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ACTA NÚMERO 2l (VIGÉSIMA PRIMERA).- En el Munic¡pio de colotlán, Jalisco,

s¡endo las 16:12 (Dieciséis horas con doce minutos) del dia 22 (veintidós) de Mazo
del año 20'17 (dos mil diec¡siete) y con fundamento en lo d¡spuesto por el articulo 47

fracción lll, de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración Públ¡ca Mun¡cipa¡ del Estado de

Jalisco, encontrándose reunidos en la Sala de Reun¡ones de la Pres¡dencia Municipal,

los ¡ntegrantes del Honorable Ayuntamiento Const¡tucional del Municipio de Colotlán'

Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de

celebrar la Vigésima primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron
previamente convocados. Acto seguido, el secretario del ayuntamiento,
voz, dando lectura al:

ORDEN DEL D¡A

1. Lista de as¡stencia.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del dia.
4. Lectura y aprobac¡ón del acta número 5 Extraordin
5. Nombrar enlace para agenda para el desarrollo municipal 2017.

6, Asignar sentido de circulación de la lateral del Boulevard Reforma entre

las calles libertad y Barr¡o del Cerr¡to, frente al CECyTE Jal¡sco.
7. Análisis y en su caso aprobación del Decreto que reforma al articulo

transitorio anticorrupción.
8. lniciativa única de atención al migrante (v¡ene de la sesión 5

extraord¡naria).
9. Sol¡citud de donac¡ón de terreno al c. Reynaldo Gándara olvera
10. Asuntos varios.
11. 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 Ayuntamiento, procede en el acto a tomar
lista de asistencia a los Regidores asistentes a Ia presente Ses¡ón de Ayuntam¡ento'
solic¡tando a los mismos que por uso de la voz manif¡esten su presencia en el recinto,
lo cual se lleva a cabo en los térm¡nos de ley y estando presentes los sigu¡entes

1/'
Pres¡dente Municipal
Regidora
Regidor
Regidora
Reg¡dor
Regidora
Regidor
Regidor
Síndico Mun¡c¡pal

En el desahogo de este mlsmo punto se cuenla con una asistenc 9de s'1'1

Once integrantes de este Ayuntamiento Municipal, s¡endo así los CC. Regidores: Eva
s Luna y Héctor l\¡anuel de León Vázquez quienes previamente iustifican
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Ayuntam¡ento, conforme a lo dispuesto por el aliculo 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, declara Ia existenc¡a de

quórum legal para hacer válida dicha sesión.

2.- lnstalación Legal de lnicio de Sesión. En v¡sta de haber quórum legal el

Presidente lVlunicipal, ei C. Armando P¡nedo Martinez' declara legalmente rnstalada la

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

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

dia, el t.O VÍctor Álvarez de la Torre, Secretario del ayuntamiento. pone a
consideración el orden del dia, una vez analizado, solicita a los integrantes del

Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmat¡va para su aprobación

correspondiente y autorización, por lo que en el acto, la total¡dad de Regidores

integrantes del Ayuntam¡ento levantan su mano en señal de aprobación, teniendo por

aprobado para su desahogo.

4.- Lectura y aprobación del acta número 5 Extraord¡naria En el desahogo del

cuarlo punto del orden del dia, por conducto del l.O. Victor Alvarez de la To[e,
Secrelario de Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión 5 (qu¡nta) Extraordinaria,

la cual es aprobada por unanimidad de los Reg¡dores presentes srn ninguna

modificación.

5.- Nombrar enlace para agenda para el desarrollo municipal 2017' El C. Armando

Pinedo N¡artinez, Presidente l\¡unicipal, hace la expos¡c¡ón de mot¡vos manifestando
que se debe nombrar un enlace municipal para el programa "Agenda para el

Desarrollo l\¡unicipal 2O17", y en función del buen desempeño del C. Victor Manuel

Robles Gord¡ano, quien se ha desempeñado con ef¡clenc¡a' pone a consideración del

pleno de que sea él qu¡en siga como el enlace; una vez anal¡zada y d¡scutida Ia

propuesta es sometida a votación y es aprobada por unanimidad de los presentes de
que V¡ctor [\,4anuel Robles Gordiano, sea el enlace mun¡cipal del programa 'Agenda

para el Desarrollo lvlunicipal 20'17".

