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GoBTERNo MUNrcrpAL DE colorlÁru JALrsco

TERcERA sesrór,¡ ExTRAoRDTNARIA DEL AyUNTAMIENTo DE c
JALISCO 2018-2021

Sala de Cabildo, 22 de marzo 2019,08:00 hrs,

oRDEN oel oíe
Lista de asistencia y verificación del quórum legal y en su caso decl
asistencia de sesión.
Lectura y aprobación del orden del día.

\

En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 08:00 (ocho horas) del día del
año 2019, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción ll , a Ley de
Gobierno y la Administración Pública lVunicipal del Estado de Jalisco y sus Municipios,
encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidencia Municipal,
integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jali
cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la
Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente co por

H.el , el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, el Secreta
Ayuntamiento hace uso de lavoz, dando lectura al:

sco

de lar.I

2
3 ción para la

lineamientos que marca el programa
4. Clausura de sesión.

.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal y en su caso d ega
la asistencia de sesión. En el desahogo del punto 1 del orden del día,
neral del H. 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
lavoz 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, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, declara la existencia
de quórum legal para hacer válida dicha sesión.

Aprobación y autorización para participar en el programa "RECREA Educa
Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar", así como

Jorge Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
[Vlaría 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

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
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2.- Lectura y aprobación del orden del día. En el desahogo del punto 2 delorden del día,
el Secretario General del Ayuntamiento José León Robles Cárdenas, pone a consideración
el orden del día y solicita a los integrantes del Ayuntamiento, solicitando levanten la mano
quienes estén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo

el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes delAyuntamiento es aprobada,
o por aprobada para su desahogo.1
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3.- Aprobación y autorización para participar en el programa "REC
Vida, Apoyo de Mochilas, Út¡!es, Uniformes y Catzado Escolar", así

pesos 731100 M.N), Mediante retenciones mensuales a partir de la firmr
' mes de Noviembre del año 2019 (dos mil diecinueve), de participacio

su procedente análisis y aprobación en términos de lo establecido en la
Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. Se aprueba y se autoriza de manera irrevoca
realice as retenciones mensuales de las participaciones federales (ramo 2g)
que le correspondan al municipio por concepto de aportaciones a cargo

lineamientos que marca e! programa.

1 El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, aprueba se suscriba con el de
Jalisco, Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del Programa 'RECREA
Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar", consistente
en la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzados escolar, a los estudiantes de nivel básico
del sistema de educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019
(dos mil diecinueve), para aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar, Primaria y
Secundaria establecidos en el Municipio, a través del cual este Municipio se obliga a aportar la
cantidad de 1,285,739.73 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos treinta y nueve
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presentes y futuras que le correspondan al municipio, por concepto de o del
Municipio

2. Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable la afectación de rales
presentes y futuras, correspondientes al Fondo General de partici ,en
garantía y fuente de pago hasta la cantidad establecida en el acuerdo primero, que corresponde
al 50% del valor del Programa "RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, útiles,
Uniformes y Calzado Escolar", que se ejecutara en el Municipio de Colotlán, durante el ejercicio
2019 (dos mil diecinueve). Así mismo, se turne al Congreso del Estado de Jali

ble a la Secretaría de Hacie

de
ton

en
cumplimiento a las obligaciones que se asuman con la firma del convenio antes menc onados
Así mismo, se autoriza a la citada dependencia para que realice las retenciones y/o descuentos
mensuales de las participaciones federales o estatales para el caso de incumplimientos de dicho

+
convenro

4. Se aprueba y se autoriza al Tesorero a realizar las adecuaciones presupuestales y
administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme al
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAIVA "Recrea Educando para la Vida", que al efecto se firme

5. El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco ratifica a la Mtra. tt/aría lsabel Maldonado Froylán como
Enlace Municipal para que represente a este H. Ayuntamiento dentro del programa "RECREA
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar" desde su inicio
hasta la conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos los actos e instrumento
administrativos inherentes a la recepción, entrega y comprobación final de los apoyos sociales
otorgados.-
Se aprueba y se faculta a los C. Jorge Alonso Arellano Gándara, Presidente Municipal; Lic.
Sandra lsaoál Hernández Rodríguei Síndico Municipat; 

-'.é. 
lr¡igréi X.get pinedo Vi¡a,

Encargado de la Hacienda Municipal; el C. José León Robles-Cárdénas, Seiretario General;
para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Colotlán, celebren todos los
instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo de cabildo. Se les solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento, levanten la
mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación correspondieñte y autorización, por lo
que en el acto, por unanimidad de los Regidores presentes del H. Ayuntamiento es aprobado,
teniendo por aprobado este punto para su desahogo.-

4-. Clausura de ses¡ón. En cumplimiento del punto 4, se procede a la clausura de la sesiónr quedando como válidos todos los acuerdos untos que aprobaron, siendo las 08:36 (ochovp
horas con treinta y seis minutos) del 22 de marzo del año 2019,
constancia de Ia presente acta que firma el suscrito C. José León
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Francisco Gándara Cárdenas
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