
, d,

,@ t

d

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN JALISCO

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLorLÁN, JALTSCO 2015-2018

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NÚMERO 1 UNO.- En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 09:15 (nueve
horas con quince minutos) del día 1 primero de octubre del año 2015 dos mil quince, y
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción lll, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose reunidos en la
Sala de Reuniones de la Presidencia Municipal, los integrantes del Honorable

ntam¡ento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y firmas
nstan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria

del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados, el Presidente Municipal
Armando Pinedo Martínez hace uso de la voz, dando lectura al:

ORDEN DEL DIA
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\ - l.- Lista de as¡stencia. En el desahogo del punto '1 del orden del día, el Presidente

Municipal Armando Pinedo Martínez procede en el acto a tomar lista de asistencia a los
Regidores as¡stentes a la presente Sesión de Ayuntamiento, 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.

Armando Pinedo Martinez
Ana Luisa Vázquez Rivera
Martin Lares Carrillo
María Del Rosario González López
Alberto Duran Machorro
Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Quezada SantoYo
Eva Anahi Leaños Luna
Claudio Enrique Huizar Huizar
Héctor Manuel de León Vázquez

Presidente Municipal
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Sindico Municipal
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor

2.- Verificación del quórum legal. En el desahogo del punto 2 del orden del Día, el

Presidente Municipal Armando Pinedo Martinez manifiesta a los presentes que una vez

verificada la asistencia de todos los integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo

ispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal

el Estado de Jalisco, declara la existencia de quÓrum legal para hacer valida dicha

ton.

Declaración Lega lde lnició de Sesión. En vista de haber quórum legal el

residente Municipal Ciudadano Armando Pinedo Martínez, declara legalmente

instalada la sesión y debidamente instalado y en funciones el Ayuntamiento de Colotlán,

Jalisco para el periodo 2015-2018 y validos los acuerdos que de ella emanen.
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1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal.
3. Declaración legal de inicio de sesión
4. Autorización del orden del día.
5. Autorización para el nombramiento del Secretario General del Ayuntamiento

y Autorización para el nombram¡ento del Encargado de la Hacienda Pública
Mun icipal.

6. Asignación de comisiones a los regidores.
7. Clausura de sesión.
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4.- Autorización del orden del día. En el desahogo del punto 4 del orden del día, el
Presidente Municipal Armando Pinedo Martínez, pone a consideración el orden del día y
solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la
afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que en el acto, la
totalidad de Regidores ¡ntegrantes del Ayuntamiento levantan su mano en señal de
aprobación, teniendo por aprobado para su desahogo.

5.- Autorización para el nombramiento del Secretario General del Ayuntamiento,
así como del Encargado de la Hacienda Pública Municipal. En el desahogo del
punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal Armando Pinedo Martínez hace del
conocimiento a los integrantes del H. Ayuntamiento que conforme lo establece el artículo
48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal que textualmente
expresa: "El Presidente Municipal tiene las siguientes facultades:" y en su fracción V
textualmente dice "Proponer al órgano de gobierno, en la primera sesión de
Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios encargados de la Secretaría del
Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal, así como del titular del órgano de control
interno cuando así lo contemplen los reglamentos municipales" por lo anterior se
encuentra presente la persona a quien en el acto propone para que ocupe el
nombramiento de Secretario General sometiendo a consideración del Ayuntamiento al
C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, presentándoles a todos ustedes su curriculum
vitae por escrito acompañado de su acta de no antecedentes penales, cubriendo a
cabalidad lo expresado en el Artículo 62. Para estar a cargo de la Secretaría del
Ayuntamiento se requiere: L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos; ll. No haber sido condenado por delitos dolosos; lll. No ser pariente
consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún
miembro del Ayuntamiento; y lV. Tener la siguiente escolaridad: a) En los Munlcipios en
los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por catorce regidores, se requiere la
enseñanza media superior; solicitando a los presentes se sirvan manifestar quienes
estén por la afirmativa, mismos que por unanimidad aprueban la propuesta del
Presidente Municipal y establecen el siguiente punto de acuerdo:

UNICO: Se designa al C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, como Secretario General
del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco. En uso de la voz y una vez aprobado por
unantmidad el nombramiento de Secretario General, el Presidente Municipal faculta al C.
Alejandro salvador Gordiano Pinedo Secretario de Ayuntamiento para que cont¡núe con
el desarrollo de la presente acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento, en cumplimiento
con las funciones propias de su cargo.

En desahogo del mismo punto, el Presidente Municipal Armando Pinedo Martínez hace
saber al Cuerpo Edilicio que conforme lo establece el artículo 48 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, se encuentra presente la persona a
quien en el acto propone para que ocupe el nombramiento de Encargado de la Hacienda
Municipal sometiendo a consideración del Ayuntamiento al Lic. carlos Márquez Ávila,
solicitando a los presente se sirvan manifestar quienes estén por la afirmativa, mismos
que por unanimidad aprueban la propuesta del Presidente Municipal y establecen el
siguiente punto de acuerdo:

uNlco: se designa al Lic. carlos Márquez Ávila, como Encargado de la Hacienda
Municipal del Ayuntamiento de Coloflán, Jalisco.

