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H. AYUNTAMIENTO DE 
    COLOTLÁN, JAL. 
 

20ª. SESIÓN, ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
8 DE MARZO DE 2011 

17:00 HRS. 
 

En la Sala del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:00 hrs. 
(diecisiete horas) del día 8 (ocho) del mes de marzo del año 2011 (dos mil once), “Año de los 
Juegos Panamericanos en Jalisco”, se reunieron los miembros del H. Ayuntamiento según 
convocatoria emitida por el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval para 
celebrar la XX (Vigésima) Sesión, Ordinaria de Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 29, 31 y 47 Fracción III de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I.- LISTA DE PRESENTES, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACION LEGAL DE LA 

SESION. 
II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
IV.- ELEGIR O RATIFICAR EL PATRONATO DE LA XX FERIA NACIONAL DEL PITEADO 

COLOTLAN 2011. 
V.- NOMBRAR ENLACE MUNICIPAL ANTE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA. 
VI.- NOMBRAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION. 
VII.- APROBAR SUSCRIPCION DEL ACUERDO ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 
VIII.- APROBAR COMPRA DE MATERIALES PETREOS. 
IX.- ASUNTOS VARIOS. 
X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

I.- LISTA DE PRESENTES VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACION LEGAL DE LA 
SESION.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el Secretario del Ayuntamiento C. 
Erasmo Iturriaga Flores realiza el pase de lista encontrándose presentes 11 (once) de los 11 
(once) miembros del Ayuntamiento: 
 

Mtro. José Luis Carrillo Sandoval   Presidente Municipal 
 C. Ma. Isabel García Vázquez   Síndico 

C. Fernando Herrera Gutiérrez   Regidor 
C. Margarita Rodríguez Domínguez  Regidora 
C. María de Jesús Gonzalez Alvarado  Regidora 
C. Luz Elena Haro Martínez   Regidora 
C. Hector Avila Leaños    Regidor 
C. Claudio Enrique Huízar Huízar  Regidor 
C. Maria Macrina Pinedo Pinedo   Regidora 
C. Eva Edilia Rivera Huizar   Regidora 
C. César Alejandro Mayorga Anaya  Regidor 

 

