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VTGESTMA NOVENA (29") SESION ORD|NARIA DEL AYUNTAM¡ENTO DE
coLoTLAN, JALTSC O 2015-201 I

En el l/unicipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:06 horas (diecisiete horas con seis
minutos) del día 09 de noviembre del año 2017, y con fundamento en lo dispuesto
porel artículo 1,29 fracción ll,30,33,36,38fracciónll,47 fracción lll,49 Fracción lll
y 136 de la Ley del Gobierno y Administración Pública l/unicipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y
firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Vigésima
Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados.
Acto seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta núme¡o 28a ordinaria.
5. Análisis y en su caso aprobación del reglamento del Contralor Municipal.
6. Análisis y en su caso aprobación del Código de Ét¡ca para los servidores

públicos de la administración pública del municipio de Golotlán, Jal.
7. Análisis y en su caso aprobación de! Reglamento del Código de Ética para

los servidores públicos de la administración pública del municipio de
Colot!án, Jal.

8. Análisis y en su caso aprobación del Protocolo de Actos Contrarios a la
Etica.

9. Solicitud de autorización para anticipo de pañicipaciones.
1O.Análisis y en su caso autorización para el cobro del derecho por emisión

- de pasaporte por la cantidad de $ 350.00
ll.Aprobación para establecer el cobro por la expedición de Licencia de

Urbanización y sea contemplado en la ley de ingresos para el eiercicio
2017 y 2018.

12.Análisis y en su caso aprobación del pro)tCcto definitivo del
fraccionamiento "Los Naranjos lV" del Sr. Luis Campos Acosta.

l3.Solicitud para que se declare regularizado el fraccionamiento "Los
Naranjos ll", propiedad del Sr. Benjamín Ortiz López.

l4.Autorización para recibir vialidades y áreas de donación del

fraccionamiento las Golondrinas.
lS.Corrección del presupuesto de $ 283,589.78 para obra de red eléctrica del

pozo Ghihuahua, autorizada en la 7a Sesión Extraordinaria en el punto No

8, del pasado 17 de abril del 2017.
l6.Autorización para obras del fondo de fortalecimiento para la inversión

2017 convenio F.
iT.Autorización para firmar convenio y participar en el programa de la

Secretaria de Gultura del Estado de Jatisco con el programa de empleo

temporal de SEDESOL, SEDIS y con la aportación municipal mediante el

FAIS 2017.
lg.Autorización para construcción de baños públicos en la comunidad de la

Boquilla de Los Pérez mediante recursos del FAIS 2017.

lg.Autorización para la compra de los dos camiones de basura y

retroexcavadora.
20. Firma de comodato de SAGARPA.
2l.Autorización para suscribir convenio de colaboración con la secretaría de

Salud Jalisco para el uso de las ambulancias'
22.Asuntos varios.
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TRAEAJANDO JUNTOS ¡ P O DEMOS!

Armando Pinedo Martínez
Ana Luisa Yázquez Rivera
Martin Lares Carrillo
María del Rosario GonzálezLopez
Alberto Durán Machorro
Litzully Goreti Quiñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Glaudio Enrique Huizar Huizar

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Sindico
Regidor
Regidora
Regidor

1.- Lista de asistencia. En el desahogo de este punto el l.Q. Víctort¡Alvarez de la
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deTorre, Secretario General de Ayuntamiento, procede en el acto a
asistencia a los Regidores asistentes a la presente Sesión de
solicitando a los mismos que por uso de la voz y levantando su mano
presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de
presentes los siguientes ediles:

nto,
SU

y estando

Héctor Manuel de León Yázquez Regidor

En el desahogo de este mismo punto se cuenta
once integrantes de este Ayuntamiento lt/unici¡

i
t

con una asistencia dd 11 de los 11
pal. Verificada la asistencia de los

servidores
I. EI C.P.A.
un servicio

integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública tMunicipal del Estado de Jalisóo, declara la
existencia de quórum legal para hacer válida dicha sesión. 

