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VIGÉSIMA TERCERA (23) SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLAN, JALTSCO 20't 5-2018

ACTA NÚMERO 23 (VIGÉSIMA TERCERA).- En el Munic¡pio de Coloíán, Jalisco,
s¡endo las 17:12 (Diec¡siete horas con doce m¡nutos) del día 23 (veintitrés) de Mayo
del año 2017 (dos mil diecisiete) y con fundamento en lo dispuesto por el art¡culo 47
fracc¡ón lll, de la Ley del Gobiemo y la Administrac¡ón Pública l\¡un¡cipal del Estado de
Jalisco, encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidenc¡a Mun¡cipal,
los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del l\¡unicipio de Colotlán,
Jal¡sco, cuyos nombres y firmas constan en la lista de as¡stencia, con el objeto de
celebrar la Vigésima tercera Ses¡ón Ordina a 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 as¡st€nc¡a.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta número 7a Extraord¡naria,
5. Firma del Conven¡o "Por la Seguridad Al¡mentaria 2017"
6. Plan de equ¡pam¡ento para el serv¡c¡o de recolecc¡ón de residuos sólidos

en el mun¡c¡p¡o de Colotlán, Jalisco.
7, Designación de área de ascenso y descenso de alumnos en la calle Juárez

entre las calles Felipe Angeles y Centenar¡o.
8. Gastos por d¡ctamen de ¡mpacto ambiental ante SEMARNAT Y SEMAOET

para el proyecto "Construcción del rastro tipo secretaría de salud lera
etapa en la cabecera municipal de Colotlán, Jal.

9. Petición de gasto de FAIS, apoyo al me¡oramiento de s¡stemas de abasto
de agua potable en d¡ferentes comun¡dades del mun¡c¡p¡o.

l0.Asuntos var¡os.
ll.Clausura de la s6s¡ón,

l.- L¡sta de as¡stenc¡a. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el l.Q. Víctor
Álva¡ez de la Tone, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a tomar
l¡sta de asistenc¡a a los Reg¡dores asistentes a la presente Ses¡ón de Ayuntam¡ento,
solicitando a los m¡smos que por uso de la voz man¡fiesten su presencia en el recinto,
lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando presentes los siguientes
ediles:

Armando P¡nedo Martínez
Ana Luisa Vázquez R¡vera
Martin Lares Canillo
Maria Del Rosario G onzález L6pez
Alberto Durán Machono
L¡tzully Gorel¡ Qu¡ñones Pinedo
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva Anahi Leaños Luna
Héctor Manuel de León Vázquez
Rodolfo Rodríguez Robles

Pros¡dente Municipal
Rog¡dora
Reg¡dor
Reg¡dora
Reg¡dor
Reg¡dora
Regidor
Reg¡dora
Reg¡dor
Sínd¡co Mun¡c¡pal

En el desahogo de este m¡smo punto se cuenta con una as¡stencia de 10 de los 11
once integrantes de este Ayuntam¡ento Munic¡pal, siendo just¡ficada la inasistencia del
Lic. Claudio Enrique Huízar Huízar, Regidor, por cita médica; conforme a lo dispuesto
por el artículo 32 de la Ley del Gob¡emo y la Administración Públ¡ca Municipal del
Estado-db Jalisco, declara la gxistencia de quórum legal para hacer válida dicha
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3.- Lectura y aprobac¡ón del orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del
día, se modifica quedando de la siguiente manera

l.- L¡sta de as¡stenc¡a.
2.- lnstalac¡ón legal de la sesión.
3.- Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4.- Lectura y aprobac¡ón del acta número 7a Extraordinaria.
5.- F¡rma de Convenio "Por la segur¡dad Al¡mentaria 20'17"
6.- Plan de equipam¡ento para 6l serv¡c¡o de recolección de rés¡duos sól¡dos en
el mun¡cip¡o de Colotlán, Jal.
7.- Designación de área de ascenso y descenso de alumnos en la calle Juárez
entre las calles Fel¡pe Ángeles y Centenario.
8.- Autor¡zac¡ón para obra FONDEREG 2017, Construcción de rastro t¡po
secretar¡a de salud'l¡ etapa en la cabecera municipal Colotlán, Jal.
9.- Autor¡zación de gasto para dictamen de impacto ambiental ante SEMARNAT
Y SEMADET para el proyecto de "construcción del rastro tipo Secretar¡a de
Salud", pr¡mera etapa, en la cabecera mun¡c¡pal de Colotlán, Jal¡sco.
10.- Autor¡zación de gastos de FAIS para el mejoramiento en ol abasto y
distr¡buc¡ón de agua potable en diferentes comun¡dades del mun¡c¡pio.
I l.- Asuntos var¡os.
12.- Clausura de la sos¡ón.

