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VIGESIMA SEXTA (261 SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLAN, JALTSCO 201 5_2018

En el l\¡un¡cip¡o de Colotlán, Jalisco, s¡endo las Og:12 horas ( nueve horas con doce
minutos) del día 26 de Jul¡o del año 2017, y con fundamento en lo dispuesto por e¡
artículo 1, 29 fracc¡ón ll, 30, 33, 36, 38 fracción ll, 47 fracción lll,49 Fracc¡ón lll y 136
de la Ley del Gob¡erno y Adm¡nistración Pública Mun¡c¡pal de¡ Estado de Jálisco,
encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los ¡ntegrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Mun¡c¡pio de Coloflán, Jal¡sco, cuyos nombres y
firmas constan en la lista de as¡stenc¡a, con el objeto de celebrar la Vigésimá
Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntam¡ento a la que fueron previamente convocados.
Acto segu¡do, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de ¡a voz, dando lectura al:

Orden del Día:

'1.- Lista de as¡stenc¡a. En el desahogo de este punto el l.Q. Víctor Alvarez de la
Torre, Secretario General de Ayuntam¡ento, procede en el acto a tomar lista de
as¡stencia a los Regidores as¡stentes a la presente Sesión de Ayuntam¡ento,
solicitando a los m¡smos que por uso de la voz y levantando su mano manifiesten su
presencia en el rec¡nto, lo cual se lleva a cabo en los térm¡nos de ¡ey y estando
presentes tos sisu¡entes edites: 
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Armando P¡nedo MartÍnez Presidente Municipal /
Alberto Durán Machorro
Litzully Goreti Quiñones P¡nedo
María del Rosar¡o González López
Ana Lu¡sa Vázquez Rivera
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Claudio Enrique Huizar Hu¡zar
Héctor Manuel de León Vázquez

Reg¡dor
Reg¡dora
Reg¡dora
Reg¡dor
Regidor
Regidora
Reg¡dor
Reg¡dor

En el desahogo de este m¡smo punto se cuenta con una ás¡stenc¡a de 09 de los 11

En este punto el reg¡dor Martin Lares Car¡llo so cación de su falta por los
mot¡vos de salud; y así mismo se pone de m Lic. Rodolfo Rodríguez

'1. Lista de asistenc¡a.
2. lnstalac¡ón legal de la ses¡ón.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta número 25a Ord¡nar¡a.
5. Donac¡ón pura y s¡mple al Coleg¡o Jalisco de Colotlán, A.C. del edificio

que actualmente constituye la escuela ,,Coleg¡o Jal¡sco,, ubicada en la
calle Juárez No 74 esqu¡na con calle Centenar¡o.

6. Derivado del Plan de Contingenc¡a para la Economía Fam¡liar 2017 que
viene de la ses¡ón l9 Ord¡naria y 6r Extraordinaria, se solicita autorización
para firma de contrato de donac¡ón del transporle escolar de 22 plazas, así
como para los costos y obl¡gac¡ones mun¡c¡pales que se deriven del
m¡smo.

7, Asuntos varios.
8. Clausura de la sesión.

once integrantes de este Ayuntamiento Municipal. Verif¡cada la as¡stencia de los
integrantes del Ayuntam¡ento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobiemo y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, declara la
existenc¡a de quórum legal para hacer válida dicha sesión.
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Robles en su carácter de sínd¡co municipal, se encuentra de comisión en una

inspecc¡ón que se está llevando a cabo en el rastro mun¡cipal: se pone a
considerac¡ón del pleno y se aprueba por unan¡midad la justificac¡ón de su

inasistencia.

2.- lnstalac¡ón Legal de la Ses¡ón. En v¡sta de haber quórum legal el Presidente

Municipal, el C. Armando Pinedo Martínez, declara legalmente instalada la sesión y

válidos 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.Q Victor Álvarez de la Tore, Secretario de Ayuntamiento' pone a

consideración el orden del día, el cual es aprobado por unan¡midad de los presentes

sin ninguna modif¡cación.

