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SEXTA (6") SESION EXfRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE

coLoTLAN, JALISCO 2015-20',|8

En el l\¡un¡c¡pio de Colot¡án, Jalisco, siendo ¡as 19:18 horas (dieclnueve horas con

Jiá"in"flo Á¡nrto"i clel dia 30 de l\'4arzo del año 2017, y con fundamento en lo
O¡"puu"to pot 

"l 
uáiculo '1, 29 fracc¡ón ll, 30, 33, 36, 38 fracc¡ón ll, 47 fracción lll' 49

irl"c¡on il¡ y '136 de la Ley del Gobierno y Administración Pública ['4unic¡pal del

Esiado de Jaiisco, encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del

Honorable Ayuntamiento Const¡tucional del Municipio de Colotlán, Jalisco' cuyos

ná.Úá" y rit.u" constan en la lista de as¡stencia, con el objeto de celebrar la Sexta

Sásián gíraor¿inar¡a del Ayuntamiento a la qtre fueron previamente convocados Acto

segu¡do, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

1.- Lista de as¡stenc¡a y verif¡cación de Quórum Legal. 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 Reg¡dores

as¡stentes a la presente Sesión de Ayuntamiento, sol¡c¡tando 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 ¡os siguientes edi¡es:

Armando Pinedo Martínez
Ana Luisa Vázquez Rivera
Martin Lares Carrillo
l\,4aria Del Rosario González López
Alberto Durán Machorro
Litzully Goreti Quiñones Pinedo
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva AnahÍ Leaños Luna
Héctor Manuel de León Vázquez
Claudio Enrique Huizar áuizar
Rodolfo Rodríguez Robles

Presidente Mun¡cipal

Sindico Municipal

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una as¡stenc¡a de 11 de los 11

once ¡ntegrantes de este Ayuntam¡ento Mun¡c¡pal, verjficada la as¡stencia de los
integrantes del Ayunlamienlo, conforme a lo dispuesto por-.lelafliculo 32 de la Ley del
Gobierno y la Administración P icipal del
existencia de q

/'7';' '
Lectura y aprobac¡ón del Acta Número 21 Ordinaria
Aprobación y autorización para suscribir conven¡o de colaboración con la
sácretaria dá cultrru del Gob¡erro del Estado de Jalisco, para el pago de

talleres de la Casa de la Cultura
Autor¡zac¡ón y en su caso aprobación para que nuestro municipio de

Colotlán, JaliJco; celebre con el Gobierno del estado de Jalisco, convenio
de colaboración y aportac¡ón de recursos para la ¡mplementación de

fondo para la Coniingencia de la Economia Famil¡ar 2017, de conformidad
con los l¡neam¡entos publ¡cados en el periódico oficia¡ "El Estado de

Jal¡sco' el dia 1'l del mes de Marzo del 2017
cláusura de la sesión.
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2.- lnstalac¡ón Legal de la Ses¡ón' En vista de haber quórum legal el Presidente

ü;#;;i,;ü ;-tñnáá pine¿o tr¡ortin"z' oe"l"'" lesalmente instaláda la sesión v

válidos los acuerdos que de ella emanen'

3.- Lectura y Aprobac¡ón del Orden del Día En el desahogo del pL rto 3 del orden

á"r J¡á,-"r i.Q'Ví"to, Álvarez de la forre' Secretario de ayuntarr iento' pone a

iá^"iá"Liio" "l 
orden del dia, el cuat es aprobado por unanimidad oe Ios presentes

sin ninguna modificación.

4.- Lectura y aprobación del Acta Número 2l Ordinar¡a En el deslhogo del cualo

p""a ¿"i "á""¿a 
dia, por conducto del l Q' Victor Álvarez de la Torre' Secretario de

Ávr"1"r,i""r", da lectura al acta de la Sesión Ordinar¡a anterior' la cual es aprobada

páiunanimiclaO de los Reg¡dores presentes sin ninOuna modiflcación'

5.- Aprobac¡ón y autor¡zac¡ón para suscrib¡r convenio de colaboración con la

é;;r;;i;;" Ciultura del cou¡erno del Estado de Jalisco' par¡ el pago de

talleres de la Casa de la Cultura.
il'iir"so""i" vr"i"ipat c. Armando p¡nedo Martínez, sol¡c¡ta al Ayuntafl;ento aprobar

i" .r.".p"iá" J"i Convenio de Coláboración y coordinac¡ón.de Prograr as culturales

co"]" sá"r"t"i¡" de cultura del Gob¡erno dei Estado de Jalisco' el cual €stablece las

áá."i f t,n""nr,"ntos para la coordinación, realización y porcentajes de aportación en