Verificado que existe quórum por la presencia de 11 (once) de los 11 (once) miembros del 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval pide a los presentes 
ponerse de pie y procede a instalar la sesión ordinaria legalmente, que corresponde al día 8 
(ocho) del mes de marzo del año 2011 (dos mil once), declarando válidos los acuerdos que de 
ella emanen.-------------------------------------------------------------- 
II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- En uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento C. Erasmo Iturriaga Flores da lectura al Orden del Día propuesto para esta 20ª. 
(Vigésima) Sesión, Ordinaria de Ayuntamiento, el cual es aprobado por unanimidad de los 
presentes.------------------------------------------------------------------------------ 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- En desahogo del 
tercer punto del Orden del Día, y por conducto del Secretario del Ayuntamiento C. Erasmo 
Iturriaga Flores, se da lectura al acta de la 19ª. (Décimo novena) Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, poniendo a consideración el contenido de la misma para aclaraciones o 
modificaciones, y no habiendo observaciones que hacer al respecto el acta se somete a 
votación y es aprobada por unanimidad.------------------------- 
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IV.- ELEGIR O RATIFICAR EL PATRONATO DE LA XX FERIA NACIONAL DEL PITEADO 
COLOTLAN 2011.-En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo 
Sandoval, informa al pleno que el día 12 de febrero de 2011 se realizó la reunión para 
conformar el patronato que organizará la XX Feria Nacional de Piteado Colotlán 2011, por lo 
cual solicita al Ayuntamiento el voto de aprobación para ratificar a los integrantes del mismo, 
el cual se acordó quedara constituido de la siguiente manera: 
Presidente Honorario    C. Mtro. José Luis Carrillo Sandoval 
Presidente del Patronato    C. Ana Luisa Vázquez Rivera 
Secretario del Patronato    C. Francisco Valadéz Sepúlveda 
Tesorera del Patronato    C. Teresa de Jesús Salas Ledezma 
Exposición Agrícola y Ganadera   C. Alberto Navarro Ortega 
Talabarteros      C. Miguel González Ortíz 
Cronista Municipal     C. Marco Abel Melchor Nava 
Publicidad      C. Elizabeth Huerta Campos 
Deportes      C. Rubén Carrillo Rodríguez 
Espacios Comerciales y Logística  C. Luis Enrique Flores Castañeda 
Ecología y Aseo Público    C. Jorge Alonso Arellano Gándara 
Asociación de Charros    C. Simón Navarro Núñez 
Cultura y Espectáculos    C. Lucia Vázquez Felgueres 
Regidora de Turismo    C. Margarita Rodríguez Domínguez 
Regidor de Espectáculos    C. César Alejandro Mayorga Anaya 
Analizado y discutido debidamente el asunto se aprueba por unanimidad la integración del 
Patronato de la XX Feria Nacional de Piteado Colotlán 2011.-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- NOMBRAR ENLACE MUNICIPAL ANTE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA.-
El presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, propone a los Regidores la 
designación del Ing. José Manuel Briones Hernández como Enlace Municipal ante la 
Congregación Mariana Trinitaria, y además  informa que éste ha sido designado también 
como Director de Obras Públicas a partir del 15 de febrero de 2011. Analizado y discutido 
debidamente el asunto,se aprueba por unanimidad la designación del Ing. José Manuel 
Briones Hernández como Enlace Municipal ante la Congregación Mariana Trinitaria y como 
Director de Obras Públicas.---------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- NOMBRAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION. 
En uso de la voz el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, propone al 
Ayuntamiento la designación de la Lic. Elizabeth Huerta Campos como Encargada Municipal 
de la Unidad de Transparencia e Información. Analizado y discutido debidamente el asunto, es 
aprobado por unanimidad del Ayuntamiento.--------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- APROBAR SUSCRIPCION DEL ACUERDO ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES.-En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo 
Sandoval, presenta el oficio recibido del Secretario General del Congreso del Estado, Lic. 
José Manuel Correa Ceseña, en el que se exhorta al Ayuntamiento a sumarse a la suscripción 
del Acuerdo Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en los términos propuestos por 
el mismo acuerdo legislativo. Analizado y discutido debidamente el asunto, es aprobado por 
unanimidad del Ayuntamiento.---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.- APROBAR COMPRA DE MATERIALES PETREOS.-En uso de la voz, el Presidente 
Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, solicita al pleno la aprobación de los contratos de 
compra de materiales pétreos al C. Francisco Pinedo Martínez para las siguientes obras: 
 
40 

Viajes de Materiales Pétreos de 7 m3 para 
Electrificación y Concreto Hidráulico en Parque 
Ecoturístico en la Comunidad de San Nicolás 

 
$ 522.00 

 
$   20,880.00 

 
70 

Viajes de Materiales Pétreos de 7 m3 para 
Empedrado Ecológico en Ingreso a la 
Comunidad de los Véliz 

 
$ 522.00 

 
$   36,540.00 

 
30 

Viajes de Materiales Pétreos de 7 m3 para 
Ingreso Principal y Puente a la Localidad de 

