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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN JALISCO

SEGUNDA sESlÓN EXTRAORDINAR¡A DEL AyuNTAMtENTo DE coLorLÁN,
JALISCO 2018_2021

Sala de Cabildo, 20 de Febrero 2019,13:00 hrs,c{U\
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En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:45 (trece horas cuarenta y cinco minutos)
del día 20 de febrero del año 2019, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47
fracción ll , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipáldel Estado de Jaliscoy sus ftlunicipios, encontrándose reunidos en la Sala de Reunibnes de la presidencia
Municipal, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio áe
Colotlán, Jalisco, cuyos_ nombres y firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto decelebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a ta que fueron previamente
convocados, por el , el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, el Secretario
General del H. Ayuntamiento hace uso de la voz, dando lectura al:

ORDEN DEL DíA1' Lista de asistencia y verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la
asistencia de sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3' Autorización Pol parte dq H. Ayuntamiento para que el Presidente Municipal celebre

convenio con el Gobierno Federal.
4. Clausura de sesión.

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum lega! y en su caso dectaración tegalde !a asistencia de sesión. En el desahogo del punt,o I del orden del día, el Secreta-rio
General del H. Ayuntamiento procede en elácto a iomar 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.El Secretario del Ayuntamiento José León Robles Cárdenas manifiesta al presidente
Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara que una vez verificada la asistencia de todos los
integrantes del Ayuntamiento, confolTe a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobierno y la Administración PÚblica Municipal det EstaOo de Jalisco, declara la existencia
de quórum legal para hacer válida dicha sesión.

J Alonso Arellano Gándara
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na Tello Campos

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe Medrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

2'- Lectura y aprobación del orden del día. En el desahogo del punto 2 del orden deldía,
el Secretario General delAyuntamiento José León Robles óero"nr*, jon" a consideración
el orden del día y solicita a los integrantes del Ayuntamiento, solicitaÁdo levanten la manoquienes estén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por loque en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes delAyuntámiento es apio'bada,
teniendo por aprobada para su desahogo.
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3.- Autorización por parte del H. Ayuntamiento para que el Presidente Municipal
celebre convenio con el Gobierno Federal. En uso de la voz el Presidente lVunicipal C.
Jorge Alonso Arellano Gándara solicita autorización para celebrar y firmar convenio con
Gobierno Federal para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género (PFTPG) 2019 de parte del lnstituto Nacional de las [Vlujeres, se les
solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para
su aprobación correspondiente y autorización, por lo que en el acto, por unanimidad de los Regidores
integrantes del H. Ayuntamiento es aprobado, teniendo por aprobado este punto así como para su

desahogo.

4-. Clausura de sesión. En cumplimiento del punto 4, se procede a la clausura de la sesión
quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que aprobaron, siendo las 08:48 (ocho
horas con cuarenta y ocho minutos) del 16 de Noviembre del año 2018, levantándose para
constancia de la presente acta que firma el suscrito C. José León Robles Cárdenas
Secretario General del H, Ayuntamiento que certifica y da fe.

o Arellano Gándara
Presidente Municipal

Sandra

Arturo Robles Gutiérrez

Síndico Municipal

Regidores

José León Robles Cárdenas
Secretario General

Garlos Javier Ávila Nava
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Marina TeltoCampo
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María Guadalupe Medrano Ramírez
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José l¡ antoyo

José Luis Pinedo Pinedo

Francisco Gándara Gárdenas
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Lourdes Amparo Herrera Rocha

Pé¡ez Gaeta
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