4,- Lectura y aprobac¡ón del acta número 25'Ord¡naria. En el desahogo del cuarto
punto del orden del día, por conducto del l.O. Víctor Alvarez de la Torre, Secretario de

Áyuntamiento, da lectura al acta de la g" novena Sesión Extraordinaria' la cual es

aprobada por unanim¡dad de los Regidores presentes s¡n ninguna modificac¡ón

5.- Donac¡ón pura y simple al colegio Jalisco de Colotlán, A.C' del ed¡tic¡o que

actualmente const¡luye la escuela "Coleg¡o Jal¡sco" ubicada en la calle Juárez
No 74 esqu¡na con calle Centenar¡o. El Coleg¡o Jaiisco de Colotlán, A.c. quien se

acredita con la escritura pública número 6677, libro 5, tomo '15; y por conducto del C
Armando P¡nedo Martínez, Presidente, y en conformidad con lo dispuesto por los

artículos l914 y 1917 del Código Civil del Estado de Jal¡sco, pone a cons¡derac¡ón del
pleno la sol¡citud de donación pura y simple del ¡nmueble o edific¡o que actualmente
constituye la escuela conocida como "Colegio Jal¡sco" ubicada en la calle Juárez No

74, esqúina con la calle Centenario, con una superflcie aproximada de 1 ,581.40 ¡/'?. La

sol¡citud de donación se hace con el propósito de tener la propiedad del inmueble y
con ello la inst¡tuc¡ón educat¡va poder tener acceso a los recursos flnanc¡eros de los
programas estatales y/d federales, también man¡flestan tener la poses¡ón pacifica por

más de 33 años por la Congregación Hüas l\,1ín¡mas de Maria lnmaculada.
Analizada que es la solicitud, se somete a votación y es aprobada por unan¡m¡dad la
donac¡ón pura y simple del edificio que actualmente ocupa la escuela conocida como
"Colegio Jalisco" ub¡cado en la calle Juárez No 74, esquina con la calle Centenario,
con una superficie aproximada de 1,581.40 l\¡2 A la Asociac¡ón Civil denominada
"Colegio Jal¡sco de Colotlán", Donación que se condiciona en los s¡guientes térm¡nos:

a) El donatario (Colegio Jalisco de Colotlán, A.C.) deberá utilizar el
mueble ún¡ca y exclusivamente como plantel educativo, en caso de que

se le dé un uso distinto s¡n la autor¡zac¡ón del H. Ayuntamiento
Constitucional de Colotlán, Jal. y en conjunto con la op¡nión de la

sociedad de padres de famil¡a, tanto el b¡en como las mejoras se
revert¡rán al donante (H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jal.).
Lo m¡smo procederá en el caso de que la Congregación Hijas Mín¡mas
de Maria lnmaculada retiraran sus serv¡c¡os del l\¡unicipio.
¡)
En el caso de que la Congregac¡ón H¡jas l\¡ín¡mas de María lnmaculada
se vean en la necesidad de ret¡rar su servicio del mun¡c¡pio de Colotlán,
Jal. esta organ¡zac¡ón, se comprometen a gestionar para que otra
Congregación Rel¡g¡osa o asociación civil, s¡gan prestando el servicio
educativo que actualmente oferta la congregación.

c) El contrato de donación se formal¡zara ante notario públ¡co y el donatario
cubrirá el costo de los honorarios del notar¡o úbl¡co , los gastos de
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escr¡turación, los derechos correapond¡entes,
que se causen

los ¡mpuestos

Gobieho ru¡i<¡p¡l d¿ Colotlá¡lAdm¡ninnción 20 I ¿lle Hid¿lgo 3l Col.CeñtrolC.P

coblcnp ¡lrt 4d
C.lodán ,.11¡.o

20t t20t8 r81

'//

0l(.199)tt2 OzOt y 992 O¡tó



6.- Der¡vado del Plan de Contingencia para la Economía Familiar 2017 que viene

áe la sesi¿n l9 Ord¡naria y 6" Extraorúinaria, se solicita autorizac¡ón para firma
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de donación del transporte escolar de 22 plazas, as¡ como para los

"á"tá" 
v oof¡g""iones municipalei que se deriven del mismo.Armando P¡nedo

fr¡"rt¡n"i, pr."i¿"nte, menciona que derivado del plan de contingencia de la econom¡a

iá.liáilú z, aprobádo en las sesiones números 19 ordinaria del 25 de enero 2017 '
prnto """ O" asuntos varios y la sesión 6" Extraord¡naria del 23 de Marzo 2017' en el

iunto no o del orden del díá; se aprobó la adquisic¡ón de un vehículo para transporte

