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Octava (8ª) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día  20 (veinte) de 
marzo del año 2013(dos mil trece), en la Sala de Cabildo, se  reunieron los Regidores que 
integran el Ayuntamiento Constitucional  de Colotlán Periodo 2012-2015, según convocatoria 
del Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, para celebrar la8 
(Octava) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 15, 
27, 28, 29, 31, 47 fracción III y 48 fracción V de la Ley del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, bajo el siguiente: 
 

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  Anterior. 
V. Petición de los padres de familia de la Escuela Primaria Urbana “Niños Héroes”. 

VI. Solicitud de apoyo del Jardín de Niños “Ma. Guadalupe Díaz”. 
VII. Petición de ayuda del Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”. 

VIII. Respuesta a oficio del Ayuntamiento por parte del “Colegio Jalisco”. 
IX. Solicitud de camión de arena del Jardín de Niños “Gabriela Mistral”. 
X. Petición de apoyo de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de la Ciénega de los 

Alejo. 
XI. Solicitud de ayuda del Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” del Carrizal. 

XII. Petición de apoyo con material deportivo y tambos del Delegado del Carrizal. 
XIII. Solicitud de ayuda del Jardín de Niños “Juan José Arreola” de las Canoas. 
XIV. Petición de la Escuela Telesecundaria de los Veliz. 
XV. Solicitud de ampliación de la Casa de Salud de Casallanta y una electrificación. 

XVI. Petición de apoyo de los vecinos de la Mesa de Flores para arreglo de carretera. 
XVII. Solicitud de ayuda para realizar los “Juegos Magisteriales” de la Región Norte. 

XVIII. Solicitud de un espacio en el Jardín Corona para venta de artesanías. 
XIX. Petición de electrificación y adoquinado de la Privada Revolución Mexicana. 
XX. Solicitud de ayuda para agilizar y apoyar la construcción de la clínica del ISSSTE. 

XXI. Petición de apoyo para retirar un deposito de vehículos (youkee). 
XXII. Solicitud de extensión de horario del “Super Plaza”. 

XXIII. Petición de ayuda de la Casa de Salud de Tulimic del Rosario. 
XXIV. Solicitud de apoyo de los vecinos de Las Golondrinas. 
XXV. Solicitud de Jubilación del C. Margarito Ramos Rentería. 

XXVI. Petición de un grupo de comerciantes y empresarios. 
XXVII. Solicitud de un grupo de vecinos de Canoas de Arriba. 

XXVIII. Solicitud de Donación de un terreno de los miembros de la Sección 47 del SNTE. 
XXIX. Petición de los vecinos de Colinas de la Normal. 
XXX. Solicitud de Material de la Dirección de Deportes. 

XXXI. Petición del C. Vicente Medina Márquez. 
XXXII. Solicitud de la “Feria Internacional del Libro en Guadalajara” 

XXXIII. Propuesta del Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas para que se aprueben las 
obras solicitadas a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SEPAF 
dentro del Programa Fondo de Desarrollo Regional FONDEREG 2013. 

XXXIV. Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2013. 
XXXV. Asuntos Varios. 
XXXVI. Clausura de la sesión. 
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I.  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.-Verificada la presencia de los 
regidores presentes: 
 

     José de Jesús Navarro Cárdenas 
     Alfredo Meza Soto 

Anabel Robles Hernández 
María del Carmen Vázquez Felgueres 
Leonel de Jesús Mayorga Anaya 
Ana Rosa Carrillo Ávila 
Juan Manuel Murillo Vega 
Víctor Álvarez de la Torre 
Carolina Tello Campos 
José del Refugio Haro Salinas 
Armando Gaeta Pérez 

 
 

Contando con 11 de los 11 integrantes del Ayuntamiento, el Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, Presidente Municipal declara que hay quórum legal para realizar esta 
sesión. 
 

II. Instalación Legal de la Sesión.- En vista de haber quórum legal el Licenciado José de 
Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal declara legalmente instalada la 8a Sesión 
Ordinaria y válidos los acuerdos que de ella emanen. 
 

III.- Presentación y en su Caso Aprobación del Orden del Día.- El Presidente Municipal le 
pide al Secretario Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, de lectura al orden del día, el cual 
es aprobado por unanimidad.  
 
