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TRIGÉS|MA (3Oa) SESION ORDTNARTA DEL AYUNTAMTENTO DE
coLoTLÁN, JALTSC O 2015-2018

En el N/unicipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 10:38 horas (diez horas con treinta y
ocho minutos) del dia 14 de diciembre del año 2017, y con fundamento en lo dispuesto
porel a¡tículo 1,29 fracción ll,30,33,36,38fracciónll,47 fracción lll,49 Fracción lll
y 136 de la Ley del Gobierno y Administración Pública ltllunicipal del Estado de Jalisco,
encontrándose reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del tMunicipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y
firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Trigésima
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente convocados. Acto
seguido, el Secretario de Ayuntamiento hace uso de lavoz, dando lectura al:

Orden del Día:

1. Lista de Asistencia
2. lnstalación Iegal de Ia sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta número 29a ordinaria
5. Aprobación de concesiones del Mercado Hidalgo
6. Aprobación para declarar regularizado el fraccionamiento Lomas de Oriente.
7. Desincorporación del predio U-4898, con una superficie de 15,607 M2 ubicado r

en la calle Manuel ltuarte Servín No 1, de la ll sección det Fraccionamiento
Nuevo Tlaxcala
8. Análisis y en su caso aprobación del decreto 26486 remitido por et congreso
de! estado de Jalisco
9. Aprobación para escriturar a favor de la SEP los predios donde se encuentran
las escuelas jardín de niños Xiuhpitontti, jardín de niños Juan José Arreola y
primaria Fernando Montes de Oca
10. Análisis y en su caso aprobación de solicitudes cle Giros Restringidos.
11. Asuntos varios
12. Clausura de la sesión

1.- Lista de asistencia. En el desahogo de este punto el l.e. 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 y levantando su mano manifiesten supresencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos deleyye stando
presentes los siguientes ediles:

(
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En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia los 11
íento Municipal. Verificada la asistencia
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integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública tr/unicipal del Estado de Jalisco, declara la
existencia de quórum legal para hacer válida dicha sesión.

2.- lnstalación Legal de la Sesión. En vista de haber quórum legal el Presidente
Municipal, el C. Armando Pinedo lvlartínez, declara legalmente instalada la sesión y
válidos los acuerdos que de ella emanen.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día

Lista de asistencia.
lnstalación legal de la sesión.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta número 29a ordinaria
Aprobación de concesiones del N/ercado Hidalgo.
Aprobación para declarar regularizado el fraccionamiento de Oriente

. Desincorporación del predio U-4B9B, con una superficie de 15,607 [\/2 ubicado
en la calle [Vanuel ltuarte Servín No 1, de la ll sección del Fraccionamiento
Nuevo Tlaxcala.

8. Análisis y en su caso aprobación del decreto 2648G remitido por el congreso del
estado de Jalisco.

9. Aprobación para escriturar a favor de la SEP los predios donde se encuentran
las escuelas jardín de niños Xiuhpitontli, jardín de niños Juan José Arreola y
primaria Fernando N/ontes de Oca.

10.4nálisis y en su caso aprobación de solicitudes de Giros Restringidos.
l l.Asuntos varios.
l2.Clausura de la sesión.

Se deroga el punto No 7 y se lnserta en su lugar el "Análisis del presupuesto de
Eqresos 2018", es aprobada por unanimidad la modificación y el nuevo orden del día.

4.- Lectura y aprobación del acta número 29" Ordinaria. En el desahogo del cuarto
punto del orden del día, por conducto del LQ. Víctor Álvarez de la Torre, Secretario de
Ayuntamiento, da lectura al acta de la 29" vigésima novena, la cual es aprobada por
unanimidad de los Regidores presentes sin ninguna modificación.