áicáiar ¿e zz plazas; por tal mot¡vo, y a consecuencia de la autorización y apoyo del

gobiemo del Estado de Jalisco, pone a considerac¡ón los siguientes puntos para su

respectiva autorización:

a. Solicita autorización para que el C ARMANDO PINEDO

MARTINEZ, PTESidENtE; LiC, RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES'

S¡ndico; y el l.Q VlCToR ALVAREZ DE LA TORRE, Secretario

General; concurran a la suscripción del contrato de donac¡ón del

programa de Apoyo alTransporte para Estudiantes' tipo a'

Anal¡zado que fue la sol¡citud es aprobada por unanim¡dad de los

Presentes.
b. Aprobación para ejercer los costos anuales y obligaciones que se

presentan en el plan de operación en referencia a la unidad de

transporte del programa Apoyo al transporte para estudiantes' de

t¡Po a.

CONCEPTO

I13. SUELDOS BASE AL
PERSONAL
PERMANENTE
296, REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 261. COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
ADITIVOS

$ 160,000.00

Analizada que es Ia sol¡c¡tud es aprobada por unanimidad de los

SEGUROS. Sujeto a actualizac¡ón en las fech-as

presentes.

Aprobación, para ejercer los costos y obligac¡ones para el pago

anual de cada ejerc¡c¡o f¡scal, del serv¡cio de GPS y cámaras de

seguridad para la unidad de transporte. Equipo cotizado en $
27,O5O.52 por la empresa telemática y controles.

Analizada que es la solicitud se aprueba por unanim¡dad el pago

de esle servicio, en caso de ser estrictamente requer¡do.

Aprobación, para ejercer los costos y obligaciones para el pago

anual de cada ejerc¡c¡o fiscal, Para el segundo año o término de la

presente Adm¡nistrac¡ón, de la pól¡za de seguro de la unidad de

transporte por la cantidad de $, 12,949.13 en la compañía ABA

d

PRESUPUESTO
ANUAL

PARTIDA

$ 58,686.00

MANTENIMIENTO

en curso.
Analizada
presentes.

que es la solic¡tud se aprueba Por un

al año
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SALARIO DEL
OPERADOR

$ 50,000.00
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turisticos.
Analizada que es la propuesta se somete a votación y es aprob
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8.- Clausura de la ses¡ón.
En uso de la palabra del Ciudadano Armando Pinedo Martínez.
de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez agotados los puntos del Orden

nte Munic¡pal
del Día y no

habiendo otros asuntos por tratar, s¡endo las 10:12 diez horas con doce minutos, del
día 26 (ve¡ntiséis) de Julio del 2017 (dos mil d¡ecisiete) declaro formalmente
clausurados los trabajos de esta 26" Vigésimo Sexta Sesión Ord¡nar¡a de
Ayuntam¡ento y válidos los acuerdos que de ella emanaron.

Doy fe.

El Pres¡de Munic¡pal El Secretario General

C. Arman edo Martínez lng. Víctor la Torre

Reg¡d

lng. Alberto orro

tc. lz reti Qu¡ es P¡nedo Lic. hi Leaños Luna

urán M

www.colodan.gob.mx
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7.- Asuntos var¡os.

A) El C. Héctor Manuel de León Vázquez, regidor, menciona que debería hacerse
una ¡nvest¡gación sobre los túneles subterráneos de la Cd. De Colotlán y en
caso de su real ex¡stenc¡a e identificación, ¡mplementar un programa de
rehabilitación y rescate y con ello darle un enfoque de turjsmo; a la propuesta
se suma la Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera, regidora, qu¡en comenta que es
conven¡ente hacer una convocatoria a todas las d¡recc¡ones de la
adm¡n¡strac¡ón públ¡ca mun¡cipal y conformar una comisión para que se haga la
¡nvestigación lo más profes¡onal pos¡ble y si es necesario contratar personal
profes¡onal.
Así m¡smo la Lic. Eva Anahí Leaños Luna, reg¡dora, manifiesta que este mismo
pograma debería abarcar el rescate del 'molino" para los mismos fines
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Mtro. José G

Ana Luisa Vázquez Rivera
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González López
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Quezada Santoyo c. r Manuel de León Vázquez

L¡c. Cla

María

e Huízar Huízar