6.- Asignar sentido de circulac¡ón de la lateral del Boulevard Reforma entre las

calles libertad y Barrio del Cerrito, frente al CECyTE Ja¡¡sco. El C. Armando
Pinedo Martinez, Pres¡dente N.4unicipal, pone de manif¡esto la sol¡c¡tud del CECyTE

Jal¡sco, de ta pertinenc¡a de dar orden vial en la Av. Reforma (lateral del Boulevard) ya

que se han presentado var¡os incidentes que ponen en riesgo la salud de ios

estud¡antes del plantel; para lo cual el C. Armando Pinedo, Presidente, pone a
consideración que en esa parte de latóral del Bou¡evard se lenga un solo sentido, para

lo cual se apoya en un diagnostico que hace el área de Vialidad y por conducto del

Director de Seguridad Pública el C. Benjamín López Guerrero y su comandante de

vial¡dad municipal el C. José lvlanuel Rodríguez Gutiérrez, quienes manifiestan que

mediante ¡nspección de lugar o calle, que t¡ene circulación de doble sent¡do lo cual no

es factible ya que genera diversos problemas viales y terminan emitiendo su opin¡ón

técnica de que se haga de un solo sentido de Norte a Sur. Por lo tanto, se pone a
cons¡deración la siguiente propuesta:

a) Un proyecto p¡loto para evaluar mejor que consiste en: Un plazo de 30 días

contados a partir del 1' de Abril se ¡nstruya a Vialidad para que se establezca la

vialidad de la lateral reforma en un solo sentido vial de Norte a Sur en el tramo
comprend¡do entre la calle Libertad y el entronque o esquina de la ca¡le Paseo; que los

vehículos que salen de la calle Libertad tengan la opcion de ctrcular a la derecha por

Lateral Reforma o g¡rar a la lzquierda para cruzar el Boulevard, de tal forma que ese
tramo entre la calle Libertad y la calle 20 de Noviembre será de doble sentido.
Termrnado el plazo de los 30 dias, se turnará de nueva c
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resolución definitiva.
Acuerdo:Analizadalapropuesta,seautorizaporUnanimidaddelospresentesyque
se in'rplemente el proyecto de 30 d¡as.

7.. Análisis y en su caso aprobac¡ón del Decreto que reforrna al artículo

transitorio a;ticorrupc¡ón' El Lic. Rodolfo Rodriguez Robles' en su calidad de

Síndico lr,lunicipal informa y da a conocer al pleno del Ayuntamiento para que emitan

", 
uoto re"p"cio de la nrinuta de decrelo 2631ollKll17, mismo que deroga el artículo

segundotransitoriodeldecrelonúmero25BB6/Lxl/,l6referentealaleyanticorrupción.
nnáliza¿a la propuesta es somet¡da a votación y es aprobada por unanimidad de los

presentcs.

.8.- ln¡c¡ativa única de atención al migranle (viene de la ses¡ón 5 extraord¡naria)'

El Maestro José Gregorio Quezada Santoyo' Reg¡dor, manifiesta que efect¡vamente se

estuvo trabaiando en la comisión edilicia para rev¡sar Ia lniciativa y como producto de

ese trabajo se tuvieron 2 acuerdo ¡mportantes:

a) Ofrecer a todos los ciudadanos ta informac¡ón oportuna, clara y senc¡lla de los

diferentes serv¡cios que se dan en ia oficina de Relaciones Exteriores de

Colotlán, Jalisco; y de la d¡rección de Promoc¡ón y Desarrollo Económico'

b) Formal¡zar y aprobar la inic¡ativa para estar en condiciones de establecer

vinculos, gestionar recursos y aprovechar los apoyos entrc las dependencias
gubernamentales.