5. Aprobación de concesiones del Mercado Hidalgo. El C. Armando Pinedo
Jt/artínez, Presidente, y el Lic. Edgar Ramos Leaños, actuario del mercado Hidalgo,
dan a conocer la relación de locatarios que cuentan con su expediente completo y
solicitan al pleno se les otorgue, refrende y actualice su concesión, siendo los
siguientes:

LOCAL NOMBRE

01 ADRIAN QUINONEZ MUNOZ

02 SILVIA MARQUEZ GALLEGOS

04 JUAN CARLOS VALDEZ PEREZ

05 JUVENTINA MARES RAIGOZA

07 JOSE DE JESUS PINEDO MARTINEZ

12 ANA VELIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

13 ANA VELIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

l5 MARIA GLORIA FLORES PEREZ

16 MA. VICTORIA HUIZAR LOZANO

1

2
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4
5

6
7
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Una vez analizado y discutido, se aprueba el listado presentado por
unanimidad de los presentes , para que se les otorgue la concesión del local
correspondiente del mercado Hidalgo.

6. Aprobación para declarar regularizado el fraccionamiento Lomas de
Oriente. La Lic. Claudia Murillo Vázquez, coordinadora de regularización de
predios urbanos, manifiesta que el fraccionamiento Lomás de Oriente
cuenta con expediente completo y cumple con los requisitos de ley, por loque solicita la declaratoria de REGULARIZADO por parte de.i pleno,
analizado que fue el expediente se somete a votación y es aprobado por
unanimidad, por lo que el Fraccionamiento Lomas de Oriente de esta
municipalidad esta regularizado.

7. Análisis y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos 2018.
El C. Armando Pinedo tVartínez, Presidente tMunici pal, y el C.P.A Carlos
Márquez Ávila, Director de Hacienda Pública lVunic ipal, con fundamento enlo dispuesto por los artículos 37 fracción ll y 7g fracción I de la Ley delGobierno y la administración Pública del Estado de Jalisco; ponen aconsideración del pleno el proyecto pormenorizado del destino de losrecursos contemplados en el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018,por un monto global de $ 69,146,694.00 sesenta y nueve millones ciento(
cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 MN). Una vezanalizado y discutido que fue, se somete a votación solicitando a lospresentes se manífestar levantando su mano quienes estén por la afirmativay es aprobado por unanimidad de los presentes ; por lo que es aprobado elpresupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 en el Municipio de
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't7 WILIBALDO RIOS MOTA

18 FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ

2',| KARINA GUADALUPE RIVERA MAYORGA

22 SILVIA MARQUEZ GALLEGOS (SILVIA MARQUEZ DE

RTvERA)

24 MA. ANTONIA MORENO MORA

25 JAVIER MONTES VELAZQUEZ

26 J. SANTOS CARRILLO CARRILLO

27 BEATRIZ PEREZ MUNOZ

28 OLGA MARES MARES

30 JOSE NAVARRO MARQUEZ

31 MAURILIO RIVERA RODRIGUEZ

34 LORENZO GAETA GARCIA

35 VICTORIANO VALDOVINOS CEBALLOS

36 ABIGAIL ESPARZA HARO /v(
37 '/SENIA LETICIA ESPINOZA DELGADO

40 MA TR¡NIDAD VALDES GARCIA //
43 RAUL GAETA GARCIA

45 LORENZO GAETA GAETA

Colotlán Jal tsco.

/
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1100

1200

1300

1400

1500

1500

1700

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorlo

Otras Prestac¡ones Sociales y Económicas

Pago Estímulos a Servidores Públicos

-t.j
s 15,505

Previsiones s

$

5 26,248,32t

Remuneraciones Adicionales Especiales

$ 3,L59,147

S 4,1s0,351

sSeguridad Social

2100

7200

2500

2300

2400

2600

2700

2800

2900

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Mater¡as Primas y Mater¡ales de Producción y Comercialización

Mater¡ales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéut¡cos y de taborator¡o

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Alimentos y Autensilios

230,757

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Materiales y Suministros de Seguridad

Herram¡entas, Refacciones y Accesorios Menores

343,511

s

94t,476

$

s

s

s

$

$ 446,407

$ 36s,124

$ 6,5s0,418

76,613

4,131

3300

3400

3100

3200

s L26,421

r,s28,187

s

s

$

35L,621

1,660,000

3500

3600

3900

3700

3800

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios de lnstalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación i S 455,130