IV.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior.- En desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día, y por conducto del Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, 
Secretario General del Ayuntamiento, da lectura al acta de la 7ª SéptimaSesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, sin ninguna modificación, se somete a votación y es aprobada por 
unanimidad de los Regidores presentes. 
 
V.- Petición de los padres de familia de la Escuela Primaria Urbana “Niños 
Héroes”.Ante la solicitud por escrito de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela 
“Niños Héroes” pidiendo el apoyo económico de $1,375.00 (un mil trescientos setenta y 
cinco pesos 00/100 m.n.) que equivale al 50% al valor de una Tablet que rifarán para 
obtener fondos en beneficio de la institución. Una vez analizada y discutida dicha petición es 
aprobada por unanimidad de votos. 
 
VI.- Solicitud de apoyo del Jardín de Niños “Ma. Guadalupe Díaz”.La Profesora Ma. 
Teresa De Jesús Castañeda Haro, Directora del Jardín de Niños “Ma. Guadalupe Díaz” 
solicita apoyo de una tonelada y media de cemento además de un viaje de arena, para 
construir una barda y el arenero respectivamente. Una vez analizada y discutida dicha 
petición por unanimidad se aprueba apoyar a la institución con 15 (quince) bultos de 
cemento y el viaje de arena. 
 
VII.- Petición de ayuda del Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”.Se recibió una 
solicitud por escrito de la  Profesora María del Rosario Valdovinos Enriquez, Directora del 
Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”, ubicado en el Fraccionamiento Lomas de la 
Cruz, en la cual requiere cemento para construir cajetes de árboles, techos para el arenero y 
el área de espera de los padres de familia. Una vez analizada y discutida la petición, por 
unanimidad se aprueba que se canalice a la Dirección de Obras Públicas para que se les 
apoye con el equivalente a 15 (quince) bultos de cemento para tal fin. 
VIII.- Respuesta a oficio del Ayuntamiento por parte del “Colegio Jalisco”.Ante la 
petición por escrito de la ciudadana Ma. Luisa González Pérez, Directora General del 
Colegio Jalisco, solicitando la asignación mensual de una cantidad en efectivo, para sufragar 
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gastos de su institución, por unanimidad se aprueba ratificar el acuerdo que se tomo en el 
acta de la 6ª Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el  30 de enero de 2013, punto 
XVI, que consiste en pagar los gastos de agua y gas. 
 
IX.- Solicitud de camión de arena del Jardín de Niños “Gabriela Mistral”.La Directora del 
Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, Profesora Francisca Medina Plascencia, solicita por 
escrito un camión de arena cribada para el arenero y pintura vinílica para los muros del 
plantel, ante esta petición por unanimidad se aprueba apoyarla con un camión de arena 
cribada y una cubeta de 19 litros de pintura vinílica.  
 
X.- Petición de apoyo de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de la Ciénega de los 
Alejo.El personal docente y padres de familia de la Escuela “Ignacio Zaragoza”  de la 
Localidad de la Ciénega de los Alejo, solicita la cantidad en efectivo de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 m.n.) como aportación del Programa Escuelas de Calidad PEC, una vez 
analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba a platicar con el Profesor 
Humberto Márquez Flores, Director de la Escuela para que aclare los alcances del programa 
y estar en aptitud de resolver sobre la petición. 
 
XI.- Solicitud de ayuda del Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” del Carrizal.Se 
recibió una petición por escrito de la Ciudadana Margarita Ceballos Raygoza, Presidenta la 
Asociación de Padres de Familia del Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” de la 
Delegación de El Carrizal, solicitando pintura vinílica y la mano de obra de un pintor para 
retocar los dibujos infantiles de los muros de los salones. Una vez analizada se aprueba 
apoyarla únicamente con 2 (dos) cubetas de pintura vinílica.  
 
XII.- Petición de apoyo con material deportivo y tambos del Delegado del Carrizal.El 
ciudadano RuvenGálvez Villegas, Delegado Municipal de El Carrizal, solicita por escrito 
material deportivo y ecológico para la Escuela Primaria “Evelio Márquez Cornejo” y la 
comunidad respectivamente. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se 
aprueba apoyarlos con dos balones de fut-bol, dos balones de básquet-bol, dos balones de 
volei-bol y una red, así mismo los tambos necesarios para recolectar la basura. 
 
