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SEPTIMA (7") SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE

coLoTLAN, JALISCO 201 5-201 8

En el lvlunicipio cle Colotlán, Jal¡sco, sienclo las 1B:17 horas (di{'clocho horas con

Jücisiete minutos) del dia '17 de Abril del ai\o 2017, y con trndamento en lo
¿i.r*"t" oor el artículo 1, 29 fracción ll, 30, 33, 36, 38 fracción ll, ¿7 fracción lll' 49

riá.;." lil y 136 de ia Ley rlet Gobierno y Administración pútri¡,:a [.4unic¡pal del

Estado de Jálisco. encontrándose reuni(los en Sala de Cabildo, l)s integrantes del

¡ánoraOle Ayuntamiento Constitucional del l',4trnrcipio de Colotlá¡ Jalisco' cuyos

no*Urua y fiimas constan en la lista de asistencia, con el obieto ce celebrar Ia

Sáptima 6esion Extraordinaria del Ayuntamiento a la que fut r('n previamente

"oÁrá"u¿oa. 
Acto seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso q ) la voz' dando

lectura al

Lista de asistencia.
lnstalación legal de la sesión.
Lectura y aprobac¡ón del orden del dia
Lectura y aprobación del acta número 22 ordinaria
Propuesta de reglamento del Mercado Municipal.
Autorización de obras FORTALECE 2017.
Permiso de subdiv¡sión Predio denomrnado La Cantera, rrbi oenel
barr¡o de Tochopa (v¡ene del a 22" sesión ord¡naria)
Autorización de ptesupuesto para liolventar observ ac¡ones de CFE para

pozo de agua potable del Barrio de Ch¡huahua.
9. Clausura de la ses¡ón.

1.- L¡sta de asistencia. En el desahogo del purllo 1 del orden del (r¡a, el lQ' Víctor

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

lista de asistencia a los Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento,

solicitando 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 present( s los siguientes

ediles:

Presidente Munic¡pal

Sind¡co Municipal

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

once integrantes de este Ayuntam¡ento Municipal, las regidoras lvlaria del Rosario
González López y Ana Lu¡sa Vázquez Rivera, solicitan soan justif¡cadas sus
inas¡stencias, toda vez que en el momento qrre se lanzó la r)onvocatoria para la
presente sesjón, ya tenían en agenda salir de la ciudad. Se somete a votac¡ón y es
aprobado por unan¡m¡dad de los presentes. Verificada la asisten,)ia de los ¡ntegrantes
del Ayuntamiento, confome a lo dispuesto por el art¡culo 32 de la Ley del Gob¡erno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, declara la existencia de
quórum le.¡al para hacer vákda dicha ses¡ón.

2.- lnstalac¡ón Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legal el Presidente
N4unicipal, el C. Armando Pinedo Martinez, declara legalmente instalada la sesión y
válidos los acuerdos que de ella emanen.
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Regidor
Regidor
Regi(lora
Regidor
Regidora
Reg¡dor
Reg¡dor
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Orden del Dia:

Armando Pinedo Martinez
l\.4art¡n Lares Carr¡llo
Alberto Durán Machorro
Litzully Goretti Quiñones P¡nedo
José Gregorio Quezada SantoYo
Eva Anahí Leaños Luna
Héctor l\.4anuel de León Vázquez
Claud¡o Enrique Huízar Huizar
Rodolfo Rodríguez Robles
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3--LecturavAorobacióndelordendelDia.Eneldesahogodelpunto3delorden
i"l Jir .r i.o' ví"to, Álvarez de la Torre, Secretario de Ayuntamiento' pone a

."*l¡.-"¡b" 
"f 

orden del dia, et cual es aprobado por unanimidad de los presentes

sin n¡nguna modif¡cación.

4.- Lectura y aprobación del acta número 22 Ord¡naria' En el desahogo del cuarto

prnt, áJ "^i* á.r dia, por conducto del I.Q' V¡ctor Álvarez de la Torre' Secretario de

ÁVr"r"ri."t", cla lectuia al acta de la Sesión 22 (Vigésima segunda) Ordinaria' la cual

"ilp.¡"0, 
por unanimidad de los Regidores presentes sin ninguna mod¡flcación'

5.. Propuesta de reglamento del Mercado Municipal' El C Armando Pinedo

Martíná2, Presidente, da a conocer el Proyecto de Reglamento para el mercado

*rni"ipái v'unu *. analizada Ia propuestá expuesta al Pleno sobre el Reglamento del

Mercaáo Municipal es aprobado por unan¡midad de los presentes y se ¡nstruye su

publicación en la gaceta municipal.