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y V¡át¡cos

Servicios Oficiales

Otros Serv¡cios Generales

$

s

$

s

4,57L,025

180,514

1,264,799

279,455

4100

4200

4300

4400

4500

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Públ¡co

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias al Resto del Sector Públ¡co

Susbsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

5

s

s

$

s

S s,Lt7,o74

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

5

$

s

Transferencias al Exterior

4600

4700

4900

4800

$ 169,230
5100

s

$

s

s

s

s

s

s

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equiipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio

Maqu¡naria, otros Equipos Y Herramientas

Vehículos y Equipo de TransPorte

Equipo de Defensa Y Seguridad

Activos Biológicos

Bienes lnmuebles

Activos lntantibles

Mobiliario y Equipo de Admin¡strac¡ón

5400

s500

5900

5200

5300

5600

s800

5700

s 169,230
5OOO-. ; BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBIES
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Presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2018:

t/

."_-1Q00 : ,¡- >,--.,¡, ! §.. - -33,573,336.

2000" ,; MATERIAIESYSUMINISTRoS.' i: ' *,':j-..-;- --,. *- - - ..,-: ....-.1".7-': s,.Í^- :9;051,4t2.'

30oo' ' SERVICfOS-6ENERATES § : .-,¡0r112,5-r...

$ 5,117,074TRANSFEREÍ\¡C¡AS,'¡S¡GNACIoNES; SUBSIpIOS Y OrnAS ÁiÚüÁí*4000 ^

(:

$ * 10,239,399
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5100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público
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s 10,239,399

Se hace mención que se conformará una comisión en los primeros días de
enero 2018 para rev¡sión de algunos aspectos del presupuesto y de la
nómina, así como también la operación del módulo de Relaciones
Exteriores.

8. Análisis y en su caso aprobación del Decreto 26486 remitido por el
Congreso del estado de Jalisco. El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles,
SÍndico l/unicipal, presenta la iniciativa del decreto mediante el cual se
reforma el artículo 50 fracción lll de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, para que con ello el actual Titular del Poder Ejecutivo y los
subsecuentes rindan un informe de manera íntegra del estado que guarda la
administración pública durante los seis años de sus gestión en ei mes de
noviembre, quedando como sigue.

lll.- Rendir por escrito al conqreso, el día seis del mes de
no de cada un anual del la

6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios s

$

$

6300

Ttoo

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

lnversiones para el Fomento de Actividades Productivas

57700 Acciones y Part¡cipac¡ones de Capital

7300 Compra de Títulos y Valores s

7400 Conseción de Préstamos $ / ^- ,l
lnversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos7500

7600 Otras lnversiones Financieras (^ldw
7900 Provisiones para Cont¡ntenc¡as y Otras Erogaciones Especiales s

9100 Amortización de la Deuda Pública s 160,086

9200 lntereses de la Deuda Pública $ 41,-,97L

9300 Comisiones de la Deuda Pública s

9400 Gastos de la Deuda Pública s

9s00 Costo por Coberturas s

9600 Apoyos Financieros s

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anter¡ores (ADEFAS) s

TOOO INVERSIONESFINANCIERASYOTRASPROVISIONES

ToTALDEEGRESoS S 69,746,694

572,O57

$

s

$

8000

9000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

oruot púsucA

'^a
E
"//

que
, mismo podrá o

personalmente:
Analizada que fue la iniciativa se somete a votación
unan¡midad de los presentes.