XIII.- Solicitud de ayuda del Jardín de Niños “Juan José Arreola” de las Canoas.Se 
recibió una petición por escrito de la Licenciada Ma. Norma López Magaña,  Directora del 
Jardín de Niños “Juan José Arreola” de las Canoas, solicitando apoyo económico para la 
elaboración e instalación de un closet que ayude a la conservación del vestuario del jardín. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que se le apoye con la 
cantidad de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.). 
 
XIV.- Petición de la Escuela Telesecundaria de los Veliz.El Personal docente y alumnos 
de la Escuela Telesecundaria de la Localidad de Los Veliz, solicita la intervención  del 
Ayuntamiento para resolver el problema de contaminación por fétidos olores procedentes del 
cercano drenaje que pasa junto a la institución educativa. Una vez analizada y discutida la 
petición se aprueba se turne a la Dirección de Ecología y Aseo Público para su estudio y 
pronta resolución. 
 
XV.- Solicitud de ampliación de la Casa de Salud de Casallanta y una electrificación.  
El Ciudadano Víctor Muro Flores, Agente Municipal de Casallanta solicita que se construya 
un cuarto anexo a la Casa de Salud para tomar signos vitales y se le ponga piso a la 
mencionada casa, además pide que se le apoye a un vecino con la electrificación de su 
casa. Una vez analizadas y discutidas las peticiones se apruebapor unanimidad apoyarlo 
con los arreglos de la Casa de Salud y que la electrificación se turne a la Dirección de 
Alumbrado Público para su estudio y elaboración de un Proyecto. 
 
XVI.- Petición de apoyo de los vecinos de la Mesa de Flores para arreglo de 
carretera.Se recibió una solicitud por escrito de un grupo de vecinos de la Localidad Mesa 
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de Flores y Mesa de Guadalupe, donde piden el arreglo de la carretera en la cuesta en el 
tramo de la curva, a lo que el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente 
Municipal informa que ya está contemplado dicho arreglo en el paquete de proyectos de la 
Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL. 
 
XVII.- Solicitud de ayuda para realizar los “Juegos Magisteriales” de la Región 
Norte.Se recibió la petición por escrito del Maestro Alberto Pulido Cornejo, Coordinador de 
la Región Norte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 16 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación SNTE, pidiendo apoyo de permiso, seguridad, instalaciones 
deportivas, comida, reconocimientos y trofeos para realizar los “Juegos Magisteriales” de la 
Región Norte los días 18 al 20 de abril del presente año. Una vez analizada y discutida la 
petición por unanimidad se aprueba apoyarlos con una comida el segundo día de 
competencias así como con la elaboración de los reconocimientos. 
 
XVIII.- Solicitud de un espacio en el Jardín Corona para venta de artesanías.El artesano 
Rubén Ávila Salamanca, solicita un espacio de 2 metros, para la exposición y venta de 
artesanías piteadas los sábados y domingos en el Jardín Corona. Ante esta petición por 
unanimidad de votos de los Regidores, se aprueba asignar un espacio exclusivo para 
exposición y venta de artesanías piteadas,donde se turnarán los artesanos interesados en la 
exposición, incluyendo al solicitante, para lo cual el Licenciado Claudio Enrique Huizar 
Huizar, Oficial Mayor Administrativo, de Recursos Humanos y de Padrón y Licencias 
establecerá el espacio y rol de asignación para la exposición. 
 
XIX.- Petición de electrificación y adoquinado de la Privada Revolución Mexicana.El 
Químico Farmacobiologo Roberto Rivas Espinosa solicita la electrificación, adoquinamiento 
o pavimentación de la calle Privada Revolución Mexicana, ubicada junto al Fraccionamiento 
Las Golondrinas; una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se acuerda 
informarle que el obligado a prestar esos servicios es el Fraccionador y que por lo tanto el 
Ayuntamiento se exime de esa responsabilidad. 
 
XX.- Solicitud de ayuda para agilizar y apoyar la construcción de la clínica del 
ISSSTE.Se recibió un oficio del Químico Farmacobiologo Roberto Rivas Espinosa, quien 
funge como Secretario General de la Subsección XI de la Sección 28 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Salud, donde exhorta a los diez Presidentes 
Municipales de la Región Norte del Estado de Jalisco, a realizar las gestiones necesarias 
para la construcción de la Clínica Regional del Instituto de Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); una vez conocido el contenido del 
escrito, por unanimidad se aprueba que dicha gestión será apoyada con toda decisión por el 
Ayuntamiento. 
 