;;i;l;;;;i"a T;lleres Artisticos que se imparte en la casa de la cultura' hasta

por un 50o,o l¡nlcamente en concepto de pago a instrtrctores 
-Cabe 

menclonar que

6"-.reta,ía de Cultura del Estado na asignado-por su parle la cantidad de $1'12 000 00

ic"iánio 
"uur."nt, 

v dos mrl pesos oólrodtl'¡l'ip"ra ei presente elercicio prr supuestal'

ñ;il"q;;;iñ;,";f,á','r" ó"rtri;" se compromele con su aporación corresllondrenle

"Jn 
ir-"rnti¿uo de $135,000.00 aCiento'treinta y c¡nco mil .pesos 0r/100 MN )

ói;;rt,d;-, anatizado que fue el punto es sometido a.votación y se rl)rueba por

;;;;"á de los presentes. al C. Armando Pinedo Mart¡nez' Lrc Rod( lir Rodriguez

ño¡fes y f-Cp. Cárbs l\,4árquez Ávila; Presidente Municipal' Sindic(' Municipal y

;;;"ñuá"-;" la Hacienda l,4un¡crpal respectivamente' para que 'l nombre del

Avrrntámrento de Colollán, Jalisco, susciiban el Convenio de ''olaboración y

3á"t¿i"""",¿i ¿" p.ür"" curtrolá. con ¡a Secretaria de cultura ( 
'l Gobierno del

Estado de Jalisco

6.- Autor¡zac¡ón y en su caso aprobación para que.nu€'tro munic¡pio de

óoroiian, Jalisco; celebre con el Gobierno dei estado de al¡sco' convenio de

"ol"uái"ci¿n 
y aportación de recursos para la implement"ción de fondo para la

óont¡ng"n"¡" 
- dá la Economía Fam¡l¡ar 2017' de ¡:onformidad con los

ñ;;;;i";i"a publicados en el periódico oficial "El Es"ado,de Jalisco" el día 11

del mesdeMárzodel 20'17. /' '/' 
/::" ,

C, Armando Pinedo f\¡artinez, Presidente, Expone la:lecesidad para (ue el lVlunicipio

Je Colotlán, Jalisco, celebre con el Gobierno del E' 'ado el Convenio de Colaboración

u loártu"ion de Recursos para la lmplementación del Fondo para la Contingencia de

;"É;;;;i" á;ili¡r zol7, ¿e coniormidad co r los lineamientos publicados en el

J"rÉo"" otiiri'ef Estado de Jalisco" el dia 1 ' del mes de mazo del 2017 (dos m¡l

áü"i"iet"¡, aportando de manera irrevocable lrara tal efecto recursos municipales de

t"i p"rti"íonn, que te corresponden de actr ''rdo a lo señalado por el art¡culo 4'-A

rááü" i, o" la iey cle Coordinación Fiscal, ' que perc¡be 
-como,participación 

d¡recta a

i, *"t" fi.¡ o" sr.olinas y diésel por un m -rnto de hasta $335'500 (kescientos tre¡nta

y cinco mil quinientos pesos 00i 100 l',l N )
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del N¡unicipio es por la cantidad deEl monto total de la aportac¡on a ci'rgo
$335,500.00 (tresc¡entos tre¡nta y cinjo m¡ quin¡entos pesos 00/100 m.n), dicha

aportación se efectuará mediante rete rclones que realice la Secretaría de Planeación

Administración Y Finanzas d o ro del Estado de Jalisco, de mane ual, en

I
/.'
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cantidades iguales y consecutivas, por $ 37,277 77 (tre¡nta y s¡ete mil doscientos

setenta y siete pesni z7ltoo m.n.), durante los meses dc abr¡l a diciembre de 2017

dos m¡l d¡ec¡siete.

Los recursos que aporta el Munic¡p¡o serán potenciados por el Gob¡erno del Estado, ya

que por cada peso que el municipio destine al forldo el Gob¡emo del Estado aportará

dos pesos.

De acuerdo con los Lineamlenlos para la gestión del Fondo para la

Contingenc¡a dela Economia Fan'liliar2017, publicadosenel periódico oficial
"El Estaclo de Jalisco" el dia '1 '1 del mes de marzo del 2017 dos mil diecisiete,

¡os apoyos podrán ser en los siguientes conceplos:
PROPUESTA DEL MUNICIPIO

Parlicl actones

¡.4unicipio 30% Gobierno del fOTALMunicipio
IEPS Estado 2X1 del

30% del IEPS

lollán, jal $ 335,500.00 $ 6/1,000.00

(deslino del rccurso
Sub TolalAcciones

57

)tr

Precio
Un¡tar¡o

$
750.000.00

$ 750,000.00

Concepto

Transporte de pasaieros 22
plazas

Solares 15 tubos $ 4,500.00

total ,$
'1,006,500.00

Álvarez de la Torre,
eba y se autoriza a los C.C. Armando Pinedo Martínez, l.Q. Víctor
Lic Rodolfo Rocjriguez Robles y C.P.A. Carlos lr.4árquez Ávila: en

