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voz, dando lectura al

ORDEN DEL DIA

1. L¡sta de asistencia.
2. lnstalac¡ón legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón del orde
4. Lectura y aprobación del acta
5. ln¡c¡ativa única de atención a¡

Armando Pinedo l\.4artinez

Ana Luisa Vázquez Rivera
Martin Lares Carr¡llo
María Del Rosar¡o G onzález LóPez
Alberto Durán Machorro
L¡tzully Goreti Quiñones Pinedo
José Gregor¡o Quezada Santoyo
Eva Anahi Leaños Luna
Héctot [.4anuel de León Vázquez

n del dia.
número 6a Extraord¡nari
m¡qrante (v¡ene de la sesión 5 extraord¡naria

Presidente Municipal
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VIGÉSIMA SEGUNDA (22) SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE

COLOTLÁN. JALISCO 20'I 5.20I 8

ACTA NÚMERO 22 (VIGÉSIMA SEGUNDA).- En el Municipio-de colotlán', Jal¡sco',

.iá"áá l"i ta,tz lDreiiocho horas con doce minutos) de¡ dia 05 (cinco) de Abril del

ánl zoii to"" m¡l diec¡siete) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47

tráá".n ff f ,',1" la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de

iJ-¡sá, en"ontt¿n¿áse reunidos en la Sala de Reun¡ones de la Pres¡dencia l\'4unic¡pal'

;;;ür;;;i; áet ¡tonoraole Avuntamiento constitucional del Municip¡o de colotlán'

iá¡""","""vá" nombres y firmai constan en la lista de asistencia' con el objeto de

á"i"bár lá'viqá"¡.a selunda Sesión ordinar¡a del Ayuntamiento a la que fueron

pr"rárn"nt" cánvocados. Acto segu¡do, el secretario del ayuntam¡e-Qto-'.hace uso de la

y 21 ordinar¡a).
e. Éiopuesta dó Condiciones Generales para la Administración Pública

Mun¡ciPal.
7. Propuesta de Reglamenlo del Mercado municipal'
8. Permiso de subdivis¡ón Predio denominado la cantera, ubicado en el

barr¡o de Tochopa.
9. Aprobación de Giros Restr¡ngidos.
io.SLl¡"¡tr¿ para la Aprobación a fin de que el municipio Col-otlán, Jal¡sco se

aclhiera aisistema Mun¡cipal de Protección lntegral de Niñas, Niños y

Adolescentes, en respuesla al acuerdo leg¡slativo número 833-LXI'2016
girado por el H. Congreso del Estado de Jal¡sco

'l'1. Asuntos varios.
12. Clausura de la ses¡ón.

1.- L¡sta de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del dia, el l'Q Víctor

dlvarez c1e la Torre, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a tomar

li;ta de asistenc¡a a los Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayunlamiento'

solicitando a los m¡smos 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:

Regidora
Regidor
Regidora /
Regidor
Regidora
Reg¡dor
Reg¡dora
Regidor
ReqidorEnrique Huizar Hu¡zar

ez Robles Si dico Municipal

wwwcolotlan.Sob.mx
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En el desahogo de este mismo punto se cuen ¡ con una asistenc¡a de 11 de los 11

once integrantes oe este lyuntamiánto ft'f'n 'ip'r' verificada la asistencia de los

rnteoranres del Avuntamiento. 
"ontoi'iá'á 

ü J" ''"iro por el arliculo 32 de la Ley del

'ü?..?no ; i; ,rárini.tru"i¿n p'¡ii"a-vunic¡p 'l del Estado de Jalisco declara la

Jr]iiJn"iu l" qroirnr legal para hacer válda dic a sesión'

2.- lnstalación Legal de lnicio de Sesión'
Presidente Municiptl, el C. Armando Pinedo \¡a

sesión y válidos Ios acuerdos qtle de ella emane

:n vista de haber quórum legal el

ínez. declsra leqalmente instalada la

3.- Lectura y aprobación del orden del día En '!l desahogo del punto 3 del orden del

;;", ;-ia' vi"toi ¡,u"t.. de la Torre, se retario del ayuntamiento' pone a

cons¡deracÚn el orden del d¡a, una vez anal lado' solicita a los integrantes del

Ayuntan'¡tento, levanten la mano quienes estén or la afirmativa para su aprobac¡ón

"ár-r"fponoi"nte 
y autorrlación por lo que en el acto' ,lu 

t"t1li91.!. de Regidores

;1;áu;. del Ayuntamrento levantan su mano ("r señal de aprobac¡ón' teniendo por

aprobado Para su desahogo.