XXI.- Petición de apoyo para retirar un deposito de vehículos (youkee).Un grupo de 
vecinos del Fraccionamiento Lomas de Oriente, solicitansearemovido un deposito de 
vehículos (youkee) ubicado en la calle Libertad #4, pues al tratarse de una zona 
habitacional,genera contaminación de insectos y roedores. Una vez analizada y discutida la 
petición por unanimidad se aprueba que se gire un oficio a la Secretaría de Salud, 
solicitando que realice una verificación sanitaria del lugar, al obtener la respuesta,se turnará 
a la Dirección de Ecología y Aseo Público para realizar las acciones pertinentes. 
 
XXII.- Solicitud de extensión de horario del “Super Plaza”.Se recibió una solicitud por 
escrito del Ingeniero José Miguel Blanco Del Real, pidiendo una extensión de horario 
durante la Feria Nacional del Piteado FENAPI 2013, en el negocio denominado “Super 
Plaza” del 27 de abril al 5 de mayo. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad 
se acuerda negar dicho permiso, al considerar que sería una competencia desleal a las 
terrazas que se instalaran. 
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XXIII.- Petición de ayuda de la Casa de Salud de Tulimic del Rosario.La ciudadana Ana 
Lorena Medrano, Auxiliar de Salud y los vecinos de Tulimic del Rosario solicitan por escrito 
el apoyo con los pagos de los recibos de la energía eléctrica de la Casa de Salud de la 
citada comunidad. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba 
pagarles dichos recibos. 
 
XXIV.- Solicitud de apoyo de los vecinos de Las Golondrinas.Se recibió una petición de 
los vecinos del Fraccionamiento Las Golondrinas, solicitando ayuda para regular la velocidad 
de los vehículos que pasan por la Carretera y los que entran al Fraccionamiento. Una vez 
analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba colocar señalamientos 
adecuados, reductores de velocidad y balización. 
 
XXV.- Solicitud de Jubilación del C. Margarito Ramos Rentería. El ciudadano Margarito 
Ramos Rentería, solicita sea considerado para ser parte del personal pensionado debido a 
su avanzada edad y a la pérdida de la vista. Una vez analizada y discutida la petición por 
unanimidad se aprueba se canalice al Oficial Mayor y al Síndico Municipal para su análisis y 
una vez estudiado el caso, elaboren una propuesta conforme a Derecho, que será 
presentada al Pleno del Ayuntamiento para su análisis y en su caso aprobación.  
 
XXVI.- Petición de un grupo de comerciantes y empresarios.Se recibió una petición por 
escrito de un grupo de comerciantes y pequeños empresarios de Colotlán, solicitando les 
bajen el costo del m3 de agua potable. Una vez analizada y discutida la petición por 
unanimidad se aprueba que aunque este grupo de microempresarios han  incumplido un 
acuerdo que era dar abonos de sus deudas al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco (SAPASCO), se concerté una reunión entre 
el Ayuntamiento, los comerciantes afectos y el Director del SAPASCO a fin de establecer un 
mecanismo eficiente para resolver la problemática. 
 
XXVII.- Solicitud de un grupo de vecinos de Canoas de Arriba.Un grupo de vecinos de 
Canoas de Arriba solicitan el apoyo para la introducción de agua y drenaje en la calle El 
Zapote que carece de estos servicios. Una vez analizada y discutida la petición por 
unanimidad se aprueba que se investigue la situación legal del fraccionamiento y se turne al 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco 
(SAPASCO) y a la Dirección de Catastro Municipal para su proyección. 
 
XXVIII.- Solicitud de Donación de un terreno de los miembros de la Sección 47 del 
SNTE.Se recibió una petición por escrito de la Dirigencia Regional y directivos 
pertenecientes a la Sección 47 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
solicitando la donación de un espacio físico (lote) de aproximadamente 50 m2. Con la 
intención de construir una oficina para brindar un mejor servicio a sus agremiados. Una vez 
analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba donarles el terreno y en la 
próxima sesión ordinaria se especificará su ubicación. 
 