 
$ 522.00 

 
$   15,660.00 
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Dolores 

 TOTAL  $   73,080.00 

Analizado y discutido debidamente el asunto, se aprueba por unanimidad de votos del 
Ayuntamiento, el pago de la cantidad mencionada al C. Francisco Pinedo Martínez por 
concepto de compra de materiales pétreos para las obras señaladas.------------------------- 
IX.- ASUNTOS VARIOS.------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- NOMBRAR ENLACE MUNICIPAL ANTE EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE 
CONFIANZA.-En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, 
propone al Ayuntamiento la designación de la Lic. Ma. Isabel García   Vázquez Síndico 
Municipal como Enlace Municipal ante el Centro Estatal de Control de Confianza. Analizado y 
discutido debidamente el asunto, se aprueba por unanimidad de votos del Ayuntamiento, la 
designación de la Lic. Ma. Isabel García Vázquez como Enlace Municipal ante el Centro 
Estatal de Control de Confianza y al Lic. Claudio Enrique Huizar Huízar como suplente.----------
-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- INFORME DE VIAJE DEL PRESIDENTE A CHICAGO ILLINOIS.-En uso de la voz, el 
Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, informa al pleno de la invitación 
recibida del Secretario de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado en el que se invita al 
Presidente Municipal a la gira de trabajo que realizará el C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, Lic. Emilio González Márquez a la ciudad de Chicago, Illinois, el día 
miércoles 23 de febrero de 2011, en el que realizará la inauguración de la Casa Jalisco del 
Medio Oeste, entre otras importantes actividades con la comunidad Jalisciense radicada en 
esa región. Señala, que junto con la Federación de Clubes de Jalisco y el Club del Plateado, 
se solicitó al Gobernador, apoyo con recursos para continuar la pavimentación de la carretera 
Colotlán - El Carrizal, recibiendo la promesa de apoyo en este mismo año; asimismo, se 
concretó la firma de donación de terreno para la construcción de la Presa el Echadero del 
Jabalí, en la comunidad del Sauz Tostado; y se realizó el compromiso para la obra, 
urbanización del Barrio Colorado y la construcción de baños sanitarios en la cancha de usos 
múltiples en el Carrizal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- PROPUESTA PARA CONFORMAR COMISION PARA CONOCER ASUNTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.-Con el fin de conocer respuesta a la problemática en materia de 
seguridad pública que en los últimos meses se ha suscitado en Colotlán; por consenso 
generalizado los regidores proponen se conforme una comisión para escuchar la respuesta y 
el punto de vista del Director de Seguridad Pública acerca de muchos incidentes y quejas de 
los ciudadanos, sobre abuso y prepotencia de los elementos de seguridad hacia la ciudadanía 
en general. Por unanimidad, el Ayuntamiento acuerda se integre la comisión, por los once 
miembros del Ayuntamiento, y se cite al Director de Seguridad Pública y los tres 
Comandantes, para el 12 de marzo del presente año, en esta sala de Cabildo y den 
explicación sobre esta situación.--------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- APROBAR GASTO PARA JUEGOS MAGISTERIALES COLOTLAN 2011.-El Presidente 
Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, explica a los presentes que con motivo de la 
realización de los Juegos Magisteriales del SNTE Sección 16, con sede en Colotlán y a 
solicitud de los organizadores, el municipio invitó una comida para ellos, el día 3 de marzo del 
presente, ya que es costumbre que el municipio anfitrión ayude con los gastos para la 
realización de este importante evento. Indica que la cantidad erogada fue de $60,045.02 
(sesenta mil cuarenta y cinco pesos 02/100 m. n.) la cual cubre el banquete, alquiler de 
mueble, trofeos y pintura para espacios deportivos. Analizado y discutido debidamente el 
asunto, por unanimidad de votos del Ayuntamiento se aprueba el gasto antes mencionado.-----
