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H. AYUNTAMIENTO DE 
    COLOTLÁN, JAL. 
 

28ª. SESIÓN, ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
31 DE OCTUBRE DE 2011 

18:00 HRS. 
 

En la Sala del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 hrs. 
(dieciocho horas) del día 31 (treinta y uno) del mes de octubre 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 XXVIII (vigésimo octava) 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 EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA. 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
IV.- APROBAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA 

LA CREACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN EL HEPAZOTE. 
V.- APROBAR RED DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS DE CANOAS DE ARRIBA DEL 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 
VI.- APROBAR CAMBIO DE USO DE SUELO EN PREDIO DENOMINADO SANTIAGO A 

NOMBRE DE DELFINA SANCHEZ BAEZ. 
VII.- ASUNTOS VARIOS. 
VIII.- 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 10 (diez) 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. María Macrina Pinedo Pinedo   Regidora 
C. Eva Edilia Rivera Huizar   Regidora 
C. Cesar Alejandro Mayorga Anaya  Regidor 
 

Verificado que existe quórum por la presencia de 10 (diez) 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 31 (treinta y uno) del mes de octubre 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 28ª. (Vigésimo octava) Sesión, Ordinaria de Ayuntamiento, el cual es aprobado por 
unanimidad de los regidores 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 27ª. (Vigésimo 
séptima) 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.- APROBAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL 
PARA LA CREACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN EL 
HEPAZOTE.- En uso de la voz, el Presidente Municipal, Mtro. José Luis Carrillo 
Sandoval, comenta que se ha dado un paso significativo en apoyo a la educación en el 
municipio, para apoyar a los ciudadanos que quieran cursar estudios de nivel medio 
superior por Internet, mediante la instalación de un Centro Comunitario de Aprendizaje 
(CCA) en el Hepazote, cuya inversión se desglosa de la siguiente manera: 
   Gobierno Federal (Sedesol)  $190,000.00 
   Gobierno Municipal    $  48,340.00 
   Inversión Total    $238,340.00 
Pide a los regidores aprobar esta inversión municipal debido a la trascendencia del 
proyecto, ya que esto abonará al desarrollo educativo del municipio. Analizado y 
discutido debidamente el asunto, es sometido a votación y por unanimidad de votos de 
los regidores presentes se aprueba la erogación económica municipal antes 
mencionada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- APROBAR RED DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS DE CANOAS DE ARRIBA 
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.- En uso de la voz, el 
Presidente Municipal, Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, pone a consideración de los 
Regidores para su aprobación, el apoyo con recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, para construcción de la red de drenaje en el Jardín de Niños de 
Canoas de Arriba. Analizado y discutido debidamente el asunto, es sometido a votación 
y por unanimidad de votos de los regidores presentes se aprueba disponer hasta 
$30,000.00 pesos (treinta mil pesos 00/100 m. n.) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, para construcción de la red de drenaje en el Jardín de Niños de Canoas de 
Arriba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VI.- APROBAR CAMBIO DE USO DE SUELO EN PREDIO DENOMINADO 
SANTIAGO A NOMBRE DE DELFINA SANCHEZ BAEZ.- En uso de la voz, el 
Presidente Municipal, Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, presenta al cabildo y pone a 
consideración para su aprobación, la solicitud de la C. Delfina Sánchez Báez, en donde 
solicita cambio de uso de suelo para el predio rústico denominado Santiago, ubicado a 
3.4 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, con cuenta predial R-6355; explica 
que este predio se localiza en un área Rústica Mixta Central, que se encuentra dentro 
del margen del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, acorde a lo 
estipulado en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco. Analizado y 
discutido debidamente el asunto, es sometido a votación y por unanimidad de votos de 
los regidores presentes se aprueba la solicitud antes descrita y se autoriza al Director 
de Obras Públicas emitir el Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos para el 
predio en comento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- ASUNTOS VARIOS. ---------------------------------------------------------------------------------- 
1.- INFORME DE PROYECTOS PRESENTADOS AL CONGRESO FEDERAL PARA 
EL PRESUPESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012.- En uso de la voz, el 
Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, informa al Ayuntamiento sobre 
los proyectos presentados el día 13 de octubre del presente año, ante los 
Coordinadores de las diferentes Comisiones del Congreso Federal, los cuales son: 

