secretaria General y de la lnstancia Municipal de la tt/ujer, por
tal motivo, solicita nuevamente a los Regidores autorización para que se
concedan facultades a los C.C. Armando Pinedo [Vlartínez, lng. Quim. Víctor
Alvarez de la Torre, al Lic. Rodolfo Rodríguez Robles y ala C. Araceli del
Carmen Gutiérrez Cárdenas, en su carácter de Presidente lvlunicipal,
Secretario General, Síndico tr/unicipal y Coordinadora de la lnstancia
Municipal de la lMujer, respectivamente, para que a nombre del H.
Ayuntamiento, suscriban convenios y acuerdos con el lnstituto Nacional de
las N/ujeres y el lnstituto Jalisciense de las Mujeres.
Analizada y discutida la solicitud, se somete a votación y es aprobado por
unanimidad de votos, por lo que se otorga la facultad a los C.C. Armando
Pinedo N¡la¡tínez, lng. Quim. Víctor Alvarez de la Torre, al Lic. Rodolfo
Rodríguez Robles y a la C. Araceli del Carmen Gutiérrez Cárdenas, en su
carácter de Presidente Jt/lunicipal, Secretario General, Síndico fi/unicipal y
Coordinadora de la lnstancia Municipal de las Mujeres, respectivamente,
para que a nombre del H. Ayuntamiento, suscriban convenios y acuerdos
con el lnstituto Nacional de las Mujeres y el lnstituto Jalisciense de las
ltlujeres.

11.- Glausura de la sesión: En uso de la palabra del Ciudadano Armando
Pinedo l/lartínez, Presidente tt/unicipal de este H. Ayuntamiento, dijo: Una
vez agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos por
tratar, siendo las 15:18 quince horas con dieciocho minutos, del día 22
(veintidós) del mes de enero del año 2018 (dos mil dieciocho) declaro
formalmente clausurados los trabajos de esta 31a trigésima primera sesión
de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron para el
desarrollo económico y social de las familias colotlenses.

Doy fe.

ríguez Robles

General

de la Torre
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Regidores:
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Municipal

lng. Alberto

tro/

a Pinedo
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