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ACTA NÚMERO 20 (vlcÉSIMA).- En el l\¡unicip¡o de Colotlán, Jalisco, s¡endo las

l7:12 (Diecis¡ete horas con doce minutos) del día 01 (primero) de Febrero del año
2017 (dos m¡l d¡ecisiete) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 ¡.acción
lll, de la Ley del Gobierno y la Administración Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco,
encontrándose 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 Viqésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente
convocados. Acto seguido, el secretario del ayuntamiento, hace uso de la voz, dando
lectura al:

ORDEN DEL DIA

1. L¡sta de asistencia.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4, Lectura y aprobación del acta nílmero l9
5. Solicitud de aprobación para dar en Comodato el predio rústico

denominado "Santiago" donde se encuentra construida la casa del
estudiante al Centro Universitar¡o del Norte de la Univers¡dad de
Guadalajara.

6. Autorización para suscrib¡r Convenio con la CDI (Comis¡ón Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos lndígenas)
7. Asuntos var¡os.
8. Clausura de la sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el l.Q. Víctor
Álvarez de la Torre, Secretario General de Ayu¡'ltamiento, 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 lleva a cabo en los términos de ley y estando presentes los siguientes
ediles:

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia de 11 de los 11

once integrantes de este Ayuntamiento N4unicipal, verificada la asistencia de los
conforme a lo d¡spuesto por el artícuintegrantes del A
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Gob¡erno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, declara la

existencia ¿e quórum legal para hacer válida dicl'la sesión

2.- lnstalación Legal de ln¡c¡o de Sesión. En vista de haber quórum legal el

pi"ri¿"ntu lr,lunicipai, el C. Armando Pinedo Martinez, declara legalmente instalada la

sesión y vál¡dos los acuerdos que de ella emanen.

3,- Lectura y aprobac¡ón del orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del

día, el l.O Víctor Álvarez de la Tone, Secretario del ayuntamiento, pone a
consideración el orden del d¡a, el cual es modificado a propuesta del Pres¡dente

Armando Pinedo Martinez, se inserta el punto No T "sumlnisfro e 
'hstalac¡ón 

de tanque

etevado de 20 M3 del programa FAIS en la comun¡dad de la Boqu¡lla de los Pérez para

serv¡c¡o de la comunidad cle San Rafael del Refug¡o"' quedando asuntos varios y

clausura de ia sesión con los números I y I respectivamente' Una vez analizado el

nuevo orden del dia, solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano

quienes estén por la af¡rmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por

lo que en el acto, la total¡dad de Reg¡dores integrantes del Ayuntamiento levantan su

mano en señat de aprobación, teniendo por aprobado para su desahogo'

4.- Lectura y aprobación del acta núm. 19. En el desahogo del cuarto punto del

orden del día, por conducto del l.Q. Víctor Álvarez <je Ia Torre' Secretario del

Ayuntam¡ento, da lectura al acta de la Sesión Ordinaria anlerior' la cual se hace

observac¡ón del ¡nciso B de asuntos varios, modif¡cando la cantidad de $ 345'920 37 a

$ '174,000.00 se somete a votación y es aprobada por unanimidad de los Regidores

presentes.

5.- Solicitud de aprobac¡ón para dar en comodato el predio rustico denominado
"Sant¡ago" donde se encuentra construida la casa del estudiante al Centro
universitario del Norte de la Un¡versidad de Guadalaiara. En uso de la voz del Lic.

Rodolfo Rodriguez Robles, Síndico Municipal, expone al Pleno del Ayuntamiento la

solic¡tud expuesta por el Centro Universitalio del Norte, de la Universidad de
Guadalajara, del comodato de la finca denominada "Casa del Estud¡ante" ubicada en

la localidad de Santiago Tlatelolco, perteneciente al municip¡o de Colotlán, Jalisco, por

una temporalidad de 40 (cuarenta) años, a ra¡z de la carta ¡ntención celebrada con

fecha de 14 (catorce) de l\¡ar¿o del año 2016 (dos m¡l dieciséis) en la que los 10 (diez)
presidentes munic¡pales de la Zona Norte del estado de Jal¡sco man¡festaron su

anuencia, a fin de que dicha finca sea recibida en comodato por parte de la

Universidad de Guadalajara, CUNorte. Con la f¡nalidad de clue sea ésla última quien lo

administre. Una vez analizada tal solic¡tud es sometida a votación por el Pleno y es
aprobada por unanimidad de los presentes.
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6.- Autorización para suscrib¡r Convenio con la CDI (Com¡s¡ón Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos lndígenas). En voz del C. Armando Pinedo Martínez,
Presidente, expone la necesidad de ratificar el convenio con Ia CDl, para que la
admin¡stración mun¡c¡pal de Colotlán pueda segutr ofertando los servicios de
seguridad en el Albergue estudiantil w¡xarica. Una vez analizado el punto es sometido
a votac¡ón y se aprueba por unanimidad.