:

2.- lnstatación Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legatiel Presidente
lVunicipal, el C. Armando Pinedo Martínez, declara legalmente instalacia la sesión y
válidos los acuerdos que de ella emanen. 

i

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. En el desahogo Oet punio 3 del orden
del día, el l.Q Víctor Álvarez de la Torre, Secretario OJ nyuniamiento, pone a
consideración el orden del día, a lo cual el Lic. Rodolfo Rodríguez Rbbles, síndico
municipal; solicita modificar la redacción del punto No. 20, que en la convocatoria dice
"Firma de comodato SAGARPA" a "Autorización para que el presidente, Síndico y
Secretario General suscriban convenio de donación del terreno qué actualmenté
ocupan las instalaciones de SAGARPA", analizada que fue la solicitud se somete á
votación y es aprobada por unanimidad la modificacién del punto No 2p. nri rirÁo,
se somete a consideración el orden del día propuesto con la respectiva fnodificación y
es aprobado por unanimidad de los presentes I

4.- Lectura y aprobación del acta númer I

punto del orden del día, por conducto del l.
Ayuntamiento, da lectura al acta de la 28"
unanimidad de los Regidores presentes sin 

!

6.- Análisis y en su caso aprobación det Código de Ét¡ca para Ids
Ua

dar
i

Se

públicos de ta administración pública del municipio de Cotoflán,Carlos Márquez Ávila tesorero , expone que muy conveniente paraES

de Ét¡ca, por lo que

,*//o
I
I

I
t

de calidad se debe contar con el Código

€ry)r

ete a

Gobierno Municipal de
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cons¡deración y una vez analizado se somete a votación y es aprobado por
unanimidad de los presentes.

7.- Análisis y en su caso aprobación del Reglamento det Código de Ética para
los servidores públicos de !a administración pública del municipio de Colotlán,
Jal. El C.P.A. Carlos [Márquez Ávila, tesorero, expone que aunado al Código de Ética
se debe contar con su respectivo reglamento, por lo que se pone a consideración el
Reglamento del Código de Ética, y una vez analizado se somete a votación y es
aprobado por unanimidad de los presentes.

8.- Análisis y en su caso aprobación del Protocolo de Actos Gontrarios a !a
Etica. El C.P.A. Carlos lt/árquez Avila, tesorero, manifiesta que se debe contar con el
protocolo de actos contrarios a la ética, por lo que se somete a consideración y una
vez analizado se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes.

9.- Solicitud de autorización para anticipo de participaciones. El C. Armando
Pinedo [Vlartínez, presidente, expone la necesidad para que el tvlunicipio de Colotlán,
Jalisco, solicite un anticipo a cuenta de sus participaciones y a través del Presidente
Municipal, el Servidor Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y el
Tesorero N/unicipal, suscriba con el Titular de la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, el dor:umento mediante
el cual se formalice el anticipo de sus participaciones federales, así como la
autorización a descontar mensualmente las cantidades requeridas para restituir el
empréstito con su respectivo costo financiero. El anticipo [eQUerrido a cuenta de sus
participaciones federales que le corresponden a este lt/unicipio, es por la cantidad de
$ 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 fU l.l.) con la finalidad de
utilizarlos en solventar las necesidades urgentes de liquidez.

Consideraciones:

A efecto de cumplir con los compromisos financierrrs a cargo de la Hacienda
Municipal, consistentes en el pago de pasivos 't erogaciones imprevistas y
contingentes cuyo monto asciende a $ 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos
00/100 tvl.N.), se hace necesario solicitar el anticipr, de las participaciones federales
que corresponden a este Municipio, por la cantidacr equivalente a $ 1'500,000.00 (Un

millón quinientos mil pesos 00/100 tU.N.),

Para liquidar el anticipo a cuenta de participac ones federales, los descuentos se

efectuarán por un plazo de 06 meses, a partirc'el mes de enero de 2018 y hasta el

mes de Junio de 2018.

Habiendo concluido las intervenciones y anz,,lizada que es la solicitud, se somete a

votación, para la aprobación consistente en que: este ayuntamiento a través del
presidente Municipal, el Servidor Público encargado de la Secretaría General, el

Síndico y Tesorero Municipal suscriba con el Titular de la Secretaria de Planeación,

Administración y Finanzas del Gobierno dcl Estado de Jalisco, el documento mediante

el cual se formál¡ce el anticipo de participaciones federales, así como la autorización a

descontar mensualmente las cantidades requeridas para restituir el anticipo con su

respectivo costo financiero. Obteniéndose el siguiente resultado:

Nombre:
Armando Pinedo Martínez

Ivla rtin Lares Carrillo
Alberto Durán Machorro
Litzul Goretti Qui ñones Pinedo

María del Rosario González
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Sentido del voto
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favorez RoblesRodolfo Rodrí
A favorQuezada SaJosé G