9. Aprobación para escr¡turar a favor de ta SEJ Ios

y es aprobado por

pred¡os donde se
encuentran las escuelas jardín de niños Xiuhpitontli, jardín de niños
Juan José Arreola y primaria Fernando Montes de Oca. El Lic. Rodolfo
Rodríguez Robles, Síndico [Vunicipal, expone los motivos y necesidades
que tienen los administrativos o auto ridades de la SEJ de tener la certezajurídica del patrimonio y posesión legal de los inmuebles de las escuelasjard ín de niños Xiuhpitonfli, jardín de niños Juan José Arreola y primaria
Fernando [\rlontes de Oca, anal izada que fue la solicitud se somete avotación y se aprueba por unan imidad, autorizando el presidente, Sindico
Secretario del Ayuntamiento a

v

los inmuebles arriba citados.
suscribir las escrituras a favor de la SEJ de

lr\

§
w
o
6
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10.Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de Giros Restringidos.
El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Sindico, pone a consideración las
solicitudes de giros restringidos, las cuales ya fueron previamente
analizadas y avaladas al interior del consejo de giros restringidos, por lo que
se solicita su aprobación, siendo las siguientes:

Tipo de giro Solicitante Domicilio
Venta de cerveza en
envase cerrado anexa a
tienda de abarrotes.

Rodolfo Avalos Luna Gomunidad de Santiago
Tlaltelolco.

Azucena Ortiz
Navarro

Barrio de Soyatitlan.

Venta de cerveza en
envase abierto con
consumo de alimentos.

Luis Armando
Solano Ramos

Barrio de Tochopa, Centro
botanero Tosticarnes,
Liebre No 11.

Primitivo Breceda
Godina.

Restaurante,
!ndependencia
Colotlán.

en
No

calle
18,

Una vez analizadas y discutidas que fueron cada una de las solicitudes, se
someten a votación y son aprobadas las 4 (cuatro) por unanimidad de los
presentes.

ll.Asuntos varios.

a) Solicitud, deportistas del sauz Tostado (nivelación del campo de beisbol).
Dicha solicitud es turnada para la Dirección de Obras Públicas para que así
Se le dé seguimiento.

b) Solicitud del C. Carlos N/eza Vega; Ampliación del capítulo quinto de
contravenciones sanitarias, donde se pide agregar una fracción más "la
quema o abandono de neumáticos o basura".
Se turnó a las comisiones edilicias de Protección y mejoramiento al
ambiente y desarrollo sustentable (Regidora Nltra. Litzully Goreti Quiñones
Pinedo) y comisión de reglamentos (Regidor Lic. Claudio Enrique Huizar
Huizar).

c) Solicitud de la C. Karen Lizbeth Ríos Olague, Actualización del Reglamento
de Seguridad Pública tMunicipal.
Se turnó a las comisiones edilicias de: Seguridad (Regidora [Vltra. Litzully
Goreti Quiñones Pinedo), Derechos Humanos (Sindico Lic. Rodolfo
Rodríguez Robles) y Reglamentos (Regidor Lic. Claudio Enrique Huizar
Huizar).

d) El C. Armando Pinedo lvlartínez, Presidente lvlunicipal, y el C.P.A Carlos
lvlárquez Ávila, Director de Hacienda Pública exponen los motivos de
pertinencia para que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de

Jalisco haga la retención por la cantidad de $ 300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 tt/N) mensuales de Enero a Agosto 2018, para la reserya de
los aguinaldos 2018. Una vez discutida y analizada la propuesta es

aprobada por unanimidad de los presentes.

e) El Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Sindico [t/unicipal, pone a consideración
la urgencia de hacer los pagos de los laudos laborales correspondientes a

los CC. Aceves Núñez Rafael Gonzalo (exp: 231012012-E), tt/uñoz Roa

Jorge ó Jorge Muñoz (Exp: 1810t2012-B), Moreno Pereida [vlario (Exp:

24012013-C1), Robledo Mayorga Lorenzo Javier (Exp: 173812012-E) y juicio

mercantil constructora "COPSE" (Exp: 867 1201 4)-

Discutida que es la información, se aprueba por unanimidad iniciar las

negociaciones y

4
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0 El lng. Alberto Durán Machorro, regidor, manifiesta la pertinencia de quitar el
doble sentido en el tramo de la calle Nicolás Bravo comprendido entre las
calles Basilio Terán y Primavera, de tal forma que solo se circule de Norte a