4.- Lectura y aprobac¡ón del acta número 6 Extraordinaria €n el desahoqo del

"*rtá-prnt" 
del orden del día, por conduct( del lQ' Victor Álvarez de la Torre'

ó""r"trrio ¿" Ayuntamiento, da lectura al acta ,e la ses¡ón 6 (sexta) Extraordinar¡a la

iür u" oprooua" por unanimidad de lo t Regidores presentes sin ninguna

modificación.

5.- lniciativa ún¡ca de atención al migrant(i (v¡ene de la sesión 5 extraordinaria y

it ordinaria). En uso de la voz del Ma')stro José Gregorio Quezada Santoyo'

Regidor, manif¡esta que como resultado del irabajo realizado por la comisión ed¡licia y

iooás los reg¡oores, se liegó a la conclusi' n que esta in¡ciativa 
-tendrá 

efecto a partir

¿ur 
"j"J"¡oji.""r 

z01a y con ello asignar ¿ un presupuesto de $ 100'000 00 (c¡en mil

p"aof oolloo m.n.), como ayuda para ios miorantes en proyectos productivos' en

donde el mun¡cipio aportara un peso' l 'pado a diez mil pesos' por.cada peso que

aporte el benefic¡ario. Para este efecto se tendrán que establecer los lineamientos

correspondientes para la Gonvocatori l y aplicación' Una vez analizada dicha

"án"lraion "a "or"tida 
a votac¡ón y se ¿ 2rueba por unanimidad de los presentes'

6.- Propuesla de Condiciones Gerterales para la Administración Pública

ürni"¡p'ái. En Voz del l.Q Victor Ál 'arez, Secretar¡o General' da a conocer la

pr.pu""tu de las condiciones general(' I de trabajo, para la Administración Pública

[.4unic¡pal.
Á""fi.á0" y discutida se aprueba por urranimidad y se instruye su publ¡cación en la

;;;;i;;";"¡p"l y depósito en el Tribuni Ll; además se exhorta que se hagan talleres o

óapacilaciones hacia los trabaiadores y ¿' ;í di'rlas a conocer'

7.- Propuesta de Reglamento del Mercado munic¡pal Una vez analizada la

Droouesta del Reqlamento' se acue[da ¡ue se sol¡cite una reunión poster¡or y con ello

iotio""ifo a prof-uncJidad, por lo que las comisiones edilicias de Reglamentos y

M;;;;;;;, á"i 
"omo 

los áemás regidor es, en este acto, se dan por convocados para

""J.t¡, 
á f" iala de juntas et próximá lunes 1o de Abril del 2017' en punto de las 10:00

náá" p"r" analizai a profundidad el Reglamento del N¡ercado Municrpal'

8.-Permisodesubd¡visiónPrediodenominadolaCantera,ub¡cádoenelbarrio
áe toct¡opa. Análizada que fue la solicitud por unanimidad se acuerda que se

presente tá siguiente: Documento que acred¡te la propiedad, Diclamen de obras

Publ¡cas y Opinión de Protección Civil.

