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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLAN JALISCO

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO
2018-2021

Sala de Gabildo, 17 de diciembre 2018,20:00 hrs.

ACTA NÚMERO 5 CINCO.- En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 20:00 (veinte
horas) del día 17 de diciembre del año 2018, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 47 fracción lll , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y sus li/unicipios, encontrándose reunidos en Ia 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, por el Presidente l\lunicipal Jorge Alonso Arellano Gándara, el
Secretario General del H. Ayuntamiento hace uso de lavoz, dando lectura al:

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal y en su caso lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del dia.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Aprobación del presupuesto de egresos 2019.
6. Autorización y en su caso aprobación para realizar Plan lnvernal 2018.
7. Aprobación para solicitar a Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco retención de

participaciones de los meses de enero a noviembre del año 2019 para pago de aguinaldo
correspondiente al año 2019 de los trabajadores de la Administración Pública Municipal de
Colotlán Jalisco 2018-2021.

8. Propuesta y en su caso aprobación para realizar gasto en realización de Ia posada infantil
realizada porAdministración Pública Municipal de Colotlán Jalisco 2018-2021.

9. Asuntos varios.
10. Clausura de sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el Secretario
General del H. Ayuntamiento procede en el acto a tomar lista de as¡stencia 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.

Jorge AIonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe [\ledrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de ta asistencia de
sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento Lic.
José León Robles Cárdenas manifiesta al Presidente lVlunicipal C. Jorge Alonso Arellano
Gándara que una vez verificada la asistencia de todos los integrantes del Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública lt/unicipal del Estado de Jalisco, declara la existencia de quórum legal para hacer
válida dicha sesión.
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3.- Aprobación del orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del día, el
Secretario General del Ayuntamiento Lic. José León Robles Cárdenas, pone a
consideración el orden del día y solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la
mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización,
por lo que en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es
aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. En el desahogo de
punto 4 del orden del día, el Secretario General del Ayuntamiento, Lic. José León Robles
Cárdenas pone a consideración de los integrantes del Ayuntamiento pasar el día martes
18 de diciembre 2018 a dar lectura al acta de la sesión ordinaria anterior, y en su caso
aprobarla con su firma, así mismo pide una disculpa por no tener el acta en tiempo, y en lo
posterior solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la
afirmativa de la dispensa, por lo que en el acto, por unanimidad de los Regidores
integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

5.- Aprobación del presupuesto de egresos 2019. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita llamar a personal de la Hacienda
Pública lMunicipal para realizar un análisis de la propuesta de egresos 2019, se pone a
consideración del pleno el proyecto pormenorizado del destino de los recursos
contemplados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, por un monto global
de $72,604,029.00 (Setenta y dos millones, seiscientos cuatro mil, veintinueve pesos
00/100). Acto seguido, el Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, señala que el plan
de egresos, según marca la ley, se debe presentar el 03 de diciembre para su revisión y
análisis, así mismo Ia Regidora, Lic. Karina Pérez Gaeta manifiesta que se debe revisar el
plan, en tanto estados financieros, obras públicas, entre otros rubros previstos en el plan,
con un tiempo previo a su aprobación, fundamentando lo dicho en el artículo 79 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
El tiempo y forma, son cuestiones legales, señala el Regidor Mtro. Francisco Gándara
Cárdenas. Por otra parte, la Lic. Lourdes Herrera señala que con excepción del plan que
se expuso, en realidad no se sabe cuánto recurso se tiene, por lo cual se dificulta la
emisión de un voto. El Regidor, Lic. Carlos Javier Ávila Nava, propone discutir y analizar el
contenido del plan y no si se presentó o no en el plazo debido. Una vez analizado y
discutido el punto, El Secretario General del H. Ayuntamiento solicita a los integrantes del
H. Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación
correspondiente y autorización, por lo que en el acto, votando a favor 9 munícipes y en
contra 2 munícipes de los Regidores integrantes del H. Ayuntamiento, es aprobada por
mayoría calificada, teniendo por aprobada para su desahogo. Aclara el Regidor Mtro.
Francisco Gándara Cárdenas, que la negativa es porque los términos y formas legales no
fueron a S el vio análisis del an de

6.- Autorización y en su caso aprobación para realizar Plan lnvernal 2018. En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, propone para su
autorización el plan de invierno 2018, el cual consistirá en utilizar el recurso destinado a

Jorge Alonso Arellano Gándara A FAVOR
Marina Tello Campos A FAVOR
Carlos Javier Ávila Nava A FAVOR
María Guadalupe Medrano Ramírez A FAVOR
José Julián Quezada Santoyo A FAVOR
Arturo Robles Gutiérrez A FAVOR
Sandra lsabel Hernández Rodríguez A FAVOR
José Luis Pinedo Pinedo A FAVOR
Lourdes Amparo Herrera Rocha A FAVOR
Francisco Gándara Cárdenas EN CONTRA
Karina Pérez Gaeta EN CONTRA
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