Ana Luisa V uez Rivera
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Es aprobado por unanim¡dad en los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se autoriza al lt/unicipio de Colotlán, Jalisco, pa que a través
de los CC. ARIUANDO PINEDO IMARTINEZ, RODOLFO RODRIGUEZ
ROBLES, VICTOR ALVAREZ DE LA TORRE Y CARLOS UEZ AVILA

General y
en el

artículo 9o del Decreto 25787lLxll15 publicado en el Pe Oficial del

en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, Secreta
Tesorero respectivamente, celebren de conformidad con lo d

Estado de Jalisco que contiene el Presupuesto de Egresos d
Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1o de

Gobierno del
ero al 30 de

Junio de 2018, y art. 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Jalisco con sus Municipios, con el Gobierno del Estado de Jálisco a través
de su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas¡ convenio de
apoyo financiero con cargo a las Participacionep Federales
correspondientes, mediante la retención que el ESTADO llevará a cabo en
forma mensual, de conformidad con lo establecido en los artícllos B y 11 de
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y el artículb 29 de la Ley
de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus lt/unicipios,, hasta por la
cantidad de $ 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a
efecto de solventar las necesidades urgentes de liquidez. 

;

1

SEGUNDO.. Se autoriza a los
RODOLFO RODRIGUEZ RO BLES
CARLOS MARQUEZ AVILA en
Síndico, Secretario General y Teso
las g y celebración de los

inistración

rüá Ánahl Láa-ñós-Luna A favor
A favorClaudio Enrique Huizar Huizar
A favorHéctor [Vlanuel de León Vázquez

No de Fecha de pago Monto

1 18 de Enero 2018 291.00
2 1B de Febrero

2018
260,291.00$

3 18 de Marzo 2018 291.00$z
4 18 de Abril201 8 291.00
5 1B de Ma 2018 260 291.00
6 1B de Junio 208 00$ zoo

Total $1's61 ,746.00
(Un millón quinientos sesenta y uno

mil setecientos cuarenta y sáis
00/100 M N

Estado través de su

;¿ilt_ )

anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al de Junio del
2018 y a efecto de resarcir al Estado de Jalisco el costo del
mismo se autoriza a pactar el pago del mismo 06 (Seis)
amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes
la cantidad de $ 260,291.00 (doscientos sesenta mil

de de 2018 por
noventa y

un pesos 00/100 M.N ) que comprende un total de $ 1 ,561 ,74e
quinientos sesenta y uno mil setecientos cuarenta y seis peso:
correspondiente a la devolución al Estado de Jalisco de
extraordinarios recibidos más er total de tos intereses
financieros generados.

www.colotlan.gob.mx

.00 (Un millón
r00/100 M.N.)
los recursos
y accesorios

Municipal de ColotlánlAdministración 201 5-20I8lCaile Hidatgo 33
0l(499)992 0209 y 99_2 03só-I

i
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Finanzas, a efecto de documentar el anticipo con cargo a sus
Participaciones Federales y la autorización al Estado de Jalisco para que
lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como
el cargo del costo financiero que se genere.

En el convenio de apoyo financiero correspondiente, además del
reconocimiento de adeudo con motivo del anticipo de participaciones
obtenido se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas el derecho a (i) compensar de las Participaciones
en lngresos Federales que en ingresos federales le corresponden al
tMunicipio el monto mensual de amorlización y pago correspondiente, así
como (ii) el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a realizar la cesión o
transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito
autorizadas para operar en el país.

10.- Análisis y su caso autorización para el cobro del derecho por emisión de
pasaporte por la cantidad de $ 350.00 El C.P.A. Carlos tr/árquez Ávila, encargado de
tesorería, pone de manifiesto que para poder seguir ofertando el servicio de oficina de
Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes, es conveniente cobrar el
derecho en $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 tVN). A partirde Enero 2018,
analizada que es la solicitud, se somete a votación y es aprobada por unanimidad de
los presentes.

11.- Aprobación para establecer el cobro por la expedición de Licencia de
Urbanización y sea contemplado en la ley de ingresos para el ejercicio 2017 y
2018. La Lic. Claudia fMurillo Yázquez, coordinadora de Regularización de Predios
Urbanos, solicita que se implemente la cuota de $ 1,712.00 (un mil setecientos doce
pesos 00/100 MN) por la expedición de Licencia de Urbanización y que este concepto
sea contemplado en la ley de ingresos 2017 y 2018. Analizada que fue la propuesta se

somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes,

12.- Análisis y en su caso aprobación del proyecto definitivo del fraccionamiento
"Los Naranjos lV" del Sr. Luis Campos Acosta. La Lic. Claudia tvlurillo Yázquez,
coordinadora de Regularización de Predios Urbanos, en virtud del que el Sr. Luis

Campos Acosta, ha cumplido con los requisitos que marca el Código Urbano, solicita
que se apruebe el proyecto definitivo del fraccionamiento Los Naranjos lV, analizada la

información, Se Somete a votación y es aprobado por unanimidad.