XXIX.- Petición de los vecinos de Colinas de la Normal.Los vecinos de Colinas de la 
Normal solicitan por escrito el arreglo de las calles Francisco I. Madero y Guadalupe Victoria 
mediante el Programa Federal 3x1. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad 
se aprueba que se turne al área de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, para que 
se tome en cuenta y se resuelva con prontitud. 
 
XXX.- Solicitud de Material de la Dirección de Deportes.La Dirección de Deportes 
Municipal solicita por escrito material para la reparación de la Unidad deportiva Tlaxcala y 
una bomba nueva para la Unidad Deportiva Colotlán. Una vez analizada y discutida la 
petición por unanimidad de votos se aprueban la compra de materiales y también la bomba 
nueva. 
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XXXI.- Petición del C. Vicente Medina Márquez.El ciudadano Vicente Medina Márquez 
solicita por escrito la autorización para que puedan construir sus viviendas en un predio 
irregular que es ejidal, personas de escasos recursos a las cuales él les vendió los lotes. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se acuerda que no se pueden 
autorizar las construcciones sin embargo el Ayuntamiento apoyará para que puedan 
regularizar el fraccionamiento. 
 
XXXII.- Solicitud de la “Feria Internacional del Libro en Guadalajara”. Se recibió una 
invitación de Nubia Macías, Directora General de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara,informando que con motivo del Día Mundial del Libro, el próximo 23 de abril de 
2013, exhorta a realizar una jornada de lectura en voz alta. Una vez analizada la invitación 
por unanimidad se acuerda turnarla a la Casa de Cultura para que allí organicen y se lleve a 
cabo dicha jornada. 
 
XXXIII.- Propuesta del Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas para que se aprueben las 
obras solicitadas a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SEPAF dentro del 
Programa Fondo de Desarrollo Regional FONDEREG 2013.Por unanimidad de votos de los 
Ciudadanos José de Jesús Navarro Cárdenas, Alfredo Meza Soto, Anabel Robles Hernández, María 
del Carmen Vázquez Felgueres, Leonel de Jesús Mayorga Anaya, Ana Rosa Carrillo Ávila, Juan 
Manuel Murillo Vega, Víctor Álvarez de la Torre, Carolina Tello Campos, José del Refugio Haro 
Salinas y Armando Gaeta Pérez,Regidores que integran  el  Ayuntamiento Constitucional  de  
Colotlán, Jalisco;facultanal Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas y al Ciudadano Juan Manuel 
Murillo Vega en sus calidades de Presidente Municipal  y Síndico respectivamente, para que en 
nombre y representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de Colaboración, 
Participación y Ejecución  con el Gobierno del Estado, para la ejecución de la obra que a 
continuación se enlista, dentro del Programa FONDEREG 2013,  de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
 

 
El 

Gobier
no 

Municip
al se 
obliga a 
ejecuta

r bajo 
su 

respon
sabilida
d la 

obra 
objeto 

del 
conveni

o que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, 
en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los 
artículos 2ª  fracción II y 3ª fracción III, en relación con los artículos 5ª tercer párrafo y 13, 
fracción I, (inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las 
participaciones  Estatales y Federales, que correspondan al municipio de Colotlán, Jalisco, 
para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, 
realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $ 2’200,000.00 (Dos millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la aportación estatal para  las  obras 
“Equipamiento de municipios para el fortalecimiento turístico de la ruta wixarika e 
Infraestructura deportiva” en el entendido de que si la obra fuese continuada durante 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACCIONES 
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
INVERSION 

TOTAL 

Equipamiento de 
municipios para el 
fortalecimiento 
turístico de la ruta 
wixarika 

1.- Urbanización de 
la calle 
prolongación 
avenida del 
maestro.  

$ 900,000.00                    $ 1’350,000.00 $ 2’250,000.00 

2.- Pavimentación 
entre privada 
Juárez y 5 de 
mayo.  

3.- Urbanización de 
la calle leal 
Sanabria.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACCIONES 
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
INVERSION 

TOTAL 

Infraestructura 
deportiva 

1.- Construcción de 
cancha de usos 
múltiples en la 
boquilla de los 
Pérez.  
 

$ 566,666.67                    $ 850,000.00 $ 1'416,666.67 
2.- Techado de 
cancha de usos 
múltiples en la 
comunidad del 
epazote.  
 

T O T A L ES= $ 1’466,666.67                    $ 2’200,000.00 $ 3’666,666.67 
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posteriores administraciones y ejercicios presupuéstales, se prorrogará automáticamente la 
mencionada autorización para afectación de las aportaciones. 
 