En uso de ia Yoz del Lic Rodolfo Rodríguez
o ias sdücitr,des're4ibidas de Lrcencias

/o"- ' L

9.- Aprobació-n de Giros Restr¡ng¡dos.
Rob,ies, Síndico Mlrnicipal exponc al Plen

).
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sis ifredo lvlartinez Chaires para venta de cerveza en envase cerrado

Alberto Haro Esparza para cambio de domicilio, siendo s!'¡. ro de venta de

Mun¡cipales para Giro Restringido, al ser anal¡zadas el C' Armando P¡nedo lvlart¡nez'

pies¡Ji:nte Municipal, maniflesta que es necesario disminuir 
. 
el número de

L"iu-oi."i.,"nto" pára evitar el consumo excesivo de bebidas alcohól¡cas' lo anterior

i""r""¿á lo*á oá"e lo que establece la Ley para regular la venta y.el consumo de

L"UiO"lai"ot ¿t¡""" del estado de Jalisco, résaltando el ¡nterés social y estatal de la

L"ná p"i.un"nt" contra el consumo exces¡vo de éstas, por lo que solic¡ta al Pleno

;;.J;;;il más a tonoo cada una de las solicitudes presentadas' para que estas

r" ap"gr"n eslrictamente a lo que le Ley establece

á" óoñ" " consideración cada una d; las solicitudes aprobándose ún¡camente la

pehción de los CC.

cerveza en envase abierto.

En lo que respecta a las sol¡c¡tudes de los CC //,

César Alejandro l\¡ayorga Anaya
Luis Armando Solano Ramos
José León Robles Cárdenas; §e n-i9gg!.

Por lo que se exhorta al Síndico N,4unicipa para que les ¡nform los requisitos y
ca de otorgarles¡ineamientos que deben cumplir a efecto de estar en posi bl ¡dad jurídi

la licencia correspondiente.
Referente a la sol¡c¡tud de licencia del C. Mario Ávila Cárdenas referente al cambio de
giro de Lady's Billar a Lady's Bar, se niega conceder su petición por acuerdo de
unanimidad, y además se instruye al Sindico l\¡unicipal para que lleve a cabo el

proced¡miento adm¡nistrativo para determinar las circunstancias en las que ha venido

trabajando d¡cho establecim¡ento de B¡l¡ar y determinar en qué faltas está incurriendo'
lo anterior tomando en cuenta las constantes quejas vecinales que se han reportado.

'tO.- Solicitud para la Aprobación a fin de que el mun¡cip¡o Colot¡án, Jalisco se
adhiera al Sistema Municipal de Protección lntegral de Niñas, Niños y
Adolescentes, en respuesta al acuerdo legislativo número 833-LXl-2016 girado
por el H. Congreso del Estado de Jalisco. La Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera,
Regidora, pone a consideración la adhesión del munic¡pio al SIPINNA, mencionando
de ¡a gran importanc¡a que tiene en la atención y ¡a protección de Ias niñas, n¡ños y
adolescentes; Asi mismo, Armando Pinedo Martínez, presidente, también hace
hincapié en que el municipio debe coadyuvar en este t¡po de protección por lo que
solicita al pleno su anuencia para que se dé la adhesión y posteriormente la
instalación del SIPINNA. Analizado y discutida la solicitud es aprobada por unanimidad
de los presentes.

11.-Asuntos varios.

A.-) Autor¡zación para recibir donación de vial¡dades de la escritura 7390 de Roberto
López l\y'acías y su esposa María l\y'¡ldred Núñez Flores, correspondiente al
fraccionamiento "Los Naranjos lll", Ub¡cado en el barrio de Chihuahua, analizado y
discutido, se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes.

8., Sol¡citudes del C. ANGEL CARDENAS GAETA.

Prohibición a motociclistas realrzar espectácu¡os en esta ciudad

7

pone de man¡fiesto que actualmente los
rdonamiento del área del espectáculo y con

perm¡sos se otorgan con
supervrs¡ón de Protección

y Seguridad pública

wr\.i.co¡odan.gob.mx
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Acuerdo: Se desestima por unan¡midad de los presentes'

2. Se designe responsable del servicio médico forense'

Se desÁtima por unanimidad de los presentes, ya que actualmente si existe

responsable y además de que es competenc¡a del lnstituto Jal¡sc¡ense de

Ciencias Forenses del Estado de Jalisco

3. Que el Gobierno lvlun¡c¡pal expida gratuitamente copias certificadas de las

anotaciones existentes en la oficina de catastro'

Acuerdo: Anal¡zada la soticitud es sometida a votación por los presentes' no

se aprueba ya que este derecho está contemplado en la ley de ingresos del

mun¡cipio.