• Canalización de Aguas Pluviales en Arroyo Cuitatero de la Cabecera Municipal. 
• Construcción de Carretera Colotlán El Carrizal del kilómetro 19 al 20.5. 
• Construcción de Biblioteca de Esc. Preparatoria Regional de Colotlán. 
• Construcción de Biblioteca de Esc. Normal Experimental de Colotlán. 
• Techado de Cancha de usos múltiples en Los Veliz. 
• Techado de Cancha de usos múltiples en Dolores. 
• Techado de Cancha de usos múltiples en Casallanta. 
• Techado de Cancha de usos múltiples en El Hepazote. 
• Construcción de Cancha de usos Múltiples en Las Golondrinas. 
• Construcción de Puente sobre Río Colotlán a Soyatitlán. 
• Construcción de la Clínica Regional del ISSSTE tipo “C”. 
• Construcción de Parque Ecoturístico El Carrizal. 
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2.- INFORME DEL PREMIO AGENDA DESDE LO LOCAL 2011.- El Presidente 
Municipal, Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, informa al Ayuntamiento que conforme a la 
invitación se asistió a la entrega de reconocimientos de Agenda desde lo Local a 
Hermosillo, Sonora, los días 19, 20 y 21 de octubre, en donde recibimos el premio 
Nacional al Desarrollo Municipal 226 Municipios de todo el País, de los cuales 106 son 
de Jalisco, todos certificados en verde en los 39 indicadores de la Agenda, comenta que 
asistieron el coordinador municipal de la agenda y las cuatro jefes de cuadrante, junto 
con la directora de Comunicación Social y el Oficial Mayor en representación del 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- APROBAR RECIBIR EN DONACION BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA.- En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. José Luis Carrillo 
Sandoval, solicita al Ayuntamiento la aprobación para recibir en donación cuatro bienes 
inmuebles, vehículos automotores marca Dodge, Stratus, modelo 2005, que el 
Ayuntamiento de Guadalajara ha donado a nuestro municipio, pide además se apruebe 
el gasto necesario para el traslado de los vehículos de Guadalajara a Colotlán. 
Analizado y discutido debidamente el asunto, por unanimidad de votos de los regidores 
presentes se aprueba la recepción de los bienes inmuebles antes señalados y el gasto 
necesario para el traslado de ellos a nuestro municipio. ------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- APROBAR FECHA DE SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO PARA II 
INFORME DE GOBIERNO.- En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. José Luis 
Carrillo Sandoval, solicita al Ayuntamiento la aprobación de la Sesión Solemne, donde 
se rendirá el Segundo Informe de Gobierno al Ayuntamiento y a los Ciudadanos de 
Colotlán, proponiendo para tal efecto el viernes 9 de diciembre de 2011 a las 20:00 hrs. 
en el Auditorio Municipal. Analizado y discutido debidamente el asunto, es sometido a 
votación y por unanimidad de votos de los regidores presentes, se aprueba y autoriza la 
fecha, hora y lugar antes señalados, para que el Presidente realice el Segundo Informe 
de Gobierno al Ayuntamiento y al pueblo  de Colotlán.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- ASUNTOS DEL REGIDOR CESAR ALEJANDRO MAYORGA ANAYA.- En uso de 
la voz, el Regidor Cesar Alejandro Mayorga Anaya hace los siguientes comentarios:----- 

a) Fibra Óptica para las Golondrinas: comenta que se debe gestionar de manera 
directa en las oficinas regionales de Telmex, fibra óptica para llevar el servicio 
de Internet Infinitum al fraccionamiento Las Golondrinas.---------------------------- 

b) Atender asuntos del Mercado Municipal: comenta que los locatarios del 
Mercado Hidalgo solicitan ubicar una escalera en el lugar, para acceder al 
techo del inmueble, a efecto de ubicar tanques de gas, limpieza de tinacos de 
agua y mantenimiento en general. Señala también, que se envíe un 
recordatorio a los locatarios del mercado y comerciantes fijos y semifijos del 
Jardín Corona para que retiren sus vehículos y dejar espacio libre al público 
en general. Indica también que se retiren estorbos dentro y fuera del mercado 
que producen contaminación ambiental, para tener un entorno más saludable 
y confortable.-------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Aplicar el Reglamento de Contaminación Ambiental en Materia de Sonidos.--- 
d) Mejorar la Iluminación dentro y fuera del edificio de la Presidencia Municipal.-- 
e) Crear la Dirección o separar Vialidad de la Dirección de Seguridad Pública en 