--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- APROBAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE SEDESOL.-El 
Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, solicita al Ayuntamiento apruebe el 
Contrato de Arrendamiento, del inmueble ubicado en la calle Basilio Terán No. 1 altos, 
interiores 6, 7, 8 y 9 en la zona centro de esta ciudad, propiedad de la C. Raquel Macías 
Gamboa. Señala que el contrato es por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, 
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por la cantidad de $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 m. n.) mensuales más IVA y 
que el inmueble se utilizará para oficina de Oportunidades de la Secretaria de Desarrollo 
Social en el municipio. Analizado y discutido debidamente el asunto, se aprueba por 
unanimidad de votos y se autoriza a los CC. Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, Ma. Isabel 
García Vázquez y Teresa de Jesús Salas Ledezma, Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Encargada de la Hacienda Municipal respectivamente, para que a nombre del Municipio de 
Colotlán, Jalisco, suscriban el mencionado contrato de Arrendamiento.--------------------------------
-------------------------------- 
6.- APROBAR COMPRA DE NUEVO TERRENO PARA CONSTRUIR PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.-Por unanimidad de votos de los regidores C.C. 
José Luis Carrillo Sandoval, Ma. Isabel García Vázquez, Fernando Herrera Gutiérrez, 
Margarita Rodríguez Domínguez, María de Jesús González Alvarado, Luz Elena Haro 
Martínez, Héctor Avila Leaños, Claudio Enrique Huízar Huizar, María Macrina Pinedo Pinedo, 
Eva Edilia Rivera Huízar y Cesar Alejandro Mayorga Anaya, se aprueba la compra de 
15,364m² (quince mil trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados) por la cantidad de 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) al C. Elías Raygoza Pacheco, en el 
predio rústico denominado P. de la Boquilla aproximadamente a tres kilómetros al sur de esta 
cabecera municipal; nuevo terreno que servirá para la construcción de la planta tratadora de 
aguas residuales.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- APROBAR ACUERDO DE ADOPCION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.-En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. 
José Luis Carrillo Sandoval, da lectura al oficio recibido del Director de Catastro del Estado, 
en el que señala que el objetivo de adoptar el Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Jalisco, es unificar el conjunto de procedimientos utilizados en levantamientos, 
valuación y trámites catastrales, para el mejor aprovechamiento de la información en 
dependencias municipales o de la iniciativa privada, demandantes de información catastral 
autorizada. Analizado y discutido debidamente el asunto el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, 
aprueba por unanimidad la adopción del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Jalisco.--------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- APROBAR RATIFICACION DE INFORME DE QUEJA A CDHJ.-En uso de la voz, la 
Síndico Municipal Lic. Ma. Isabel García Vázquez informa que con fecha 4 de marzo de 2011 
se recibió oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, No. CL/201/11/III 
relativo a la queja No. 10373/10/III interpuesta por vecinos de la calle Cuitatero, mediante el 
cual se notifica a los integrantes del Ayuntamiento para que ratifiquen como informe de ley la 
colaboración rendida. Analizado y discutido debidamente el asunto, se aprueba por 
unanimidad, que la Síndico Municipal proceda a ratificar dicho informe a nombre y en 
representación del Ayuntamiento.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.- SOLICITUD DEL REGIDOR CESAR ALEJANDRO MAYORGA ANAYA.-En uso de la voz, 
el regidor Cesar Alejandro Mayorga Anaya hace los siguientes comentarios: 
a) Se respete el Reglamento del Mercado Municipal, para lo cual sugiere que la comisión 