C.-) Autorización para suscribir convenio con el gobierno del estado de Jalisco

para ta obtencion Ae recursos del programa Desarro¡lo de Ia infraestructura en los

municipios "Fondo común concursable para la lnfraestructura" FOCOCI 2017'

Armando Pineclo Martínez, presidente, y Javier Vázquez Granados' director

General de Obras Públicas; hacen la exposición de motivos señalando la

conveniencia de firmar el convenio con el gob¡erno del Estado de Jalisco para

que de FOCOCI 2017 se obtenga ¡a cantidad de S '1'500'000 00 (un millón

quinientos mil pesos 00/1OO m.n.) para las siguientes oblas:

FOCOCI 2017

Obra Costo

Segunoa áapa de ionstrucci¿n ¿ólarda perimetral en $ 287'755 10

canpo Cuauhtémoc, en cabecera municipal

Pavimentac¡ón con conc ieto hidráulico en calle Lázaro 312,244.90

lC
lpavimentac

árdenas, del barrio de Soyatitlan

T$,

ión con concreto hidráu ico en cal

7;/

til$ 2s7,142.86

Francisco Villa, del barrio de Soyatitlan

Conliuccórr cie bomo en escuela pr¡mar¡a Valent¡
-L

nJ$ 642,857.14

Acuerdo:
Por unanimidad de los presentes se acuerda lo siguiente:

Pr¡mero.- Se autoriza al C ARMANDO PINEDO MARÍINEZ' Pres¡dente

¡',ir"i",plf; Al l.Q. VlcToR ALVAREZ DE LA ToRRE, secretario General; Al

lic. irooolro RoDRIGUEZ RoBLES' sindico; Al c P A cARLos

¡¡nnOugz AVILA, Encargado de la Hac¡enda Municipal; y al ING' JAVIER

VAZOUEZ GRANADOS, Director General de Obras Públicas; para que

"rr"iiu"n 
rn convenio de con el Gobierno del Estado de Jalisco' por el cual

este último asigne y transfiera al Gobierno Munlcipal de colotlán' Jalisco:

,'u*r*" fin"n"*ros hasfa por ia cantidad de $ 1'5OO'000 00 Gn millón

quini.nto" mil pesos 00/'100 mn), recurso contemplado- del Programa

Desanollo de lnfraestructura en los Municrpros 'FONDO CoMUN

óóñóuns¡,áLe PARA LA INFRAESTRUcTURA" (Fococl) 2017'

Segundo.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por

é"É[i"" ¿"1 Estado de Jatisco, at pago de ta ejecución de las s¡guientes

-t::aQsiones en obra pública y serv¡clost J

Gómez Farias, del barr¡o de Soyatitlan.

f

ir

'a.

T
?
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OBRA

Segunda etapa de construcc ión de $ ZAZ,ZSS.I O (doscientos ochenta y

barda Perimetral en campo

Cuauhtémoc, en cabecera
SLete m¡l setecientos cincuenta Y

cinco pesos 10/100 m.n.)

municipal
concreto

lázaro
$ 312,244.90 (trescientos doce mi

Pavimentac¡ón con

Cárdenas. del barr¡o de Soyatitlan 100 m n.)
hidráulico en calle doscientos cuarenta y cuatro pesos

57 ,142.86 (doscientos cincuenta

y s¡ete m¡l ciento cuarenta Y dos

pesos 86/100 m.n.)

Pavimentación
h¡dráulico en calle Francisco Villa'

del barr¡o de Soyat¡tlan.

con concreto

Construcción de Domo en escuela 642,857 .14 (se¡scientos cuaren ta

dos mil ochocientos c¡ncuenta Y

iete pesos 14/100 m.n )
primar¡a Valentín Gómez Farías,

trI barrio de Soyatitlan

Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados Y son

aptos para que el Gobierno Munic¡pa I ejecute las acciones descr¡tas.