El l.Q. Victor Álvarez de la Tone, Secretario del ayuntamiento, pone a considerac¡ón el

orden del día, una vez analizado, solicita a los ¡ntegrantes del Ayuntam¡ento, levanten
la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y
autorizac¡ón, por lo que en el acto, la total¡dad de Regidores integrantes del
Ayuntamiento levantan su mano en señal de aprobación, teniendo por aprobado para

su desahogo.

4.- Lectura y aprobación del acta número 7' Extraord¡nar¡a En el desahogo del
cuarlo punto del orden del día, por conducto del l.Q. Víctor Alvarez de la Torre,
Secretario de Ayunlam¡ento, da lectura al acta de la Sesión 7 (séptima) Elraord¡nar¡a,
la cual es aprobada por unan¡m¡dad de los Regidores presentes sin ninguna
modificación.

PRIMERO. Se autoriza a suscribir el Convenio de Colaboración con el Gob¡emo del
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desanollo e lntegración Social, para la
¡mplementación del Programa Estatal denominado "Por la Seguridad Al¡mentaria", en
su tipo de apoyo de comedores comunitarios, para el Ejerc¡cio Fiscal 2017; por el
cual, este Ayuntamiento recib¡rá la cantidad de $ 292,829.04 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VE¡NTINUEVE PESOS 04¡00 M.N.) para la
operacpn y ento del Comedor munitario
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2.- lnstalación Legal de ln¡c¡o do Ses¡ón. En vista de haber quórum legal el
Presidente lvlunicipal, el C. Armando Pinedo Martínez, declara legalmente ¡nstalada la
sesión y vál¡dos los acuerdos que de ella emanen.

5.- F¡rma do Conven¡o "Por la segur¡dad Al¡mentaria 2017" El C. Armando P¡nedo
Martínez, Presidente ñ¡un¡cipal, expone Ia convenienc¡a para la firma del presente

conven¡o, una vez anal¡zado y discutido que fue el punto, se autoriza por unanimidad
de los presentes en los s¡guientes términos:
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6.- Plan de equ¡pamiento para el servicio de recolecc¡ón de residuos sólidos en
el mun¡cipio de Colotlán, Jal. Armando P¡nedo Martinez, Presidente, pone de
manifiesto el problema que existe en el patio vehicular en cuanto a la cond¡c¡ón
mecánica de los camiones recolectores de basura y retroexcavadoras de obra públ¡ca
(ya con más de 20 años de operación), asi como su alto costo de operación,
reparación y manten¡miento, por lo que expone la neces¡dad de optim¡zar y canalizar
los esfuezos para mejorar el servic¡o en la recolecc¡ón de basura y la operación en
obra pública, por lo que pone a consideración del pleno la autorización de
f¡nanc¡am¡ento para la compra de 2 (dos) camiones nuevos reco¡ectores de basura de
8 toneladas, 20 yds3, compactador carga lrasera y de 'l (una) retroexcavadora nueva
4X4, con Kit y roto martillo; Por lo anterior solicita la autor¡zación para adquirir un
créd¡to por el monto de hasta $ 5,500,000.00 (cinco m¡llones quin¡entos m¡l pesos
00/100 M.N.)pagaderos hasta 10 años.

Por lo anteriormente expuesto, Armando P¡nedo l\¡artínez, Presidente, hace la

exposición de la necesidad para que el Mun¡c¡pio de Colotlán, Jalisco, se adh¡era al
programa de financiam¡ento denom¡nado Línea de Crédito Global l\¡un¡cipal, prev¡sto
por el Título Déc¡mo de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio
F¡scal 2017 y adquiera, bajo dicho programa, uno o var¡os f¡nanciamientos por un
monto en su conjunto de hasta $ 5,500,000.00 (c¡nco m¡llones quinientos m¡l pesos
00/100 M.N.) inclu¡do com¡s¡ones, reseryas, coberturas de tasa de ¡nterés, gastos,
honorarios y demás accesorios f¡nancieros que se generen, con un térm¡no de pago
de hasta '10 (d¡ez) años, a efecto de dest¡narse a ¡nversión pública productiva.