Y que además, se acordó seguir trabajando en el análisis de la propuesta, por lo que

se convoca nuevamente a la com¡sión para el próx¡mo sábado 01 de Abr¡l del año en

curso, a las 9:OO horas, en sala de juntas del H. Ayuntamiento. Anal¡zado el punto es

aprobado por unanimidad de los presentes.

discutido por el Pleno del Ayunlaml y estar en cond em¡tir una oPin¡ón o

9.- Solicitud de donación de terreno al C. Reynaldo Gándara Olvera. En voz del

Lic. Rodolfo Rodriguez Robles, Síndico Municipal, solicita al pleno se le dé

seguimiento a la solicitud del c. Reyna¡do Gándara Ólvera, referente a la donación
respecto de una Fracc¡ón del Predio Urbano ubicado en Arroyo del Cuitatero,
propiedad del municipio, lo anterior toda vez que ya no existe imped¡mento por haber
llegado a un acuerdo con la C. Viuda de¡ señor Aureliano Solano; Acuerdo que fue
tomado en la sesión número 13 (décimo tercera), celebrada el d¡a 22 (ve¡ntidós) de
Julio del año 2016 (dos m¡l dieciséis), adm¡n¡strac¡ón 2015-2018: punto número 12:
Asuntos varios, inciso E). Una vez analizado y discutido el punto es sometido a
votación y es aprobado por unan¡midad de los presentes, donde se acuerda que se
autoriza al C. Armando Pinedo Madínez, Presidente Munic¡pal; y al L¡c. Rodolfo
Rodríguez Robles, Sindico Mun¡c¡pal para que procedan a llevar a cabo la firma de la
escritura correspondiente a favor del C. Reynaldo Gándara ólvera.

10.- Asuntos var¡os.

A) El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Síndico Munic¡pal, pone a considerac¡ón del
pleno el asunto de Ma. Esther Serrano de Pichardo, la cual solic¡ta permjso para venta
de alimentos en la lateral del Boulevard Reforma a la altura de lado de la UNIRSE.
Una vez analizado y discutido se somete a votación teniendo el siguiente resultado:

Votos a Favor: 02 (dos), del Lic. Rodolfo Rodriguez y de la L¡c. Litzully GoreÍi
Ouiñones; Votos en contra: 07 (siete); Abstenciones: 0 (
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Acuerdo: No se autoriza Dor mayoría de votos'

B) El Regidor, José Gregorio Quezada Santoyo,'pone,de manifiesto ¡a inquietud que

tiánu o óre persiste en la ciudadanía en relación a lás obras del programá "Vamos

Juntos"; en este aspecto el C. Armando Pinedo lüart¡nez, Presidente' le comparte e

invita a todos los regidores, que para el próximo martes 28 del año en curso' en punto

de las 11:OO horas en sala de juntas, se está convocando a ¡os ¡ntegrantes del com¡té

áel programa "Vamos Juntos"' iunto con personal de SAPASCO' SEDIS y

Consiructora de las obras, esto con e¡ propósito de aclarar dudas No se somete a

votación y queda como nota informativa.

C) La L¡c. Ana Luisa Vázquez Rivera, Regidora, exhorta a que se le siga dando

a"gr-i"n,o al tema de que el juzgado desocupe las instalaciones u ofic¡nas del

edificio del Palacio I/unicipal Oueda como nota informativa'

D) Armando Pinedo lvart¡nez, Presidente, pone a consideración de que se tiene que

hacer la compra de las moch¡las con útiles escolares y con ello Seguir conlribuyendo f

"n 
est" progiaru del gobierno del estado en pro de la economía familiar' por lo que i

solicita autárización para la derogac¡ón económica que se derive de la mejor -
cotización para su comPra.