7.- Suministro e ¡nstalación de tanque elevado de 20 M3 del programa FAIS en la
comunidad de la Boqu¡lla de los Pérez para serv¡c¡o de la comunidad de San
Rafael del Refugio. En voz del C. Armando Pinedo l\,4artÍnez, Presidente, expone la

necesidad del suministrar e instalar un tanque elevado metálico con una capacidad de
20 N,43, el cual serv¡rá como depós¡to para olorgar el eficiente servicio de agua a la

comunidad de San Rafael del Refugio, el costo es de $ 595,286.0 Una vez
analizado el punto a votac¡ón y se aprueba por unanimidad
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Venta de bebidas alcohólicas o serv¡cio de bal anexo a restaurante y hote¡' en

el Hotel San Lu¡s en calle Álvaro obregón # 46 de la cabecera l\¡unic¡pal, que

opera baio el nombre de Kathia Arellano Medina, una vez analizada la solic¡tud

es sometida a votac¡ón y es aprobada por unanimidad de los presentes.

Camb¡o de giro de l¡cencia del negocio Sport Bar la Taberna con domic¡lio en

Álvaro Obregón # 7, de restaurante-bar a solo Centro Nocturno, m¡smo que

Doy fe.

El Pres¡de
e

8,- Asuntos var¡os

a) Giros restringidos. El Lic. Rodolfo Rodriguez Robles, S¡ndico Municipal pone

a considerac¡ón del Pleno dos solicitudes de g¡ros restring¡dos:

. Venta de cerveza en envase cerrado anexo a lonchería, en la comunidad de

Dolores, del propietar¡o Valentín Gualaiara l\¡ayorga, a lo cua¡ una vez somet¡do

a votación es negada por unanimidad de los presentes.

opera baio el nombre del propietario María del Refugio Flores Valdés, una vez
analizada la propuesta es sometida a votación es aprobada por
los presentes.

idad de

b) El Lac. Rodolfo RodrÍguez Robles, Síndico l\¡unicipal y Presid
FENAPI 2017 ¡nforma al Pleno que el C. Héctor Manuel de León azq

Patronato
, Regidor,

manif¡esta que por actividades prop¡as a su comisión ed¡licia y por lener una agenda
ya satu¡'ada, se le d¡ficulta seguir apoyando el cargo confer¡do a su comisión dentro del
patronato de la feria "venta de piso"; a lo que el L¡c. Rodolfo Rodriguez, en su carácter
de Presidente del patronato, propone a la Lic. Claudia Murillo Vázquez, Coordinadora
de Regular¡zac¡ón de predios, para que ocupe d¡cho cargo; una vez analizada la
propuesta es sometida a votación y es aprobada por unanimidad de los presentes.

d) En uso de la voz del Mtro. José Gregorio euezada Santoyo, Reg¡dor, propone al
pleno que en el marco de la conmemoración del Centenario de la Constituc¡ón política
dé'19'17, e¡ 24 de Febrero se real¡ce una sesión extraord¡nar¡a de ayuntamiento en un
espacio abierto, para lo cual se pone a cons¡derac¡ón la propuesta, as¡ como el camb¡o
del recinto of¡cial para celebrac¡ón de sesión de ayuntam¡ento, para en este caso en
particular sea celebrada la 5" ses¡ón extraordinaria en la plaza de Armas el dia 24 de
febrero 2017 a las 18:00 horas. Una vez analizada es sometida a votación y es
aprobada por unanlmidad de los presenles. ,._ . t. _.. / .

t' / Vt tt¡ ).
g.-Clausura de la sesión. En uso de la palabra del Ciúáadano Armando pinedo
lvlartínez, Presidente [,4un¡cipal de este H. ¡yuntamiento, JjJ üná uá. ugotroo. to.puntos del Orden del D¡a v no hab¡endo otios asuntos'poi táai sien¿o fas lO;SOdiec¡ocho horas con trernta m¡nutos, 

,det 
dia 0.1 (pr¡r"ról" F;;;";det 2017 (dosmit d¡ec¡s¡ete) declaro formalmente clausurados ¡J. trroáí"""0" I"ia"zo. lvigesima¡ses¡ón ordinaria de Ayuntamiento y válroo" to" acreiooJ!iái" álüáu*ro,
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