CONSIDERACIONES: l.- De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, se desprende que el municipio
es la base de la división territorial de los Estados y se establece al Ayuntam¡ento como
el primer Órgano de Gobierno. ll. La fracc¡ón Vlll, del artículo 117 de la Constitución
PolÍt¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, a partir del 27 de mayo de 2015, establece
que: 'Los Estados y los Municip¡os no podrán contraer obligaciones o emprést¡tos sino
cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanc¡amiento o
reestructura, m¡smas que deberán realizarse bajo las mejores cond¡c¡ones del
mercado, ¡nclus¡ve los que contraigan organismos descentralizados, empresas
públ¡cas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar
garantias respecto al endeudam¡ento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las
bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo
previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las
m¡smas aprueben. Que en n¡ngún caso podrán dest¡nar emprést¡tos para cubrir gasto
corr¡ente y que las legislaturas locales, por el voto de las dos lerceras partes de sus
m¡embros presentes, deberán autorizar los montos máx¡mos para, en las mejores
condiciones del mercado, contratar d¡chos empréstitos y obligaciones, previo análisis
de su dest¡no, capac¡dad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el
establecim¡ento de la fuente de pago." lll.- De acuerdo con lo señalado en el arliculo
19, fracc¡ón Xvlll, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Jalisco y sus l\¡un¡c¡p¡os, que señala: "A so¡ic¡tud de los Municip¡os brindades la

asesoría técnica financiera y legal en los procesos de contratac¡ón de financiamiento,
análisis de capacidad de pago, diagnó ctero o programas de ajuste fiscal que

res condiciones d¡spon¡bles en el
1fF. '/ /o

n Iasles p€rm¡ta acc€so al fina to

SEGUNDO. Se faculta a los Ciudadanos Presidente Municipal Armando P¡nedo
Mart¡nez, Secretario General del Ayuntamienlo l.Q. Victor Álvarez de la Tone,
Encargado de Hacienda Mun¡c¡pal LCP. Carlos Márquez Avila y Sindico Mun¡c¡pal,
LlC. Rodolfo Rodríguez Robles, para que suscriban en representación de €ste
Ayuntamiento, el convenio de colaboración correspondiente, así como la
documentación necesaria para el cumplim¡ento del presente acuerdo, y demás que
ex¡ja las Reglas de Operac¡ón del citado Programa.
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mercado y con apego a los principios en esta ley;" lV - De igual forma' conforme a lo

señalado en el artículo 23, segundo pánafo, de la ley antes referida: 'A efecto de

presentar la iniciat¡va correspondiente anle el Congreso del Estado el Ayuntamiento

del Mun¡cipio correspondiente deberá haber aprobado la contratac¡ón del

financ¡amienlo o de la obl¡gación financiera por mayoría de sus integranles, salvo que

tengan mmo plazo de pago un térm¡no mayor al de Ia admin¡stración mun¡c¡pal' en

"ryá "u"o 
deberá autorizarse por las dos terceras parles de los integrantes del

Ayuntamiento" V.- El artículo 24 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financ¡era del

gstado ¿e Jalisco y sus Municipios, que señala las atribuciones para los

Ayuntamientos en mater¡a de contratación de f¡nanc¡amiento y obl¡gaciones: "Autorizar

laadhesióndelMun¡cipioalosesquemasglobatesdef¡nanciamientoestructuradosy/o
gestionados por el Gob¡erno det Estado y previamente autor¡zados por el Congreso del

Éstado, otorgando como garantía y/o fuente de pago los derechos y/o las cant¡dades

que les conespondan de manera ind¡vidual por concepto de aportaciones o

participaciones en ingresos federales y/o estatales o ¡ngresos propios, suscept¡bles de

áfectación' .Vl.- En términos de lo previsto por la fracción ldel artículo 36 de la Ley del

Gob¡emo y la Adm¡nistración Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco'Se requiere el

voto favorable de la mayoría calilicada de los integrantes del Ayuntamiento para: l'

Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Mun¡cip¡o por un plazo

mayor al periodo del Ayuntamiento"; siempre que se just¡fiquen en la ejecución de un

programa cuyo objetivo sea la sat¡sfacción de un servicio público o el pago de deuda,

como es el presente caso; y V. En el Título Décimo.- Del Programa de Apoyo para el

F¡nanciam¡ento Global a Mun¡cip¡os, de la Ley de lngresos del Estado de Jal¡sco para

el Ejerc¡cio Fiscal del 2017 , el Congreso del Estado autorizó el acceso a

financiamiento ba.io dicho programa a todos los Municip¡os del Estado con un l¡m¡te en

monto de hasta el 35% (treinta y cinco por c¡ento) de los ingresos autorizados en su

respectiva Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2017. Por lo anteriormente

expuesto, se
presentes:

recaba la siguiente votación de los m

Anal¡zado y discutido el punto se aprueba por unanim¡dad de los presentes,

emit¡éndose 10 (d¡ez) votos a favor,0 (cero) votos en contra, 0 (cem)

Abstenc¡ones, por lo que por mayoría calificada de votos de los presentes'

www.colotlan.gob.mx

Sentido del
voto

M¡embro del Ayuntam¡ento

A favorC. Armando P¡nedo Martínez.
A favorLic. Ana Luisa Vázquez Rivera
A favorMart¡n Lares Carrillo
A favorLic. María del Rosario González