XXXIV.- Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2013.El Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, Presidente Municipal propone la aprobación del Plan Municipal  de 
Desarrollo 2013, como es un documento muy importante y voluminoso los Regidores 
acuerdan por unanimidad que se les haga llegar en digital para su análisis y que se 
convoque a una Sesión Extraordinaria para su discusión y en su caso aprobación.  
 
XXXV.- Asuntos Varios. 
 
1.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal solicita al pleno del 
Ayuntamiento autorización para firmar Convenios de Colaboración en el Programa Federal 
3x1 para Migrantes, argumentando el gran apoyo que se ha recibido de los grupos 
Colotlenses radicados en el vecino país de Estados Unidos. Una vez analizada y discutida la 
solicitud por unanimidad se aprueba autorizarlo para la firma de dichos convenios. 
 
2.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone al Pleno 
del Ayuntamiento le den su autorización para firmar Convenios de Colaboración con el 
PROGRAMA “COUSSA” para bajar recursos que ayuden al cuidado y manejo del agua. Una 
vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad. 
 
3.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, somete a 
consideración del Pleno del Ayuntamiento, la autorización para firman Convenios de 
Colaboración con el Programa Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE, una vez 
analizada y discutida la petición se aprueba por unanimidad. 
 
4.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal solicita al Pleno del 
Ayuntamiento la autorización para acondicionar los espacios deportivos ya que se avecinan 
los Juegos Magisteriales tanto Federales como Estatales, además los eventos de la Feria. 
Una vez analizada y discutida la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
5.- El mismo Presidente Municipal informa al Ayuntamiento que el próximo 25 y 26 de abril 
se efectuarán en esta ciudad los juegos Magisteriales del Estado, por lo que solicita que se 
les apoye con una comida al igual que a los federales. Una vez analizada y discutida la 
solicitud es aprobada por unanimidad. 
 
6.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al Pleno 
del Ayuntamiento que se está llevando a cabo un Programa de Empleo Temporal ejecutado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que consiste en la reparación de la 
carretera de la localidad de Ciénega de los Alejo a Casallanta; por lo que solicita la 
autorización del pago de gasolina para el trasladado de trabajadores. Una vez analizada y 
discutida la solicitud es aprobada por unanimidad de votos. 
 
7.- Se recibió una petición por escrito de la Comunidad del Hepazote, solicitando se les 
construya un panteón comunitario para lo cual cuentan con un hectárea de terreno en “El 
Llano”. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que se mande 
al Departamento de Proyectos para que se elabore uno al respecto para su posterior 
ejecución. 
 
8.- La Regidora Ana Rosa Carrillo Ávila propone al Pleno que se haga una investigación 
para ver la posibilidad de ampliar el Panteón Municipal o en su defecto comprar terreno para 
un nuevo panteón. Una vez analizada y discutida la petición se aprueba por unanimidad. 
 
9.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone al Pleno 
del Ayuntamiento a la Licenciada Silvia Salamanca Murillo, Directora de Participación Social 
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como enlace municipal ante el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Jalisco; 
de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL. Una vez analizada y discutida la petición 
por unanimidad se ratifica dicha designanción. 
 
10.- El Regidor Armando Gaeta Pérez propone al Pleno del Ayuntamiento un proyecto de 
riego en Soyatepec que beneficiará a varios campesinos de esta región. Una vez conocida y 
analizada la propuesta por unanimidad se aprueba que se canalice a la Dirección de 
Desarrollo Rural y el Municipio se compromete al apoyo con maquinaria del Ayuntamiento. 
 
11.- El Regidor Leonel de Jesús Mayorga Anaya ratifica su petición de que se debe de 
implementar una reingeniería de movilidad en el Municipio; que se actualice el estudio, 
señalamientos adecuados, nomenclatura así como señalamientos de lugares de interés. Una 
vez analizada y discutida la petición se aprueba por unanimidad. 
 
12.- El mismo Regidor Mayorga Anaya propone que se otorgue un espacio público para la 
venta de artesanías wixaritari y del piteado sin costo alguno en al pago de piso. Una vez 
analizada y discutida la petición se ratifica su aprobación por unanimidad. 
 