edilicia correspondiente resuelva la problemática existente. 
b) Se coloquen estacionómetros en la calle Niños Héroes a petición de los locatarios del 

mercado, para lograr más fluidez en el comercio. 
c) Se construya escalera para tener acceso al techo del mercado, necesaria para diferentes 

tareas de mantenimiento de baños, tanques de gas y techo en general. 
d) Rehabilitar pozos de agua de Tierra Blanca y Salazares, para los cual es necesario 

investigar su situación legal y así poder explotarlos en bien de la ciudadanía. 
El presidente Municipal contesta que se atenderán las peticiones y se resolverán en base a la 
disponibilidad de recursos.--------------------------------------------------------------------- 
10.- INFORME DE LA SITUACION DE LA CALLE CEDRO.- En uso de la voz, el regidor 
Fernando Herrera Gutiérrez, refiriéndose al problema de la calle Cedro, y habiendo 
investigado en la oficina de catastro, informa al Ayuntamiento que en el contrato de donación 
al Municipio de vialidades del Fraccionamiento “Lomas de la Arboleda, A. C.”con fecha 29 de 
diciembre de 1989, claramente está asentado como Callejón Cedro, por lo tanto los vecinos 
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de esta vialidad pueden considerar y hacer uso de ella como tal.----------------------------------------
------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.- SOLICITUD DE VECINOS DE LA CALLE MANZANO.- En uso de la voz, el regidor 
Fernando Herrera Gutiérrez, presenta al Ayuntamiento, la solicitud de los vecinos de la calle 
Privada Manzano ubicada al sureste de la ciudad, en la que solicitan, el arreglo de la citada 
calle con concreto hidráulico, machuelo y banquetas. El presidente municipal responde que se 
programará la obra en base a la disponibilidad de recursos.-------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.- SOLICITUD DE SALIDA PARA DESCANSO EN ENTRADA A LOS AGUAJES.-En uso 
de la voz, el regidor Fernando Herrera Gutiérrez, explica al Ayuntamiento, la solicitud que 
hacen vecinos de la comunidad de los Aguajes, a cerca de la construcción al oriente de la 
carretera federal, de una salida de descanso o carril de desaceleración para entrar al camino 
hacia dicha comunidad. Cometa que esta obra es muy necesaria ya que es una forma de 
prevenir accidentes viales en las personas y vehículos que salen de la carretera federal para 
entrar a los Aguajes. El presidente municipal responde que dará instrucciones para analizar el 
costo de la obra y ver la posibilidad de construirlo en base a la disponibilidad de recursos 
municipales.--------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.- ASUNTO LA CABAÑA.- En uso de la voz, el regidor Fernando Herrera Gutiérrez, explica 
al Ayuntamiento, la constante molestia de los vecinos del Restaurante Bar La Cabaña, 
ubicado en calle Morelos No. 2, a nombre de Ma. Concepción Márquez Sánchez, señala que 
la molestia es por el alto y estridente sonido que genera, además de que esta situación se 
presenta hasta altas horas de la noche. Solicita se tomen cartas en el asunto porque no se 
está explotando el giro como Restaurante Bar, sino como discoteca o centro nocturno. El 
Presidente Municipal indica que turnará el asunto a la comisión de giros restringidos para su 
análisis y atención correspondiente.----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.- ASUNTO DE VIALIDAD.-En uso de la voz, el regidor Fernando Herrera Gutiérrez, 
expone al Ayuntamiento, que en ciertas calles de la ciudad, frecuentemente hay carros 
estacionados sobre la banqueta, evitando la libre circulación de los peatones, específicamente 
menciona la calle Zaragoza entre Guerrero y Paseo y la calle Quiteria, pide se analice la 
situación y poner fin al problema, ya que se pone en riesgo la seguridad del peatón, toda vez 
que tienen que bajar la banqueta y circular por la calle. El Presidente Municipal indica que 
turnará el asunto a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil para su 
análisis y atención correspondiente.----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15.- CALLE PORTAL MORELOS.-A propuesta del regidor Fernando Herrera Gutiérrez, por 
unanimidad de votos los regidores C.C. José Luis Carrillo Sandoval, Ma. Isabel García 
Vázquez, Fernando Herrera Gutiérrez, Margarita Rodríguez Domínguez, María de Jesús 
González Alvarado, Luz Elena Haro Martínez, Héctor Avila Leaños, Claudio Enrique Huízar 
Huizar, María Macrina Pinedo Pinedo, Eva Edilia Rivera Huízar y Cesar Alejandro Mayorga 
Anaya, aprueban acondicionar la calle Portal Morelos a nivel de la plaza y el portal, 
incrementándole 15 cm de altura; ya que es de uso peatonal exclusivamente, tal como lo 
indica el Acta de Ayuntamiento No. 77 de la Administración Pública 1989 - 1991, Sesión 
Ordinaria del30 de agosto de 1991, en el punto 4.6 que a la letra dice: “Con la finalidad de 
proteger los portales y a las personas; el cabildo declara como zona peatonal, la calle que 
está entre los portales y el jardín principal”, y zona restringida a toda actividad comercial, 
como lo señala también el Reglamento Municipal de Turismo.--------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
 