TOMA DE PROTESTA:

continuando con el punto 5 del orden del día, en uso de la voz Armando pinedo
Martínez en mi carácter de Presidente Municipal procedo a tomar protesta de Ley a los
funcionarios designados, siendo éstos el secretario de Ayuntamiento v Tesorero
Municipal, Alejandro salvador Gordiano pinedo y carlos Márquez Ávila respeátivamente:

"Protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la constitución política de los
Estados unidos Mexicanos, a la particular del estado, las leyes, los reglamentos y
los acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñai leal y áficazmente
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el cargo Secretario de Ayuntamiento y Tesorero Municipal que se les confiere en
todo por bien y prosperidad del municipio"?

A lo que los interpelados contestaron: "Si Protesto", si así no lo hicieren que la Nación,
el Estado y el Municipio de Colotlán se los demanden".

6.- Asignación de comisiones a los regidores. En el desahogo del punto 6 del orden
del día, en cumplimiento con los artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Ciudadano Armando Pinedo
Martínez, Presidente Municipal, propone y da lectura a las comisiones que presidirán los
Regidores se procede a integrar las siguientes comis¡ones:

Comisión de Gobernación.
Preside: Armando Pinedo MartÍnez
Comisión de ordenamientos municipales y reglamentos.
Preside: Héctor Manuel de León Yázquez
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
Preside: Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Comisión de obras públicas.
Preside: Alberto Duran Machorro
Vocal: José Gregorio Quezada Santoyo
Comisión de puntos constitucionales, justicia y derechos humanos.
Preside: Rodolfo Rodríguez Robles
Vocal: Claudio Enrique Huizar Huizar.
Comisión de mercados comercio y abasto.
Preside: Héctor Manuel de León Vázquez.
Gomisión de desarrollo humano.
Preside: María del Rosario González López
Vocal: Ana Luisa Vázquez Rivera.
Comisión de vivienda.
Preside: Héctor Manuel de León Vázquez.
Comisión de presupuestos y vehículos.
Preside: Rodolfo Rodríguez Robles.
Comisión de parques, jardines y ornatos
Preside: Eva Anahí Leaños Luna
Vocal: María del Rosario González LÓpez
Comisión de atención a la juventud.
Preside: Eva Anahí Leaños Luna
Vocal: Litzully Goretti Quiñonez Pinedo
Comisión dé agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales.
Preside: Claudio Enrique Huizar Huizar
Vocal: Martín Lares Carr¡llo
Comisión de desarrollo urbano.
Preside: Alberto Duran Machorro
Comisión de difusión.
Preside: Ana Luisa Vázquez Rivera.

Comisión de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de

residuos y ecologia.
reside: Martin Lares Carrillo.
omisión de cementerios.

Preside: Martin Lares Carrillo.
Comisión de DePortes'
Preside Martin Lares Carrillo
Vocal: Claudio Enrique Huizar Huizar'

Comisión de alumbrado Púbtico'
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Preside: MarÍa del Rosario González López.
Comisión de educación pública.
Preside: José Gregorio Quezada Santoyo
Vocal: María del Rosario González L6pez
Comisión de crónica municipal.
Preside: Alberto Duran Machorro.
Vocal: Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Comisión de prensa.
Preside: Rodolfo Rodríguez Robles
Vocal: Eva Anahí Leaños Luna
Comisión de inspección y vigilancia.
Preside: Rodolfo Rodríguez Robles
Comisión de espectáculos, giros y reglamentos
Preside: José Gregorio Quezada Santoyo
Vocal: Claudio Enrique Huizar Huizar
Vocal: Héctor Manuel de León Yázquez.
Comisión de asistencia social.
Preside: Ana Luisa Vázquez Rivera.
Comisión de Festividades Cívicas, Promoción de Cultura y Turismo.
Preside. José Gregorio Quezada Santoyo
Vocal: Ana Luisa Vázquez Rivera
Comisión de hacienda municipal.
Preside: Armando Pinedo Martínez
Vocal: Eva Anahí Leaños Luna
Comisión de protección y mejoramiento al ambiente y desarrollo sustentable
Preside: Rodolfo Rodríguez Robles.
Comisión de planificación socioeconómica.
Preside: José Gregorio Quezada Santoyo
Comisión de Salubridad e Higiene.
Preside: Ana Luisa Vázquez Rivera
Comisión de promoción y desarrollo económico
Preside: Eva Anahí Leaños Luna
Comisión de equidad y género.
Preside: Litzully Goretti Quiñones Pinedo.
Comisión de nomenclatura.
Preside: María del Rosario González López.
Comisión de rastro municipal
Preside: Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Vocal: Alberto Duran Machorro.
Comisión de promoción de las delegaciones y agencias municipales.
Preside: Claudio Enrique Huizar Huizar.
Comisión de fomento agropecuario y forestal
Preside: Alberto Duran Machorro.
Comisión de calles y calzadas.
Preside: Héctor Manuel de León Vázquez.

una vez enterados, se sometió a votación y fueron aprobadas por unanimidad.

7.- Clausura de la sesión. En cumpli
ses¡ón quedando como válidos todos
las 09:55 (nueve horas con cincuenta
para constancia la presente acta
Ayuntamiento que cert¡fica y da fe.

miento del punto 7, se procede a la clausura de la
los acuerdos y puntos que se a robaron , siendo

tándose
del H.

y cinco minutos) del día a, n
que firma el su to C. Secreta

Doy fe

El Presidente El Secreta o General del H. ntam¡entoun!cr

C. Arma nedo ártinez C. Alejandro Salv or Gordiano Pinedo
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Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera

Lic. io González López

Anah Leaños Luna

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN JALISCO

El Síndi

Lic. Ro o Rodríguez Robles

Regidores:
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