López.
A favorlnq. Alberto Duran Machorro
A favorLic- Litzully Gorett¡ Quiñones

Pinedo.
A favorL¡c. Rodolfo Rodríguez Robles
A favorMtm. José Gregorio Quezada

Santoyo
A favorLic. Eva Anahí Leaños Luna
A favorC. Héctor Manuel

Vázquez.
de León
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SEGUNDO.- Previo anál¡sis del destino planteado, se autoriza que los

recursos extraordinarios que se obtengan en v¡rtud del empréstito autor¡zado

en el numeral anterior se destinará a: (i) el financiamiento del Programa de

lnvers¡ón y Obra Públ¡ca del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; en la

administración 2015-2018, considerando las siguientes inversiones públicas
productivas: para la compra de 2 (dos) cam¡ones nuevos recolectores de

basura de I toneladas de 20 yds3, compactador carga trasera; y de '1 (una)

retroexcavadora nueva 4X4, con Kit y roto mart¡llo.

TERCERO.- Como fuente de pago y/o garantía del financ¡amiento, se

autoriza al Municip¡o de Colotlán, Jalisco, a afectar los siguientes ingresos

de su hacienda públ¡ca: (i) hasta el 35% (tre¡nta y cinco por c¡ento) de los

derechos e ingresos que por concepto de part¡c¡pac¡ones en ingresos
federales del Fondo General de Part¡cipaciones, parte del Ramo 28, le
corresponden al Mun¡cip¡o de Colotlán, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo
y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federac¡ón que los sustituya y/o

complementen, y (¡¡) hasta el 35% (tre¡nta y cinco por ciento) de los

derechos e ingresos que por concepto de parl¡c¡paciones en ingresos
federales del Fondo de Fomento l\¡un¡cipal le conesponden al Municip¡o de
Colotlán, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ¡ngreso
proven¡entes de la Federación que los sust¡tuya y/o complementen.

CUARTO.- La presente autorizac¡ón deberá ejercerse, en los térm¡nos y
condiciones previstos por Titulo Déc¡mo.- Del Programa de Apoyo para el

Financiamienlo Global a Municipios, de la Ley de lngresos del Estado de
Jalisco para el Ejercic¡o Fiscal 2017, por lo que el Gobierno del Estado
constituyó un F¡deicomiso inevocable de admin¡stración y fuente de pago

(Fideicomiso Maestro l\.4unicipal) para la D¡stribución de las Part¡c¡paciones
en lngresos Federales que del Fondo General de Partic¡paciones (parte del
Ramo 28) y Fondo de Fomento Municipal corresponden a los Municipios del
Estado: por lo que a efecto de formalizar la afectac¡ón de ingresos que en
este acto se autoriza, el Mun¡cipio de Colotlán, Jal¡sco, a lravés de sus
func¡onarios facultados deberá celebrar los convenios necesarios para su

adhes¡ón al c¡tado Fideicomiso Maestro l\¡un¡c¡pal, con el carácter de
fideicom¡tente adherente, y celebrar con el Eslado de Jal¡sco los crnven¡os
de reconoc¡mientos de adeudos y compensac¡ón para el caso de que

rec¡ban apoyos financieros por parte del Estado y/o aquellos instrumentos
en que reconozca la subrogación del Estado, para el caso de ejecución de la
obl¡gac¡ón del Estado a subrogarse en las operac¡ones de financiamiento
contraídas por el Municipio, en térm¡nos de la letra E del art. 48 de la Ley de
lngresqs d-el Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 y deberá
preverse eni lo.s instrumentos respectivos que: para que el Mun¡cipio de

por terminado de maneraColotlán, Jalisco, pueda ejercer el a dar

PRIMERO.- Como resultado del previo análisis de la capacidad de pago del

Municipio, se autor¡za at Ayuntam¡ento de Colotl¿n, Jalisco, la celebración
de una o más operaciones de crédito por un monto en su conjunto de hasta

$ 5,5OO.OOO.OO (cinco millones qu¡nientos m¡l pesos 00/100 N¡ N ) más

com¡s¡ones, reservas, coberluras de tasa de ¡nterés, gastos, honorar¡os y

demás accesor¡os f¡nancieros que se generen, con un lérmino de pago de
hasta '10 (diez) años contados a partir de su pr¡mera dispos¡ción;
financ¡amiento que deberá adquirir bajo los l¡neam¡entos de la Linea de

Crédito Global lvlun¡c¡pal a que se ref¡ere el Titulo Décimo.- Del Programa de

Apoyo para el F¡nanciamiento Global a Munic¡pios, de la Ley de lngresos del

Estado de Jalisco para el Ejerc¡c¡o Fiscal2017.