Una o d isou t ¿ I punto se aprueba por unanimidad de los presentes

PRIMERO

sus caracteres de Presidente l\¡unicipal, Secretario General, Síndico y Tesorero,
respeclrvamente, para que a nombre y representación del H. Ayuntamiento de
Colotlán, Jal¡sco, celebren el Convenio de Colaboración y Aportac¡ón de Recursos
para la Constitución del Fondo para la Contingencia de la EconomÍa Familiat 2017,
que sea destinado a ¡mp¡ementar med¡das y programas en beneficio de las familias en
s¡tuación vulnerable, a través del cual este Munic¡pio se obliga a aportar la cantidad de
$ 35,500.00 (treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 l\¡.N.), mediante retenciones
mensuales a part¡r de la firma del convenio y hasta el mes de diciembre de 2017 dos
mil diecisiete, de sus particiones del lmpuesto Especial sobre Producción y Servic¡os
(IEPS) en términos del artículo 4'-A fracción l, de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal, y que
perc¡be como participación directa a la venta final de gasolinas y diésel.

SEGUNDO.- Se aprueba y se autoriza al Pres¡dente l\,4unicipal, a determinar
conjuntamente con el Gobierno del Estado las acciones y programas que resulten
elegibles para el Municrpio de acr¡erdo con los Lineantientos para la gestión del Fondo
para la Contingencia de la Economia Familiar 20'17 y , asi como la designación de
beneficiaflos. ,./t,)/

I / 7'ttor '<

TERCERO.- Se aprueba y se auloriza dc rnanera irrevdcable a la Secretar¡a de
Planeación, Adm¡nistración y Finanzas del Gobierno del Estado de Ja¡isco, para que

nciones mensuales del lmpuesto Especial sobre Producción y Serviciosreal
cnl adicuio 4"-A Ley de Coordinación F¡scal, por

l-_

I

$ 1.006,500;00
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concepto de aportación a cargo del Munic¡pio en cumpl¡nliento a las oblipaciones que

se asuman con la f¡rma del convenio antes mencionado'

CUARTO.- Se aprueba y se atltoriza de manera irrevocable que en garantia de

"uáprl*i"n,o 
cle ás oblrgáciones a cargo del lVunicipio que se pacten,er ' el Convenio

áá i"üá.r""io" y Aportácrón de recuáos para la implementación del [ )ndo para la

¿;ñ;;#;; L d"ono.i" Familiat 201i, se afecten las pañiciones iel lmpuesto

Fcna.i:l sobre Producción v Servicios (tÉps) que en términos del rrticulo 4"-A

;:ffi; 
' 
;; i" L"v i""C""á¡Lli¿n risiat, percibe el Municipio comc part¡cipación

il;;i;; áuántá'rinur de gasolinas v diesel' v se autoriza a la 3cretaría de

üinn*"iOn, n,lrin¡stración y Finanzas dál Gobiern'o del Estado, para qr , j en caso de

iüÁpiir¡é"t" efectúe los descuentos mensuales de las part¡c¡pac ones que le

correspondan de conformidad con dicho convenio

QUINTO.- Se aprueba y se autoriza al Tesorero a Íealizat las ¿ decuaciones

oresuouestales y admlnlstratlvas que resulten necesarias en virtud de Ia aportac¡ón del

ffi;i;;;i"il; ;i ¿;;;"", de colaboración l, aportación de recursos para la

irpi""ri'á",á"¡á" J"r Fondo para la contingencia de la Economia Familiar 2017' que al

efecto se firme.

puntos del Orden del Día Y n
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ndo Pinedo
rtotados los
o las 19:55
¿ Marzo del
de esta 6'

que de ella

DoY fe'

Lic. Li llv u¡ñones P ne do

Lic- Eva Ana años Luna

ic. Claudio

7 Clausu ra de la sesión. En uso de la palabra del Ciudadano Arm¿

[.4artÍnez, Presidente [,4uniciPa lde este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez ¿

o hal¡iendo otros asuntos por tratar, sjen(

diecinueve horas con clncuent a y cinco minutos, del día 30 (treinta) l

2017 (dos mil diec¡s¡ete) decla ro formalmente clausurados los trabajos

(sexla) sesión Extra e Ayuntamiento y válidos los acuerdos

arntanaron
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