un proyecto en conjunto, en donde el personal esté capacitado para llevar a 
cabo funciones de protección civil y de asistencia en accidentes y siniestros a 
los afectados con conocimiento de causa como paramédicos según sea el 
caso. Todo esto en función de los recursos disponibles.------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- SOLICITUD DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS 
CARE.- En uso de la voz, el Presidente Municipal, Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, 
presenta a los Regidores, el oficio recibido del Centro Integral de Comunicaciones de la 
Dirección de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de 
Jalisco, el cual explica que de acuerdo al monitoreo del Sistema Administrador de 
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Llamadas en el lapso que comprende del 01 al 23 de octubre del presente año, se ha 
detectado que en doce ocasiones ha laborado solo una persona durante todo el turno, y 
tomando en cuenta que para cada posición de trabajo se debe considerar el binomio 
(dos elementos) fórmula que tiene un alto grado de efectividad; y que para el caso 
específico de la Región Norte del Estado, el personal y operación del Centro de 
Emergencias queda a cargo del Ayuntamiento de Colotlán, se solicita la contratación de 
un elemento para cumplir con la fórmula básica de dos personas dedicadas 
exclusivamente para la atención telefónica. Analizado y discutido debidamente el asunto 
es sometido a votación y por unanimidad de votos de los regidores presentes se 
aprueba y autoriza la contratación de una nueva persona para la atención telefónica del 
Centro de Atención Regional de Emergencias CARE, de Colotlán, Jalisco.------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- ASUNTOS DEL REGIDOR FERNANDO HERRERA GUTIERREZ.- En uso de la 
voz, el Regidor Fernando Herrera Gutiérrez hace los siguientes comentarios: 

a) Solicita iluminación de la calle Leal Sanabria, en colonia Jardines de la Normal. 
b) Concreto hidráulico en la calle prolongación Avenida del Maestro, el presidente 

municipal informa que la obra entró dentro del programa 3x1 estatal y que solo el 
20% de los vecinos han dado su aportación.------------------------------------------------- 

c) Arreglo de la calle privada Manzano.---------------------------------------------------------- 
d) Solución de escurrimientos de aguas pluviales de la unidad Nuevo Tlaxcala hacia 

el barrio de Acaponeta.--------------------------------------------------------------------- 
El presidente municipal contesta que se dará seguimiento a cada una de las peticiones 
por conducto de la dirección de obras públicas y solución en base a la disponibilidad de 
recursos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- ASUNTO DE LA REGIDORA MARIA DE JESUS GONZALEZ ALVARADO.- En uso 
de la voz, la C. Regidora María de Jesús González Alvarado, comenta ante los 
regidores presentes, la inquietud de los vecinos de la calle San José para la instalación 
de luminarias en el tramo frente al parque Cuauhtemoc, debido al constante peligro de 
los transeúntes por falta de iluminación, el presidente municipal contesta que se 
realizará el proyecto correspondiente a efecto de dar solución a la petición.----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.- 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 
Vigésimo Octava Sesión, Ordinaria de Ayuntamiento siendo las 20:00 hrs. del día 31 
(treinta y uno) del mes de octubre del Año 2011 (dos mil once), “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 
 
 
 

LA SÍNDICO 
 
 
 

_____________________________________ 
LIC. MA. ISABEL GARCIA VAZQUEZ 
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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. MARIA MACRINA PINEDO PINEDO 
 
 
 
_________________________________             ____________________________________ 
C. EVA EDILIA RIVERA HUIZAR          C. CESAR ALEJANDRO MAYORGA ANAYA 
 
 
 
La presente foja, página número 175 (ciento setenta y cinco), y las firmas que se 
encuentran en la misma, forman parte del acta número 28 (veintiocho) de la Vigésimo 
Octava Sesión, Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco, 
celebrada el día 31 (treinta y uno) del mes de octubre del año 2011 (dos mil once). 
 

Conste. 
 
 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 

__________________________________ 
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES 

 
 


	LA SÍNDICO