13.- Solicitud para que se declare regularizado el fraccionamiento "Los Naranjos
lf", propiedad del Sr. Benjamín Ortiz López. La Lic. Claudia Murillo Vázquez,

coordinadora de Regularización de Predios Urbanos, en virtud del que el Sr. Benjamín

Ortiz López,ha cumplido con los requisitos que marca el Código Urbano, solicita se

declare regularizado el fraccionamiento Los Naranjos ll, analizada la información, se

somete a votación y es aprobado por unanimidad.

14.- Autorización para recibir vialidades y áreas de donación del fraccionamiento
las Golondrinas. La Lic. Claudia Murillo Yázquez, coordinadora de Regularización de

predios Urbanos, solicita autorización para recibir las vialidades y áreas de donación

del fraccionamiento de las Golondrinas, analizada la información, se somete a

votación y es aprobado por unanimidad. Y en este mismo acto la Lic. Claudia Murillo

Vázquez, hace entrega del paquete de los títulos de propiedad de vialidades y áreas

de donación del citado fraccionamiento al C. Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, síndico

municipal para que obren en su poder para su respectivo resguardo'

15.- Corrección del Presupuesto de $ 283,589.78 Para obra de red eléctrica del

pozo Ghihuahua, autorizada en la 7" Sesión Extraordi naria en el Punto No 8, del

pasado 17 de abril del 2017. Armando Pinedo Martínez. presidente, que en la citada

,289.7 8 (doscientos ochenta
reunión extraordinaria se aPro bóelp de $ 283
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I&qBAJANDO JUNTOS ¡ P ODEMOS!

Compra e lnstalación de Transformador
1T-3F-75 kVA-13200-220Y1127 V y retiro
de 1T-3F-1 12.5 kV-13200-220Y1127 V.

y tres rnil quinientos ochenta y nueve pesos 781100 [VN), pero que ex un error en

$ 174, 049.72 (ciento
cuatro mil cuarenta

721100 N4.N

241

$ 332,942.56
lM.N.) para la
ue existe la
secuencia de
vo expone la
eléctrica del

presentes.

rsión 2017
y EL lNG.
, exponen la

fondo de

ese monto por lo que solicita la arrtorización del monto correcto de
(trescientos treinta y dos r¡il novecientcls cuarenta y dos pesos 56/100
ejecución de la obra de red eléctrica para el pozo de Chihuahua, ya
problemática para operar las bombas de los pozos de agua potable a co
las deficiencias técnicas de la red cle distribución eléctrica, por tal m
necesidad de arlecr¡ar y/o nrodificar las líneas que suministran energ
pozo de Chihuahua, para lo cual se solicita autorización para lo s

CONGEPTO
Construcción de 1C-3F-4H-13kV-1/0-
AWG-ACSR-PC (aproximadamente 150
lvl) y retiro de 300 tvl de 3F-4H-13 kV-1/0-
AWG-ACSR

Costo Total =

Analizacla que es la petición, es aprobado por unanimidad de

16.- Autorización para obras del fondo de fortalecimiento para Ia in
convenio F. l-os CC AIIN/ANDO PINEDO IVARTINEZ, pres
FRANICISCO JAVIER VAZQUEZ GRAI,JADOS, director de obras públi
necesidad de ejer;utar las obras con los recursos provenientes
foftalecimiento financiero para inversión; por Ll'l monto de $ 2,
millones de pesos 00/100 fMN).

,000.00 (clos

Analizada y discrrtida que fr-re la petición se somete a votación y es
unaninridad de los presentes en los siguientes términos:

probada por

Primero.- se auioriza al nrunicipio de coroflán, Jal; la realización de pública en el
ejercicio fiscal 2017, por el monto de $ 2, 000,000.00 (dos millones cle 00/100
IMN) con recursos provenientes del fonrlo FOTALECIIVIENTO Fl ERO PARA
lNVERSlol.l con cargo al ramo general 23 provisiones salariales Económicas,
autorizado en el presupuesto de egresos cje la federación para el ejerc fiscal 2017,
los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 1 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Relación de Obras a ejecutar:

Denominación del
Techado con estructura metál ica de la cancha de TISOS
múltiples de la comunidad de Dolores. lvlurricipio de
Jal.