Cuarto.- Se autoriza al Gob¡erno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria

Tercero.- Se autoriza recibir IJS recursos asignados y transferidos por el

Gobierno del Estado de Jalisco a este Gobierno Municipal de conformidad al

convenio que se suscriba de ac¡erdo al punto p''imero del presente acuerdo' y

se instruye al encargado de a Hacienda lvlunicipal para que se eroguen

conforme al destino determinadl, en el punto que antecede.

$

v
S

de Planeac¡ón Administrac¡ón y F

retenc¡ones de las participa( iones
incumplim¡ento de dicho conver io.

inanzas a efecto de que
1Federr,ies o Estatale.s en caso

S 205,428.46 (doscientos c¡nco
mil cuatroc¡entos ve¡ntiocho
pesos 46/100 m.n.)

$ 61,630.47 (sesenta y un m¡l
seiscientos treinta pesos 471100
m.n.)

$ 180,000.00 (ciento ochenta mil
pesos 00/'100 m.n.)

las

D.-) Autorizac¡ón para ejecución dr, obras c,,n recursos de FAIS 2017

Armando Pinedo l\,4artínez, Itresi!ente Muncipal, e lng uez
Granados, director General de fb,as Públicas; hacen la exposición de motivos
seña¡ando que con recurso der Fi\lS 2017 se pretende realizar las siguientes
obras:

OBRA COSTO

Construcción de red de ,trenajIeen
calle Hortelanos, del barrio de
Tochopa

Construcción de red de agua potable
en calle Hortelan( r.i, del barr¡o de
Tochopa.

Construcción del Dispensario Médño
en el Centr. de Salud de la
comunidad dÉ'. Carrizal.

ltcuerdo: Es aprobado por unanimidad de los presentes. 
l

col¡nda con el Panteón Municipal
,:rón para la compra de un lote queE

n¡t.a.¡óñ 20t r-2or8lcrr. H¡d¡8o 3t cot.c.ntElc.paú2oolT.¡árono. ot(arr)992 020r,,r2 olJ6

crblemo flrltldp.l
Coloüán Jalitco

201t201t
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Armando Pinedo Marl:' 2, Preside rie l\'4unicipal, expone la necesidad de

ampliación del Panteór I lvlunicipal, ,, 'r lo que sollcrta autonzacion para la

compra de un lote que c( rnda con el Panteón por su lindero o costado oriente'

con las sigu¡entes medi(li: y linderos: ¿rl norte 14.80 M (Otoniel Núñez Cortez)'

al sur'14.60 M (calle Ju:i )z), al ponien:e 82.64 M (panteón municipal canal de

por medio) y al oriente ,0.74 M (Lo enza Lozano Arroyo); el lote tiene una

superficie total de1,171.2 M', registrac ) bajo la cuenta catastral No R-7345'

En este mismo punto el t i( Claudio Enr lue Huizar l-luizar, Regidor, manitiesta

que para este nuevo esf ó )io se hag. rn plano de distribución de espacios y

darle el adecuado orden.
Una vez discutido y analizzrr ) es aprol : lo por unan¡midad de los presentes'

F., Autorización para la generacr-''¡ de la . lra de lnspector de Giros Restringidos'

La Lic. Litzully Goretti Quiñon.'- Pine( : reg¡dora, y el Lic Rodolfo Rodríguez

Robles, Sindico lvlunicipal, hacr'. la pr.: )ttesta de que se genere Ia f¡gura de

lnspector cle Giros Restringidos, y.r .'ue ( I muy necesario que alguien esté muy

al pendiente de manera exclusivi '. la inspección permanente de estos

negocios y con ello evitar la violaciórl . I Ley y reglamentos correspondientes;

que la figura del ¡nsD ictor dependi, de S¡ndicatura; Oue tenga efectos

operativos a partir del r! res 17 de Ab:i, tO17; para lal efecto se propone que

sea el SR. SALVADOF I UIS ALEJO Sr LAZAR.

