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H. AYUNTAMIENTO DE 
    COLOTLÁN, JAL. 
 

41ª. SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO 
7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

20:00 HRS. 
 

En el Auditorio Municipal de Colotlán, Jalisco, siendo las 20:00 hrs. (veinte horas) del 
día 7 (siete) del mes de septiembre del año 2012 (dos mil doce), se reunieron los 
miembros del H. Ayuntamiento, según convocatoria emitida por el Presidente Municipal 
Mtro. José Luis Carrillo Sandoval, para celebrar la XL  (cuadragésimo primera) Sesión 
Solemne de Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 fracción III, 30, 
32 y 47 fracción III y VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

I.- HONORES A LA BANDERA. 
 
II.- PRESENTACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES. 
 
III.- LISTA DE PRESENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 
 
IV.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO. 
 
V.- LECTURA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 2010 – 2012. 
 
VI.- MENSAJE DEL REPRESENTANTES DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE JALISCO.  
 
VII.- MENSAJE DE LA REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL 

VOLUNTARIADO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF JALISCO). 

 
VIII.-  MENSAJE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL PRIMER DISTRITO, ERASMO 

ITURRIAGA FLORES. 
 
IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO. 
 
 
I.- HONORES A LA BANDERA.- Se rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio, con la 
participación de la Escolta de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección 
Civil de Colotlán, Jalisco; y se entonaron las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional, 
con la participación de la banda sinfónica municipal, y de todos los presentes en el 
recinto oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- PRESENTACION DE INVITADOS ESPECIALES.- En uso de la voz, el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Juan Manuel Magallanes Rodríguez, hace la presentación de los 
invitados especiales, destacando la presencia del Lic. Rigoberto Rodríguez Dávalos, 
representante del Gobernador del Estado de Jalisco, así como de la Maestra Verónica 
del Rocío Díaz Escobar, representante de la Presidenta del Voluntariado del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Jalisco). Además de la presencia de varios 
expresidentes de Colotlán, Funcionarios de las diferentes Dependencias Estatales y 
Federales, Organizaciones del Municipio, Agentes y Delegados Municipales, y Medios 
de Comunicación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III.- LISTA DE PRESENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- En desahogo 
del tercer punto del Orden del día, el Secretario del Ayuntamiento Lic. Juan Manuel 
Magallanes Rodríguez, realiza el pase de lista, encontrándose presentes 11 (once) de 
los 11 (once) miembros del Ayuntamiento, por lo que se declara que hay quórum legal 
para realizar esta Sesión Solemne de Ayuntamiento: 
 
Mtro. José Luis Carrillo Sandoval   Presidente Municipal 
Lic. Ma. Isabel García Vázquez   Síndico 
C. Fernando Herrera Gutiérrez   Regidor 
C. Margarita Rodríguez Domínguez  Regidora 
C. María de Jesús González Alvarado  Regidora 
C. Luz Elena Haro Martínez   Regidora 
C. Hector Ávila Leaños    Regidor 
C. Claudio Enrique Huizar Huizar   Regidor 
C. Eva Edilia Rivera Huizar   Regidora 
C. Maria Macrina Pinedo Pinedo   Regidora 
C. César Alejandro Mayorga Anaya  Regidor 
 