Colotlán,

Pavimentación
providencia en

de huellas ecológicas en la calle divina

lr/uni de Col otlán Jal
Pavinr entación rje huellas ecológicas en ingreso a la
comunid ad de l-ulimic de Guaclal upe, 3' etapa. Municipio de
Colotlán Jal

Segtrndo.- -Se autoriza a los CC. AR RODOLFORODRIGUEZ ROBLE y el C.P.A. CAR municipal,

el barrio de Lomas cle la Cruz, 3a etapa

COSTO
$ 158,892.84 (ciento r
y ocho mil ochocientos
y dos pesos 84i100 M.

tl0qrl q

etenta y
/ nueve

incuenta
noventa
{. ).

scientos
ecientos

56/1 00

Rec
asig

$ 955

$ 403

0 00

ioo.ob-

po

$ 642, )00.00

, presi,
síndico y tesorero mente, pa

TVANDO PINEDO ,Ll

icos

de ColottánlAdministración Z0 I 5_20 I SlCalle Hidalgo 33 Col. CentrolC.p. 0 I (499)992 0209 y

a

wwwcolotlan.gob.mx

$ aez,g 42.56 (rn
treinta y dos mil nor
cuarenta y dos pesor
l\¡ N.).

0356



necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cunrplimiento cabal al
presente acuerdo.

Tercero.- Se autoriza a la secretaria de Planeación, Administración y Finanzas para
que afecte las participaciones federales y/ó estatales, hasta por el monto de las obras
referidas en el punto Primero del presente acuerdo y que err caso de incumplimiento
en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.

17.- Autorización para firmar convenio y participar en el programa de la
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco con el programa de empleo temporal
de SEDESOL, SEDIS y con la aportación municipal nrediante el FAIS 2017.
Armando Pinedo [rlartínez, presidente, solicita autorización para desarrollar dos obras
mediante la cornbinación o mezcla de recursos de SEDESOL, Secretaria de Cultura,
SEDIS y el l\tlunicipio:

Obra Monto
Gobierno

lnversiones ó Participaciones.
Federal: SEDESOL
del estado de Jalisco: SEDIS

Secretaria de Cultt¡ra
Gobierno mrrnicipal

Tot¿l dc la

Monto
Rehabi de Gobierno Federal: SEDESOL $ 100, 000

sanitar¡os en la Casa de
la Cultura municipal de

Colotlán, Jal.
Gohi erno municipal. 000.00

Una vez analizada la solicitud de las obras citadas y sus respectivos montos y
participaciones de los tres órdenes de gobierno, se somete a votación y sot'l
aprobadas por unanimiclad de los presentes.

18.- Autorización para constrr¡cción de t¡años ptiblicos en la comunidad de la
Boquilla de Los Pérez mediante recursos de! FAIS 2017. El C. Armando Pinedo
[Vartínez, presidente, expone la solicitud realizada por el conrité de vecinos cle la
comun¡dad de la Boquilla de Los Pérez de esta municipalidad, que consiste en la

construcción de nródulo de sanitarios tanto para hombres como para mujeres,
ubicados en la parte poniente de la plaz-uela que se ubica frente a la capilla; el monto
requerido para realizar la obra y de la cual se solicita autorización es por la cantidad
de $ 102,000.00 (ciento dos mil pesos 00/100 tt/N). Analizada que es la solicitud se
somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes.

19.- Autorización para la compra de los dos camiones de basura y

retroexcavadora. El C. Armando Pinedo N4artÍnez, presidente, comenta que derivado de tln
análisis de la comisión que se nonrbró para la mejor adquisición de los camiones recolectores
de basura, asÍ corno cle la retroexcavaclora se rlesprende que la mejor opciórr es: 02 (dos)

Camiones recolectores con tracto camión Mercedes Benz con caja cotnpactadora Rinho de la
Empresa IMMMEX y 01 (una) retroexcavadora JCB 4X4, con Kit para roto martillo La anterior
compra se efectuara con el créclito aprobado por BANOBRAS de $ 5, 500,000.00 (cinco

millones qLrinientos mil pesos 00/100 MN) autorizado en la pasada 23u sesiótr ordinaria de

ayuntamiento en su punto l.lo B del orden del día. Analizada que fue la informaciÓn técnica se

somete a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes la compra de 02 (dos)

Camiones recolectores con tracto camión Mercedes Benz con caja compactadora Rinho de la

Empresa ltvlt¡MEx y 0'1 (una) retroexcavadora JCB 4X4, con Kit para roto mattillo.