Gobhmo ilunldp.l
€olotlán hl¡sco

2015.20t8 159

ant¡cipada y/o revocar el conven¡o de adhesión al Fideicomiso Maestro
Mun¡cipal y el Convenio de Reconocim¡ento de Adeudo con el Estado, el
Mun¡c¡pio de Colotlán, Ja¡isco, requerirá de la prev¡a aprobación de este H.

Cabildo y de la anuenc¡a de los Fideicom¡sarios en primer lugar inscritos.

Asi m¡smo, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de Planeac¡ón,
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas del Estado de Jalisco, que para el caso de que el
Estado de Jalisco se subrogue en los derechos de acreedor que

correspondan en las operac¡ones de crédito celebradas bajo el esquema de
la Línea de Créd¡to Global Munic¡pal, el Estado tendrá el derecho a (¡)

compensar de las participac¡ones que en ingresos federales le corresponden
al Munic¡p¡o el monto mensual de amort¡zac¡ón y pago conespond¡ente, asi
mmo (ii) el derecho del Gob¡emo del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaría de Planeac¡ón, Administrac¡ón y Finanzas a real¡zar la ces¡ón o
transmisión de los derechos de crédito y sus accesorios, garantías o fuente
de pago, a favor de inst¡tuciones de crédito autorizadas para operar en el
país.

QUINTO.- Las operaciones que se celebren en térm¡nos de la presente

autorización durante su vigenc¡a podrán ser objeto de reestructura,
refinanciamiento o adecuac¡ón en sus térm¡nos, sin exceder el plazo máximo
autorizado y s¡empre que se obtengan mejoras jurid¡cas y/o f¡nanc¡eras
respecto de las condic¡ones originales de mntratación.

SEXTO.- Se autoriza al Mun¡c¡pio de Colotlán, Jal¡sco, a part¡cipar como
beneficiario del Fide¡comiso l\¡aestro Mun¡c¡pal establecido por la Secretaría
de Planeación, Adm¡ñistración y F¡nanzas como mecanismo de distribución
general de participac¡ones que en ¡ngresos federales conespondientes al
Fondo General de Partic¡paciones y al Fondo de Fomento Municipal reciba
el Estado de Jal¡sco de la Tesoreria de la Federación de conformidad con lo
previsto por los artículos 8o y 9o de la Ley de Coord¡nac¡ón F¡scal del Estado
de Jalisco con sus ¡/unicip¡os, as¡ como a suscr¡bir para tal efecto los actos
jurid¡cos necesarios que documenten su consentimiento con la aportación
de d¡chos ingresos por parte del Estado al Fideicom¡so l\¡aestro Municipal
para efectos de una más transparente d¡str¡buc¡ón de los mismos, s¡n

perju¡c¡o de derechos de terceros.

SÉPflMO.- Para Ia ejecución de los acuerdos anteriores se faculta al C.
Armando Pinedo Martínez, Pres¡dente Munic¡pal de Colotlán, Jalisco, para
que de manera conjunta con el Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Sínd¡co, l.Q.
Víctor Alvarez de la Torre, Secretario General y C.P.A. Carlos Márquez
Avila, Tesorero; suscr¡ban el o los contratos de apertura de créd¡to,
fideicomisos, convenios, instrucc¡ones, mandatos y todos aquellos actos
juríd¡cos preparatorios, preliminares y def¡n¡t¡vos que se requieran para

obtener, en una o variás disposiciones, Ios f¡nanc¡amientos autorizados y los
actos accesorios a los mismos, incluyendo la afectac¡ón o d¡reccionamiento
de ingresos así como la contratac¡ón de coberturas de tasa de interés,
garant¡as de pago oportuno u operaciones ,inanc¡eras similares,
otorgándoles para tal efecto facu¡tades generales para ce¡ebrar actos de
domin¡o, de admln¡strac¡ón, de pleitos y cobranzas y cualquier facultad

I que se requiera, ¡nclu de suscripción de titulos y
a que se realice directamentede ito; asl4 ¿'r
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la contratación de las inst¡luc¡ones calificadoras de valores y/o asesores

.iuríd¡cos y financ¡eros, ¡nstituc¡ones fiduciarias que sean requer¡dos

OCTAVO.- Una vez formalizadas las operaciones que documenten los

financiamientos autor¡zados, se deberá real¡zar el trám¡te correspondiente a

su inscripción en el Registro Estatal de Obligac¡ones de los Entes Públ¡cos

del Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os y ante el Reg¡stro Público Unico de

F¡nanc¡amiento y Obligaciones de Ent¡dades Federativas y l\'4un¡c¡p¡os que

t¡ene a su cargo la Unidad de Coord¡nac¡ón con Entidades Federativas de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co.

