
Segunda (II) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco.  

 

Orden del Día: 

I. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal. 

II. Instalación Legal de la Sesión. 

III. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

IV. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior. 

V. Aprobación y Autorización para la Modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento y la 

Consecuente Modificación a la Ley de Egresos del Municipio para el Ejercicio 2012-2013. 

VI. Aprobar y Autorizar la Creación del Instituto Municipal de la Juventud. 

VII. Aprobar la Formación de una Comisión que analice el proyecto relativo a la Planta Tratadora 

de Aguas Residuales. 

VIII. Tomar acuerdo sobre el uso de los portales. 

IX. Aprobación y Autorización para que el Presidente Municipal pueda sufragar gastos menores a 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos) en beneficio o representación del propio municipio, sin 

necesidad de autorización expresa del Ayuntamiento, con el compromiso de informar y demostrar 

su justificación. 

X. Aprobar subsidio al DIF Municipal. 

XI. Aprobar Acuerdo de Renovación del Convenio con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del 

Estado de Jalisco. 

XII. Aprobar Renovación del Contrato de Arrendamiento con el Señor Benigno López, respecto del 

inmueble en donde está instalado el vertedero municipal. 

XIII. Autorizar descuento por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos) por mes, 

de las participaciones de la Secretaría de Finanzas al Ayuntamiento para aguinaldos. 

XIV. Autorizar permiso al Presidente Municipal para asistir a la reunión del Migrante al vecino país 

de E.U.A., con el motivo de la firma del convenio del “Programa 3x1 para Migrantes”. 

XV. Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Secretario del Ayuntamiento a otorgar poder a los 

asesores jurídicos para la representación en los juicios de cualquier índole. 

XVI. Aprobar Renovación de Convenio de Colaboración y Coordinación para la construcción, 

ampliación y mejoramiento municipal con la congregación “Mariana Trinitaria”. 



XVII. Informar respecto de banco de proyectos, así como su aprobación y autorización para 

promoverlos. 

XVIII. Nombrar una comisión que proceda a revisar la documentación relativa a la Entrega-

Recepción del Ayuntamiento. 

XIX. Autorización para que el Presidente Municipal proporcione los viáticos originados por el 

personal del ayuntamiento con el motivo de cursos, actualizaciones y entrega de documentación 

foránea. 

XX. Autorización de un plan de telefonía celular para el Presidente Municipal. 

XXI. Autorizar al Presidente Municipal a delegar en el Asesor Jurídico del Ayuntamiento, la facultad 

de substanciar e integrar procedimientos administrativos, en contra del personal del 

ayuntamiento que incurra en faltas administrativas y laborales e irregularidades de dicha índole. 

XXII. Asuntos varios: 

1. Proyecto murales en pita de Mario Montoya de la Rosa. 

2. Requerimientos de apoyos en: 

a. Educación: 

b. Salud. 

c. Seguridad Pública 

d. Asistencia Social 

3.- Visita del personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Colotlán, Jalisco (SAPASCO), quienes explicarán su funcionamiento. 

XXIII. Clausura de la sesión. 