20.- Autorización para que el Presidente, Síndico y Secretario General suscr¡ban
convetrio de donación del terreno que actualmente ocupan las instalaciones de

SAGARPA. El Lic. Rodolfo RodrÍg uez Robles, síndico municipal, expone que el

terreno en el que se cncuentran las oficinas cJel distrito 0B de SAGARPA, fue donado

por el ayuntamiento y se firmó el convenio por las autoridades estatales y municipales,

y actualmente alt¡diendo que debió ser firmado po r autoridades fedcrales en

5e c r et a-r i a-d;-C u I t ir r á

$ 1,0
02.49

1 92.49

550,980.00

pleno seestatales y al igual Por aLlto municipales, Por tal motivo, se solicita
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rectifique el convenio y se vuelva a firmar. Analizado que fue la solicitu
votación y es aprobado por unanimidad de los presentes.
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se somete a

t

NAPI, reporta el

nocimiento al

21.- Autorización para suscribir convenio de colaboración con la Secretaria de
Salud Jalisco para el uso de las ambulancias. El Lic. Rodolfo Rodriguez Robles,
sindico, expone la necesidad de volver a firmar convenio con la SSJ parg la respectiva
operación de las ambulancias que el municipio tiene bajo su resguardo. Analizada que
es la solicitud se somete a votación y es aprobada por unanimidad y pe autoriza al
Presidente, Sindico, Secretario y Encargado de la hacienda municipal para que
suscriban el convenio requerido. i

22.- Asuntos varios.

A) El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, presidente del patronato de la FE
estado financiero de la pasada FENAP|2017 y es como sigue:

Concepto Monto

lngresos $ 1,295,747.99

Egresos $ 1,295,525.86

Saldo ($ 222.13)

B) La [Vtra. Litzully Goreti Quiñones Pinedo, regidora, hace del cc
pleno dos solicitudes de los vecinos del pastor:

1. Colocación de reductores de velocidad en la calle Majacuagy. i

2. Arreglo de registro que se encuentra frente a SAGARPA, el cuai t¡ene la tapa
hundida y representa un riesgo. :

3. Solicitud de los vecinos de la Cantera para arreglo o mantenimie¡to de la calle
o acceso principal "La cantera", así como el control de la maleza. i

i
Para lo anterior, el C. Armando Pinedo ft/artínez, presidente, toma noia y menciona
que se procede a dar respuesta a las necesidades planteadas y nd r" somete avotación. 

i

C) El C. Héctor lVanuel de León Vázquez, regidor, menciona que por ser las
sesiones de ayuntamiento de carácter público, se les debería hacer promoción
para que la gente acuda a presenciarlas. No se somete a votación.f

¡

D) La Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera, regidora, menciona la conveniiencia de que
en el siguiente presupuesto de egresos se contemple y autoricL una partida
financiera para el arreglo y mantenimiento de los portales. Nolse somete avotación. i

t+)t f.

E) EI Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar, regidor, solicita punto seaque
reservado por lo que se procede a interrumpir la transmisión; que hay
reiteradas quejas en la falta de aplicación del reglamento de
como ejemplo el problema o caso que se suscita en la calle
esqurna con Juárez, en donde recurrentemente se viotenta o inváde el espacio

cori artículos de
ded iscapacitados, así como el espacio de la vía pública

por lo anterior, haga uB exhorto a la
se aplique

i
I

I
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Analizada que es la solicitud, se somete a votación y se aprueba por unanimidad
y se manda citatorio para la dirección de vialidad para el correspondiente
cumplimiento del acuerdo.

23.- Clausura de la sesión.

En uso de la palabra del Ciudadano Armando Pinedo Martínez, Presidente tr/unicipal
de este H. Ayuntamiento, dijo: Una vez agotados los puntos del Orden del Día y no
habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 19:46 diecinueve horas con cuarenta y
seis minutos, del día 09 (nueve) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete) declaro
formalmente clausurados los trabajos de esta 29 vigésima novena sesión de
Ayuntamiento y válidos los acuerdos que de ella emanaron para el desarrollo
económico y social de las familias colotlenses.

Doy fe.

El Presi EI

C. Arman edo Martínez lng. Víctor
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