6.- Autor¡zación de obras FORTALECE 2017. En voz del C Armando Pinedo

Vartinez, presi¿ente: y el lng Javier Vázquez Granados, Director G-eneral de Obras

Púbticas; exponen qré del piogramu FORTALECE 2017 Conven¡o B, se et¡quetamn

93,oo0,ooo.d0 (tres millones de pesos o0/'1oo M.N ) para la pav¡mentación con

concreio t¡¡¿r¿ul¡co Oe las calles Gómez l\.4orín, Vicente Lombardo Toledano y José

Vasconcelds.
Una vez discutido y analizado que fue el punto se aprueba por unan¡midad de los

presentes en los sigLlientes términos:
primefs. se autoriza al municipio de Colotlán, Jal¡sco, Ia real¡zación de obra pública

en el ejercicio fiscal 2017, por el nronto de $3,000,000.00 (tres millone

oo/1OO M.N.) con recursos provenientes del fondo FORTALECIMIENTO Fl
s de pesos
NANCIERO

PARA INVERSION con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y

Económicas, autorizado en el presupLteslo de egresos de la federación para el

ejercicio fiscal 2017, los cuales estarán: suietos a las d¡sposiciones prev¡stas en el
artículo 17
municipios.-

de la Ley de Discipliná Financiera de ades federativas y los

Obra a Ejecutar

Monto
$ 3,000,000.00

(Tres millones de
pesos 00/'100 t\t. N

Sequndo.- Se autoriza a los C.C. Armando Pinedo Martínez, l.Q. VÍctor Álvarez de Ia
Torre, L¡c. Rodolfo Rodríguez Robles y C.P.A. Carlos Márquez Áv¡la; Presidente,
Secretar¡o General, SÍndico Municipal y Encargado de la Hac¡enda Pública l\.4un¡cipal,
réspectivamente, para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el
gobierno de¡ Estado de Jal¡sco, con el fin de dar cumplim¡ento cabal al presente
acuerdo.
Tercero.- Se autor¡za a la Secretaria de Planeación, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas para
que afecte las part¡c¡paciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la obra
referida en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de ¡ncumplim¡ento en
la ejecución de los recllrsos federales asignados sean retenidas.

Perm¡so de subdivisión Predio denominado la Cantera, ubicado en el barrio
ene de la 22o sesión ord¡naria) El C. Armando P¡nedo l\,4artínez,

ente l\,,lu I, pone a consideración la soljc¡tud de '12 (doce) subd¡visiones de
os Avila R condueños, presentando para ser considerado: plano de
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lotif¡cación, escrih¡ra, certificado de no adeudo, dictamen de factibilidad de servicios de

""r"-rát"frl" 
y drenaje, opinión de protección civ¡l; analizada. la informac¡ón

;:;"i;;" "; 
'"o*át"'u votación v sá aprueba por unanimidad las 12 (doce)

IJ,J,i.i"L" ,oLrJás en el p,e¿io dánominado la cantera de este municip¡o; además

iál-"" l, observación qtle debe acljuntar a sl¡ información el dictamen de trazos usos

y destinos.

8,. Autorización de presupuesto para solventar observaciones de CFE para pozo

á" 
'li¡r, -páiáurJ i"l eár't¡o d; ch¡huahua' El c Armando Pinedo Martínez'

ei""ii"niu' nluni"ipal y la L.C.P. Del¡a Cecilia Álvarez Haro, directora de SAPASCO;

"rpán"n 
I" problemáúca que existe para operar las bombas 

. 
de, Ios, pozos de agua

ooia¡le a consecuencra de las deficiencias lecnicas de la red de distribuc¡ón eléctrica'

iáilái Át,ro 
"rpone 

la necesidad de aclecuar y/o mod¡ficar las líneas que sum¡nistran

á""réi" 
"rá"tri", 

áel pozo de Chihuahua, para Io cual se solicita autorizac¡ón para lo

s¡guiente:

I coNcEfJo
itonstrráctn ¿e t c-3F¡H-13kv-1i ó-

] AWG-AcSR-PC (aproxrmada
150 M)v retiro de 300 M de 3

I rv,11g-4y¡o 4cg¡
i Compra e lnstalación de

El Presi
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COSTO
I $ roé,zzoo? (ciento nueve

I mil setec¡entos veinle Pesos
64/100 M.N.)

l$283 ,539.78 (doscientos
ochenta y tres
tre¡nta y nueve

mil quinientos 
I

pesos 7Bl1

rv N,)

tar¡o e

lng. íctor lv de la Torre

mente
F-4H-13

.l \i.
\l$ 173.818.74 (ciento setenta

Transformador 1 T-3F-75 kVA-1 3200- I y tres mil ochocientos
cho pesos 14/10022OY l'127 V y rctiro de 1T-3F-'l12 5 kV- drecio

13200-220f t1?7 v. , lv l\!.)

Anal¡zada la solicitud, se aprueba por unanim¡dad de los presentes'

9.- Clausura de la sesión.

En uso de la palabra del ciudadano Armando Pinedo lvlartínez' Presidente Municipal

;" ;t" i Áyunt"miento, dijo: Una vez agolados los puntos del orden d:l9fi l-ii
r,á¡ián¿, otás asuntos por tratar, siendo tas 19:15 diecinueve horas con qurnce

rniñri"r, J"l oi" 17 (¡iecisiete) de Abril del 2017 (dos mil diecisiete) declaro

i"rrri",L"tá clausurados los trabajos de esta 7" (septima) sesión extraord¡naria de

Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron'

Doy fe.

It

C. Armando P o Martínez

El sin

M u nic¡pal

Lic. Rodolfo riguez Robles

Costo Total =
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Lares Carril

oreti Qu¡ñ nes Pinedo

lng. Alberto u achorro

L¡c. E Anahi ños Luna

Huizar Huizar
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Reg¡dores:

t/€¿+?f )
Mtro. José Gregorio Qt¡ezada Santoyo Lic. Claudio

C. Hé r Manuel de León Vázquez
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