NOVENO.- A efecto de reflejar la obtención de los recursos extraord¡narios

aprobados en los acuerdos anteriores se autoriza al C.P.A. Carlos Márquez

Ávila, Tesorero Municipal para que real¡ce los ajustes correspondientes a la
proyecc¡ón de lngresos contemplada en la Ley de lngresos y al Presupuesto

de Egresos del Mun¡cip¡o de Colotlán, Jalisco, para el ejerc¡cio 2017 y
notmque tales ajustes a este H. Cab¡ldo y al H. Congreso del Estado al

rendir la Cuenta Pública.

DÉClMO.- Con la finalidad de fortalecer las finanzas públ¡cas mun¡cipales,

se autoriza al Mun¡cipio de Colotlán, Jal¡sco, por conducto de sus
funcionarios facultados a conven¡r, adherirse y/o obl¡garse con la Secretar¡a

de Planeac¡ón, Administrac¡ón y F¡nanzas del Gobiemo del Estado a
instrumentar los Programas o Acc¡ones de Fortalecimiento y Ajuste
Financ¡ero que sea determinados conjuntamente con el Com¡té Técn¡co del

Fideicom¡so Maestro Mun¡c¡pal.

7.- Des¡gnación de área de ascenso y descenso de alumnos en la calle Juárez
entre las calles Fel¡pe Ángeles y Centenario. El director de segur¡dad pÚblica:

Benjam¡n López Guenero, pone, a cons¡derac¡ón el proyecto de vialidad para la calle
Juárez entre las calles Fel¡pe Ángeles y Centenario, en donde están localizadas 3

escuelas y se produce un caos vial en las horas pico; la propuesta cons¡ste en
des¡gnar los frentes de cada escuela en su respect¡va acera o banqueta como áreas
exclusivas de ascenso y descenso de estudiantes, en días háb¡les o de clases, con los
siguientes horarios: de 08:00 a '10:00 horas y de 13:00 a 15:00 horás, quedando
proh¡bido el uso de estas áreas como estacionamiento dentro de estos horarios;
quedando de la sigu¡ente forma, por la calle Juárez, para la escuela Marcela González
de Lutteroth se consideran 39.55 l\.4: para la escuela N¡ños Héroes 91.30 M y para el
Coleg¡o Jalisco 27.65 N,l más 66.40 L4 por la calle Centenario. Se hace mención que

estas áreas exclus¡vas de ascenso y descenso para estud¡antes no son exclusividad
de cada escuela son para todos los usuarios de Colotlán, Jal. Que tengan que dejar
hUos en su respectiva escuela dentro de esta área.
Analizada que fue la propuesta, es aprobada por unanimidad de los presentes.

8.- Autorizac¡ón para obra FONOEREG 2017, Construcc¡ón de rastro t¡po
secretar¡a de salud l'etapa en la cabocera municipal de Colotlán, Jal. El C.

Armando Pinedo Martínez, Presidente, sol¡cita autorización para que con recursos de
FONOEREG 2017 se construya la 1" etapa del rastro tipo secretada de salud en la
cabecera municipal de colotlán, Jal., ya que es una necesidad y con ello ofrecer
productos cárnicos con cal¡dad san¡tar¡a, así mismo para que la aportación que

corresponde al mun¡cipio sea de recursos del FAIS 2017, Una vez anal¡zada la
propuesta es aprobada por unan¡midad de los reg¡dores presentes y se autoriza la
firma del convenio en los términos s¡guientes:
Por unanimidad de votos (10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) de los CC.
Armando Pinedo l\¡artínez, Ana Lu¡sa Vázquez Rivera, l\¡art¡n Lares Can¡llo, l\¡aría del
Rosario González López, Alberto Duran [.4achorro, L¡tzull y Goretti Qu¡ñones P¡nedo,
Rodotfo Rodri da Santoyo, Eva Anahí Leaños Luna

/'to
bles. José G
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NOMBRE DEL PROYECTO
APORTACIÓN

I\,4UNICIPAL
FA|S 2017

APORTACIÓN
ESTATAL

FONDEREG

INVERSION
TOTAL

Construcc¡ón de rastro tipo
secretaria de salud 1" etapa
en la cabecera municipal de
colotlán, Jal

$ 2,068,965.52 $ 2,068,965.52 $ 4,137,931.04

El Gob¡emo Municipal se obl¡ga a ejecutar bajo su responsabilidad .la obra objeto del

"""-""¡á 
qr" se áuto¡za 

"o-nforrá 
lo que dispone la Ley de obras Públ¡cas del

gitaJo ¿e'¡at¡sco, en los térm¡nos y condiciones que se pacten: así mismo para los