Sur. Por lo tanto que se coloque el anuncio pertinente que señale el correcto
sentido vial.
Así mismo manifiesta la pertinencia de colocar malla en el camellón del

v boulevard reforma frente a la secundaria foránea y con ello evitar el cruce
indebido de los estudiantes por los 4 carriles viales reduciendo así posibles
accidentes, se menciona la pertinencia de hacer un proyecto.

g) El C. Armando Pinedo Martínez, Presidente N/unicipal, solicita autorización
para que la parte que le corresponde al municipio de obras FONDEREG
2017 sea pagada mediante el presupuesto FAIS 2017, por la cantidad de $
2,068,965.52 (dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco
pesos 521100 [tIN), siendo las siguientes obras:

(-,,

Obras Aportación FONDEREG 2017 Aportación
Municipaldel

FAIS 20r7
Construcción de red de agua potable para rastro
municipal, primera etapa.

$ 236,419.25

Construcción de red de drenaje para rastro municipal,
primera etapa.

$ 300,536.84

Construcción de red eléctrica para dar servicio a rastro
municipal, primera etapa.

$ 529,388.06

Construcción de rastro tipo Secretaria de Salud, primera
etapa en la cabecera municipal.

$ 1,002,621.37

Total: $ 2,068,965.52

Se menciona que este presupuesto ya había sido autorizado en la pasada
23' sesión ordinaria en el punto No B del orden del día, de fecha 23 de tMayo
2017; en donde se señalaron los montos de las participaciones municipal y
estatal; y solamente se puntualiza para hacer la erogación de Hacienda
[Municipal.

Analizada que fue la solicitud se somete a votación y es aprobado por
unanimidad de los presentes.

h) El C. Armando Pinedo [Vlartínez, Presidente [Municipal, solicita autorización
para el pago de obras FAls 2017 por la cantidad de $ 1,s74,770.36 (un
millón quinientos setenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 36/100 tVÑ).

Obras FAIS 2017 Aportación
Municipaldel

FAIS 2017
Rehabilitación de red de agua potable en Ia localidad de

Gorda
$ tog,¿zs.so

Rehabilitación de red de
la localidad de Dolores

agua potable en calle Hidalgo en $ 90,737.31

Primera etapa de mejoram
eléctrica en la Iocalidad de
Casallanta.

iento de línea de energía
la Ciénega de Los Alejo a

$ 1,315,607.55

Total $ 1,574,770.36

Analizada que fue la solícitud se somete a votación y es aprobado por
unanimidad de los presentes

/
-r'u

t'4,
t

¡)
¡) El Mtro. José Gregorio euezada Santoyo, regidor, manifiesta la

conveniencia de plantear proyectos para que sean sometidos al
participativo mediante un mecanismo de participación ci

\\§¿ 
=:i {1, 
^9

acuda al pago de sus respectivos derechos e impuestos.

presu

/'
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j) El Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo, regidor, menciona que en el
evento de develación de la placa conmemorativa del Mercado Hidalgo se
haga el 06 de Enero, para aprovechar la participación del "Conjunto Típico
tVagisterial de Chiapas", en donde habrá que pagar el hospedaje y
alimentación del grupo folclórico, se deja a revisión hasta analizar los costos
correspondientes.

k) El lng. Alberto Duran Machorro, regidor, solicita apoyo para que se
establezca la nomenclatura en los fraccionamientos que carecen de ella, se
plantea hacer el proyecto para tal finalidad.

l2.Clausura de la sesión En uso de la palabra del Ciudadano Armando
Pinedo [trlartínez, Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, dijo: Una
vez agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos por
tratar, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos, del día 14 (catorce)
de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete) declaro formalmente clausurados
los trabajos de esta 30" trigésima 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 El Secre Gene

C. Armando Martínez lng. Víctor de la Torre

EI Sí

Lic. Rod ez Robles

Regidores:

c.M Carrilo lng. Alberto achorro

Mtra.

Mtro. José G

4 l*u ''o
Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera

orio Quezada Santoyo

Yo'¿q ¿¿. (
I

Lic. hí Leaños Luna

C. Héctor Manuel de León Yázquez

Lic. María

Qui Pinedo
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