IV.- INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN SOLEMNE.- 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 Legalmente la Sesión Solemne de Ayuntamiento, que 
corresponde al día 7 (siete) del mes de septiembre del año 2012 (dos mil doce) 
declarando válidas las actividades y acuerdos que de ella emanen.---------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- LECTURA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL 2010 – 2012.- En uso de la voz, el Presidente Municipal Mtro. 
José Luis Carrillo Sandoval, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que establece la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
artículo 47 fracción VIII, se dirige a los miembros del H. Ayuntamiento y al Pueblo del 
Colotlán, para dar lectura al tercer Informe de Gobierno de la Administración Pública 
Municipal 2010 – 2012. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente Municipal, refiere que con todo y las condiciones vividas en este trienio, 
marcado por la carencia de recursos y la adversidad, el balance, como se puede ver, 
resulta favorable. Se tuvieron que canalizar buena parte de los recursos a la atención 
de aquella población que por una u otra razón, no había sido beneficiada claramente 
por el progreso.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el informe se sintetizó el trabajo y la conjunción de esfuerzos entre los tres niveles 
de gobierno, así como de los ciudadanos que participaron en la concreción de 
proyectos y obras de beneficio social. El documento se estructura por seis ejes 
temáticos, a saber: buen gobierno y servicios públicos municipales, ejes de desarrollo 
municipal, asistencia social y desarrollo humano y finanzas públicas.-------------------------- 
Por último, manifestó encontrarse satisfecho porque se dio el mayor esfuerzo en la 
gestión de obras y beneficios para el municipio y porque los recursos que fueron 
asignados y recaudados por el municipio, se administraron siempre con honestidad y 
transparencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE JALISCO.- Dando continuidad con el orden del día, se le brinda el 
uso de la voz al Lic. Rigoberto Rodríguez Dávalos, Encargado de la Coordinación 
General de Desarrollo Municipal de la Secretaria General de Gobierno, a efecto de 
externar a los habitantes de Colotlán, así como a sus autoridades, el mensaje enviado 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.------------------------------------------- 
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En primer término, felicita y reconoce la forma en la que los habitantes de Colotlán y sus 
autoridades, trabajan para impulsar el desarrollo del municipio y mejorar las condiciones 
de vida de la población.-------------------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Rigoberto Rodríguez Dávalos, manifiesta comprometerse a informarle al 
Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Marquez, los resultados expresados 
por el Presidente Municipal en su tercer informe de gobierno, fruto de la gestión al frente 
del gobierno municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Reconoce que existen grandes desafíos aun por superar, uno de ellos es la escases de 
recursos económicos, necesarios para resolver las carencias y necesidades de los 
municipios. Pues como se sabe, este año el Gobierno del Estado, dejó de recibir una 
cantidad importante de ingresos, debido a la cancelación del cobro del impuesto de 
tenencia y uso de automóviles, lo que motivó al Gobierno del Estado, a administrar con 
mayor pulcritud y transparencia los fondos disponibles, e invertirlos con gran sentido de 
la responsabilidad, con obras prioritarias para la población. Dichos recursos fueron 
orientados para mejorar los servicios públicos y para el apoyo de las actividades 
productivas, pues son estas las que generan desarrollo, empleo y bienestar a los 
jaliscienses.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- MENSAJE DE LA REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL 
VOLUNTARIADO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF JALISCO).- En uso de la voz, la Mtra. Verónica del Rocío Díaz Escobar, 
Coordinadora del Programa de Atención de Primer Nivel de la Discapacidad de DIF 
Jalisco, representante de la señora Imelda Guzmán de León, Presidenta del 
Voluntariado del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco, envía 
cordiales saludos de la señora Imelda Guzmán de León, y del Ing. Felpe Valdez de 
Anda, Director General del DIF Jalisco.----------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, felicita a la Mtra. María Guadalupe Gallegos Cárdenas, Presidenta del 
DIF municipal, por el apoyo, entrega y esfuerzos realizados frente al DIF municipal. 
Menciona que en estos años, la vida les dio la oportunidad de compartir grandes 
experiencias y logros realizados, y que sin duda alguna, el trabajo que se ha realizado, 
deja huella en el municipio de Colotlán. Además de aludir,  que con el trabajo en 
conjunto que se mantuvo y el enorme esfuerzo, se cumplieron grandes metas.------------- 
Por último, agradeció el trabajo, entusiasmo y esmero que se tuvo con las personas 
más necesitadas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.- MENSAJE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL PRIMER DISTRITO, ERASMO 
ITURRIAGA FLORES. En uso de la palabra, el Diputado Local Erasmo Iturriaga Flores, 
destacar la inmensa cantidad de obstáculos sorteados por el Presidente Municipal, en 
un periodo de gobierno caracterizado por una enorme escases de recursos económicos 
y la dificultad implícita para bajarlos al municipio, y hacer realidad las obras necesarias 
que la ciudadanía exige; situación que no amedrentó al Presidente Municipal Mtro. José 
Luis Carrillo Sandoval, para ver por el bienestar de los más necesitados y realizar un 
buen trabajo en el municipio.------------------------------------------------------------------------------- 
Hace oportuna la ocasión, para felicitar a todos los miembros del honorable 
ayuntamiento, que sin distinción de colores, velaron siempre porque prevaleciera en 
todas y cada una de las decisiones tomadas y votadas, la preeminencia del bien común, 
sobra intereses particulares o de grupo, elemento indispensable para la gobernabilidad 
del municipio. Así mismo, felicita por su trabajo, a todos los colaboradores del 
ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Refiere no tener la  menor  duda, de que todas las acciones emprendidas y realizadas 
por esta administración, han mejorado sensiblemente las condiciones de vida de los 
habitantes de Colotlán, y que todo lo realizado ha sido pensado para mejorar, armonizar 
y hacer más fácil la vida de las personas.-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO.- Agotado el orden 
del día, y desahogados todos los asuntos propuestos para la sesión, el Presidente 
Municipal pide a los presentes ponerse de pie, y acto continuo procede a la clausura de 
esta Cuadragésimo Primera Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 22:30 hrs. del 
día 7 (siete) del mes de septiembre del año 2012 (dos mil doce), 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            LIC. JUAN MANUEL MAGALLANES    
                                                                                                       RODRÍGUEZ                

 

 
 

 
LA SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

_____________________________________ 
LIC. MA. ISABEL GARCIA VÁZQUEZ 

 
 
 

R E G I D O R E S: 
 
 
 
 

___________________________________        _____________________________________ 
 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 

 