át"cto" que O¡sponen los artículos 2" fracción ll y 3" fracción lll, en relación con los

urt¡"rlá"-s; t"r"'"|. pánalo y 13, fracción l, (¡nciso a), todos de la Ley deDeuda Pública

O"L g.t"Oo para que áfecte las partic¡pac¡ones Estatales Y Federales que

correspondan'al muñi"ipio de Colotlán, Jalisco, para que en caso de incumplim¡ento

de las obligac¡ones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones

nec""a¡as, ñasta por la cantidad de $ 2,068'965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil'

novecientos sesenia y cinco pesos 5211OO M.N.), para la obra Construcc¡ón de rastro

tipo secretaria de salud 1" etapa en la cabecera municipal de Colotlán Jal En el

entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores adm¡n¡strac¡ones y

á¡ercicios presupuéstales, se prorrogará automáticamente la menc¡onada autorización

para afectac¡ón de las aportac¡ones.

9.- Autorizac¡ón de gasto para d¡ctamen de impacto amb¡ental ante SEMARNAT
Y SEMADET para el proyecto de "construcción del rastro tipo Secretaria de

Salud", primera etapa, en la cabecera municipal de Colotlán, Jal¡sco. Armando

Pinedo Martínez, Presidente, expone que para el prcyecto de la 1" etapa del rastro

mun¡c¡pal tipo secretaria de salud, dentl'o de los requ¡s¡tos se requiere presentar el

av¡so de no requer¡miento de manifestación de impacto ambiental ante SEI/ARNAT, y
ante SEMADET la manifestac¡ón de impacto ambiental particular, predio pequeño y
una sola área y ambos d¡ctámenes con costo cada uno de $ 12,000.00 (doce mil
pesos oo/1oo m.n.) más IVA y $ 65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)
más IVA respect¡vamente. Por lo que solic¡ta autorización para derogar estas
cant¡dades de dinero y pagar estos trámites en cada respectiva dependencia.
Analizada que es la solicitud, se aprueba por unanim¡dad de los presentes.

'10.- Autorización de gastos de FAIS para el mejoram¡ento en el abasto y
distr¡bución de agua potable en d¡ferentes comun¡dades del mun¡c¡pio. El C.
Armando Pinedo Martínez, Pres¡dente, y la L.C.P. Delia Cecilia Álvarez Haro, d¡Íectora
de SAPASCO, con el propósito de hacer más ef¡ciente la d¡stribución, sumin¡stro y
abasto de agua potable, sol¡citan autorización para rehabilitar las sigu¡entes redes de
agua potable

z:

Gób¡¿mo llunir¡p¡t de cotod¿rlAdhini*n.ióñ 20lt-1or0lC.¡te Hid¡¡so l3 c.t. CéñrrctC_¿ aó20 lerótonot0r(ar9)tt2 o1O9 y 9t¡ Ots6

vHéctorManueldeLeónVázquez,Regidoresqueintegran.el.-HAyuntamiento
á"i"iir"iá"li-á" Cotoitan' ¡al¡sco Facu-lta a los cc Armando Pinedo Martínez v

ááJárro noarigr". Robles en sus calidades de Pres¡dente Munic¡pal y síndico

...áL"iir"r"ni", Dara que en nombre y representación del H Ayuntamiento celebren

, 
"lJJiio",i 

ál óirlu"nio ou cot"oora"ión. parricipación y Ejecución con el Gobiemo

á"iÉ;i;;, 
-pui" 

ü +"u"¡on de la obra que a continuac¡ón.se enlista' dentro del

átoir." rbr,logne'c 2017 de ta secretaría de planeación, Administración y

Fin;nzas (SEPAF) del Gob¡erno del Estado de Jalisco
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Obra Costo

Linea de d¡stribución de canoas de arriba $ 113,401.44

Rebombeo de agua de la comunidad de Mesa de Flores a la
comunidad de Mesa de Guadalu

§ 227 ,715.60

Construcción de Linea de conducc¡ón de agua potable de tanque

elevado los veliz a la boquilla de Los Pérez
$ 67s,478.09

Construcción de tanque elevado de agua potable en la localidad

de los Vel¡z
$ 595,286.00

Analizadas y discut¡da la solicitud de obras, es aprobado por unan¡midad de los
presentes.