16.- AUTORIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA 
OBRA II ETAPA DE REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN LUIS OBISPO EN 
COLOTLAN, JALISCO.-En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo 
Sandoval, solicita al Ayuntamiento autorización para firmar convenio con el Gobierno del 
Estado, para ejercer el recurso etiquetado en el presupuesto de egresos de la federación 
ejercicio fiscal 2011, por $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) para la obra “II Etapa 
de Rehabilitación del Templo de San Luis Obispo de Colotlán, Jalisco”. Analizado y discutido 
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debidamente el asunto, se aprueba por unanimidad a los CC. José Luis Carrillo Sandoval, Ma. 
Isabel García Vázquez, Erasmo Iturriaga Flores y Teresa de Jesús Salas Ledezma, 
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Encargada de la 
Hacienda Municipal respectivamente, para que suscriban el mencionado Convenio. El 
Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, se obliga a realizar sus aportaciones ya sea en 
numerario, especie o mano de obra, así como a ejecutar bajo su responsabilidad la obra 
objeto del convenio, conforme a lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten. De igual forma se autoriza a la 
Secretaría de Finanzas para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el 
Ayuntamiento y de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios realice la afectación de las participaciones hasta por la cantidad de $1’000,000.00 
(un millón de pesos 00/100m. n.) para así poder garantizar el cumplimiento cabal, en el 
entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios 
presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para la afectación 
de las participaciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17.- APROBAR SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION 
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACION DEL PROGRAMA 3x1 ESTATAL EN EL MUNICIPIO.-En uso de la voz, el 
Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval pone a consideración de los Regidores 
para su aprobación, la suscripción delConvenio de Colaboración y Participación con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la implementación y operación del programa 3 x 1 
estatal en el municipio. Analizado y discutido debidamente el asunto, se somete a votación y 
por unanimidad de votos de los Regidores presentes se aprueban los siguientes puntos de 
acuerdo: --------------------- 
a) Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración y Participación con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, para la Implementación y Operación del Programa 3x 1 Estatal en el 
Municipio.--------------------------------------------------------------------------- 

b) El Ayuntamiento de Colotlán, se compromete a aportar el 25% del monto total de los 
proyectos que se aprueben, recursos que serán destinados a cumplir con las obras o 
acciones de Programa 3 x 1 Estatal, derivados de la suscripción del Convenio.-------- 

c) Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargada de la Hacienda Municipal 
para que concurran a la celebración del convenio correspondiente, que se suscribirá con el 
Gobierno del Estado de Jalisco.------------------------------------------------- 

d) Se aprueba la autorización para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, proceda a afectar y en su caso retener, las participaciones estatales y/o federales 
que en derecho le correspondan al municipio, para el caso de incumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la suscripción del convenio.---- 

En caso de que el migrante o beneficiario no aporte la parte proporcional correspondiente al 
proyecto, el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, se compromete a erogar la aportación 
correspondiente.------------------------------------------------------------------- 
X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los asuntos 
propuestos en la Sesión, el Presidente Municipal procede a la clausura de esta Vigésima 
Sesión, Ordinaria de Ayuntamiento siendo las 20:00 hrs. del día 8(ocho) del mes de marzo del 
Año 2011 (dos mil once), Año del Bicentenario del Sacrificio del Padre de la Patria, y Año de 
los Juegos Panamericanos en Jalisco, levantando la presente acta para constancia y 
cumplimiento, firmando al calce los que en ella intervinieron.---------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

DOY FE. 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
_____________________________________         ___________________________________ 
MTRO. JOSÉ LUIS CARRILLO SANDOVAL               C. ERASMO ITURRIAGA FLORES 
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H. AYUNTAMIENTO DE 
    COLOTLÁN, JAL. 
 

LA SÍNDICO INTERINO 
 
 
 

_____________________________________ 
LIC. MA. ISABEL GARCIA VAZQUEZ 

 
 
 

REGIDORES: 
 
 
___________________________________        ____________________________________ 
C. FERNANDO HERRERA GUTIERREZ           C. MARGARITA RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
 
 
 
 
______________________________________ ___________________________________ 
C. MARIA DE JESUS GONZALEZ ALVARADO  C. LUZ ELENA HARO MARTINEZ 
 
 
 
 
__________________________________           ___________________________________ 
C. HECTOR AVILA LEAÑOS   C. CLAUDIO ENRIQUE HUIZAR HUIZAR 
 
 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
C. MARIA MACRINA PINEDO PINEDO   C. EVA EDILIA RIVERA HUIZAR 

 
 
 

_______________________________________ 
C. CESAR ALEJANDRO MAYORGA ANAYA 

 
 
La presente foja, página número 131 (ciento treinta y uno), y las firmas que se encuentran en 
la misma, forman parte del acta número 20 (veinte) de la Vigésima Sesión, Ordinaria del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco, celebrada el día 8 (ocho) del mes de marzo 
del año 2011(dos mil once) “Año, de los Juegos Panamericanos en Jalisco”. 

Conste. 
 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

__________________________________ 
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES 


	LA SÍNDICO INTERINO