Analizada la propuestí r I somete a voti ción y es aprobado por unanimidad'

148

G., Petición de ampl¡ación {ie donación de I irreno al SNTE secc¡ón 16

El Lic. Rodolfo Rodrigucz Robles, Sindi'jo, pone a consideración que la secc¡ón

l6delSNTE,Solic¡tanu(]VamentesearonsideradalaSolic¡tudpresentadaenla
5" sesión extraordinar¡a, de ampliaci'in de donación de terreno y que al

momento no tienen proyeclo de constrr¡cción o 
'iest¡no 

del terreno' por lo que

en opinión de los oámás regidores me lcionan la pertinencia de que se debe

pres¿ntar el proyecto, por lo que solicita'i se siga considerando el acuerdo de la

5" sesión extraordinaria.

H.-) Solicitud del a Juez N¡ixto de Primer e ln "tancia

La juez Mixto de Primera tnstancia d€ Iste municipio' sol¡cita se le proporcione

,n 
"rjon 

O" estacionamiento frente a' iuzgado manifestando tener una lesión

por lo que se le imposibilita moverse a n ayores distancias'

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad lue se le proporc¡one un cajón de

estacionamientoexclus¡voporeltiempoq¡etengalaincapacidadl¡S¡caySerá
oot.un".aViernes,quedandoadisposic.óndeseguridadpubl¡calosdías
sábadc Y domingo.

l.-) El maestro José Gregorio Quezada Santoyo' re5'dor' sol¡c¡ta autorización para

lanzar una convocatoria para ta reátización de un fóro en donde se abordaran los

temas de Valores, Derechos y Obtigaciones y de ser autor'zado' aprovechar la reunión

¿"'*"*i. """"iá, 
para darle forma y hacer la invitación' Analizado la propuesta es

sometida a votación

Acuerdo: es aprobado por unanimidad'

J.-) Solicitud de apoyo económ¡co de la

En voz del Mtro. José Gregorio Queza

SAPI de CV

da Santoyo, Reg idor, pone a consideración del

to de fecha 4 de abIil 2017, que ce llegar €l C. Rodolfo Avaloseha
pleno

esoreroLu

a/

la SAPI CVI en el ento solic¡tan apovo económico Para

I
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completar la adquisición de la subestación eléckica con un coto total de $ 157'523 76'

para Ia operación cle¡ agroparque o invernadero lvlanifiestan los regidores que no

tienen los 
"r"r"ntJ. ¡riu ioder votar, por lo que a su vez sugieren y facultan al

presidente Armando Pinedo Martinez para que busque alternativas de financiamiento

y ser tratada la presente solic¡tud en una sesión posterior'

12.- Clausura de la ses¡ón,
;; ";;;t" 

páia¡ra ¿el ciudadano Armando Pinedo Martinez' Presidente Municipal

Je;;¿ H Áyuntamiento, dijo; Una vez agotados los puntos del Orden del Día v no

iáo-,"noo ot^í. 
""rntos 

por iratar' siendo lás 21:04 veintiún horas con cuatro minutos'

i"iáir-os 1"i""o) de Abril del 2017 (dos m¡l diecisiete) declaro formalmente

"ür.ri"o* 
los traialos de esla 22 iüigésima segunda) ses¡ón ordinaria de

Ayuntam¡ento y válidos los acuerdos que de ella emanaron
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El Secretario Gene

de la Torre

EI ide Mr¡nicipa

C. Arman nedo nez

Lic. R

*

Ma e o González López

" €?4t- )-

E¡ sin pal

Regidores:

riguez Robles

Qu ¡ñ ones inedo

Lic. Ev Ana os Luná

que Huizar Huizar

\

1.1",..,1:.?.-. (

Lic. Ana Lu¡sa Vázquez R¡vera

lng. Alberto ura achorro L¡c

4J

Mtro. José Gregor o Quezada Santoyo Lic

C. Héct ,!l anuel de León Vázquez
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