'l'1.- Asuntos varios

a) Autorización para dar en comodato fosas comunes a Cienc¡as Forenses.
Armando P¡nedo Martínez, Pres¡dente, expone la necesidad que tiene el

SEMEFo para depositar flnalmente los restos de personas no reclamadas, por

lo que solicita autor¡zac¡ón para que el mun¡cipio de en comodato un espacio en

el panteón municipal para fosa común con las s¡gu¡entes d¡mensiones 4.20 M X

2.60 M en el cual están construidas '12 gavetas, con posib¡l¡dad de ampliación
hacia arriba o por encima. Analizada que fue la propuesla es aprobada por

unanimidad.
b) Solicitud de financiamiento del patronato de la FENAPI 2017. El Lic. Rodolfo

Rodriguez Robles, Sindico, y en su calidad como presidente del patronato de la
FENAPI 20'17, pone a consideración del pleno la necesidad de financ¡amiento
para realizar pagos faltantes de la fer¡a nacionaldel piteado por la cant¡dad de $
120,593.61 (ciento ve¡nte mil quin¡entos noventa y tres pesos 61/100 m.n.),

anal¡zada la petic¡ón se somete a votac¡ón obteniéndose el sigu¡ente resultado:

Miembro del Ayuntamiento Sentido del voto

C. Armando Pinedo I\¡artínez A favor
Lic. Ana Lu¡sa V uez Rivera

A favor
Lic. Mar¡a del Rosar¡o González Ló A favor
I Alberto Duran l,,4achorro A favor
L¡c. Litzull Goreti Quiñones Pinedo A favor
L¡c. Rodolfo Rodrí uez Robles A favor
Mtro. José G orio Ouezada Santo En contra

Lic. Eva Anahí Leaños Luna En contra

C. Héctor Manuel de León V

Emitiéndose OB (ocho) votos a favor,2 (dos) votos en contra, 0 (cero)

Abstenciones, po r lo que es aprobado por mayoria califlcada

c) Autor¡zación para que el Presidente Municipal y el D¡rector de Obras

Públ¡cas, contraten empresas para la ejecuc¡ón de obras municipales'
Armando Pinedo Marlínez, Presidente, e lng. Javier Vázquez Granados' director

de obras públ¡cas, solic¡tan autorización para que por su mnducto la

administración pública municiPa lrealice contrataciones de empresas del sector

pr¡vado para la ejecuclón de obras espec ial¡zadas o aquellas para las cuales se

requieren equipos o aditamentos especla les o así como perfiles profes¡onales

especializados; y de los cuales no tenga o cuente con ellos la admin¡strac¡ón

pública municipal y se vea conveniente la contratación de estos serv¡c¡os

Analizada que fue la propuesta, se autoriza Por unanimidad para que Armando

Pinedo l',4artinez, pres¡dente, e lng. Javier Vázq uez Granados, d¡rector de obras

-/. "¡..Y 'ot / 
¡ue*tr 

)

públicas,
mun¡cipio

tengan facultad contratar este tipo de servic¡os en Pro del

A favor
Mart¡n Lares Carrillo.

A favor
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a¡ ñese*aOo' Autorizac¡ón para indemn¡zaciól por acc]d:nt::,E-? Y:' 1"],L':

Rodolfo Rodr¡guez Robles, Síndico Mun¡cipal' expone la solic¡tud oel u
Gustavo F;bÉ óonzález referente al seguimiento de su 

. 
solicitud^ de

indemnizac¡án por un accidente que sufrió el día 20 de Agosto del año 20.12'

,¡"r" qr" fu" án"lizada en la 19idécima novena) Sesión ordinaria y turnada.a

com¡siÓn para su anál¡s¡s; por lo que en este momenlo el Pleno da respuesta

neganoo áicná soticitud en iazón de no haberse solicitado en tiempo y por la via

"orr."poná¡"nt", 
además de encontrarse imposibil¡tado.económicamente el

mun¡cipio para solventar dicha sol¡citud manifestando de igual manera que el

solicitante se encuentra en calidad de pens¡onado actualmente'

9.- Clausura de la sesión.

cobtlrno HIllHp.l
colodón ,.litco

20f s20tt

c

El Pres Municipal

163

Doy fe.

En uso de la palabra del Ciudadano Armando Pinedo l\¡artínez, Presidente Municipal

ü 
".t" 

¡i. Áv'unt"rniento, d¡o: Una vez agotados los printos del orden del Día y no

tráOi.nao otós asuntos poi tratar, s¡endo las 19:35 d¡ecinueve horas con treinta y

;r";;;rt"", del dia 23 (ve¡nt¡trés) de Mayo del 2017 (dos mil diec¡siete) declaro

rormirmánte clausurados los traba¡os de esta 23" (V¡gésima tercera) sesión ordinaria

de Ayuntamiento y vál¡dos los acuerdos que de ella emanaron'
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Reg¡dores:
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Mtro. José Grogor¡o Quezada Santoyo C. Héctor Manuel de León Vázquez

4-L"'," t u. .fla ¿
Ana Luisa Vázque Rivera Maria González López

www.colod¡ñ.gob.mx
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