1. EI H Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, autor¡za la suscripc¡ón del

Convenio de Colaboración y Participación para el Programa l\¡ochilas

' con- los Útlles mediante subsidio compartido' en la modalidad de

t'. : diecisiete, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en

'136

tros educativos públicos de Preescolar, Primar¡a y Secundaria

blecidos en el l\¡uniciPio

Ayuntamiento de Colotlán, Ja¡isco, se compromete a aportar la
'cantid addel 50% de la inversión que corresponde a¡ costo total de los

conceptos de mochi¡as y útiles escolares' mismo que asc¡ende a la

cantidad de $ 462,564.60 (Cuatrocientos Sesenta y dos mil'

Quin¡entos Sesenta y Cuatro con Sesenta Centavos ) que serán

destinados a cumplir con tas acciones del Programa de Mochilas con

los Útiles, y así dar cumpl¡miento a la parte que corresponde al

Municipio que estipula las Reglas de Operación del programa y

benef¡c¡ar al 1OO% del padrón estudiantil con los útiles escolares y

mochilas, en los niveles de Preescolar, Primaria, Secündaria' en

escuelas públicas establec¡das en el Municipio

/* EI H, AY

4. El H. AYun

y de prever el Po

u¡rtamiento de Colotlán, Jalisco, Faculta al Presidente

unicipal, el Sindico y el Encargado de la Hacienda Munic¡pa para

ue en nombre Y representación de H. Ayuntamiento, concurran a la

celebración del convenio correspond iente durante el eiercicio fiscal

2017 dos mil diec¡siete, que se suscribirá con las personas

,utori.r¿ra de la Secretaria de Desarrollo e lntegración Social del

Gobierno del Estaclo de Jatisco, con motivo de la ejecución del

Progr"r" Mochilas con bs Útiles para el ciclo escolar 2017 - 2018'

tamienlo de Colotlán, Jalisco hace constar que; después

un ana isis minucioso de la matrícula de nuestra población estudiantil

sible incremento del padrón de estudiantes de este

municipio, este H AYuntamiento ratifica que; las cantidades que

aparecen en la siguiente tabla
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100% del padrón cstud¡antil dentro del programa "Moch¡las con los

Útiles" para el presente ciclo escolar 2017 -2018.

PREESCOLAR

1 3 TOTAL ALUMNOS PREESCOLAR

245 379 356 980

PRIMARIA

364 368 342 354 2746

1014

SECUN

354 350

es,

./- +,-1"| / /-,r,+'r

310
L

5. El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco ratif¡ca al L4.C.D. Miguel

Ángel Pinedo Hernández como Enlace l\¡unic¡pal para que represente

a este H. Ayuntamiento dentro del programa "Mochilas con los Útiles"

desJc su rn¡c¡o nast3 su conclusión

6. EI H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, vigilará por medio de sus

com¡siones respectivas (o de quien estime conveniente), que se

cumpla con todas y cada una de las acc¡ones que se llevarán a cabo
dentro del Municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en
caso de que exista desvió de recursos o mala administración de los

ismos o alguna otra irregularidad grave, que de origen al
mpl¡miento de las acc¡oncs del programa de Mochilas con los

uerdo: este 11. Ayuntamiento autor¡za por Mayoria Cal¡ficada, de
form¡dad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus

Mun¡cipios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato irrevocable a
la Secretaria de Planeac¡ón, Admin¡stración y Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco, a realizar la afectación y retención de sus
partic¡paciones federales y estatales, presentes y futuras que en
ingresos le corresponden, los recursos financ¡eros suficientes, hasta
por una cantidad igual a la que el Gobiemo del Estado aportó,
independientemente de las demás acciones ¡egales que
correspondan.

11.- Clausura de la ses¡ón. En uso de la palabra del Ciudadano Armando p¡nedo
[,4artí nez, Presidente l\.4unicipal de este H. Ayuntam¡ento, dijo: Una vez agotádos lospuntos del O¡den del Día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 17:41
diecisiete horas con cuarenta y uno minutos, del d¡a 22 (ve¡nt¡dós) de Marzo del2017(dos mil diecisiete) declaro formalmenle clausurado s los trabajos de esta 21a(Vigés¡mo primera) sesión ordtnaria de Ayuntant¡ento

TOTAT AI,UMNOS PRIMARIA3 5¡' 2

TOTAL ATUMNOS SECUNOARIAz1

ella emana¡"on
y válidos los acuerdos que de
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