13.- El propio Regidor de Educación propone la habilitación de baños públicos permanentes 
en el centro de la población, a lo que el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, 
Presidente Municipal le informa que en breve se pondrán en operación y para todo público 
los baños que están en el Auditorio Municipal. 
 
14.- La Regidora Carolina Tello Campos propone que se elabore un proyecto para actualizar 
los números de las casas de la ciudad, ella a manera de ensayo hará lo propio en el Barrio 
de Soyatitlán.  Después de analizar y discutir la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
15.- La Regidora presenta una solicitud por escrito de la Ciudadana Ma. Blasa Flores Lamas 
donde pide ayuda de las autoridades para su hermana discapacitada de nombre Blanca 
Estela Flores Lamas para que se le apoye con documentos oficiales y así pueda recibir 
apoyo del DIF. Una vez discutida la petición por unanimidad se aprueba se apoye con los 
documentos que la Presidencia Municipal pueda otorgar. 
 
16.- La misma Regidora propone que se modifique la programación de Radio Plaza, para 
que ésta sea más cultural e informativa. Una vez analizada y discutida la propuesta es 
aprobada por unanimidad. 
 
17.- También la Regidora Ana Rosa Carrillo Ávila solicita que las Oficinas de Predios 
Irregulares, Obras Públicas y Catastro le den una respuesta por escrito a las solicitudes de 
subdivisiones que tramita el Ingeniero Abelino Hernández de la Torre. Una vez analizada la 
petición es aprobada por unanimidad. 
 
18.- La propia Regidora Carrillo Ávila, plantea; que como no ha trabajado la Comisión de 
Análisis de sueldos que se nombró en la Sesión Extraordinaria del 8 de febrero de 2013, 
donde se analizo el presupuesto de egresos, propone que se bajen los sueldos que se 
incrementaron y que solo se aplique el 5% de Ley. Ante esta petición por unanimidad se 
acuerda que la Comisión se reunirá el próximo domingo 21 de abril a las 9:00 nueve horas 
en la Sala de Sesiones del Cabildo. 
 
19.- Se recibió un oficio del Director de Deportes, Licenciado en Educación Física Carlos 
Alberto Carrillo Ávila sobre el coordinador de Basquet-bol mismo que se canalizará a quien 
corresponda y se le dará seguimiento. 
 
20.- La Regidora María del Carmen Vázquez Felgueres solicita que se aplique 
rigurosamente el acuerdo de la 4ª Sesión Ordinaria de mantener despejadas todas las 
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banquetas de la ciudad dejando con ello el libre tránsito a las personas. Una vez analizada la 
petición se aprueba por unanimidad. 
 
21.- El Regidor José del Refugio Haro Salinas ratifica el asunto de la secretaria del Registro 
Civil del Refugio haciendo hincapié en que se vigile su actuación y su asistencia. 
 
22.-  También el mismo Regidor solicita que se vigile el estricto cumplimiento de los 
acuerdos tomados en Cabildo con respecto a los yonkes y llanteras y que les fue notificado 
por oficio a los dueños de esos giros. 
 
23.- El mismo Regidor Haro Salinas solicita que los proyectos que elabora el responsable de 
esta área permanezca en la oficina aunque los elabore en su casa particular. 
 
24.- El Regidor Víctor Álvarez de la Torre, plantea y propone que dado que no justifica con 
su trabajo, se derogue la figura presupuestal del Gestor de Proyectos y que a la persona se 
acomode en otra parte.  
Ante esta propuesta Juan Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal hace la siguiente 
contrapropuesta, que se cite a una reunión de trabajo de la Comisión donde se analice el 
trabajo realizado del Gestor y una vez analizado se vote. 
 
El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal argumenta; que no se 
puede derogar una figura presupuestal en el punto de Asuntos Varios. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto se llevó a cabo la votación: 
 
La propuesta de que se derogue la figura presupuestal del Gestor de Proyectos por no 
justificar su existencia fue votada a favor por los Regidores: Anabel Robles Hernández, 
Armando Gaeta Pérez, Carolina Tello Campos, Ana Rosa Carrillo Ávila, María del Carmen 
Vázquez Felgueres, José del Refugio Haro Salinas, Víctor Álvarez de la Torre y Alfredo 
Meza Soto.  
 
La contrapropuesta de que se cite a una reunión de trabajo para analizar su 
desempeño y después se vote, fue apoyada por los Regidores: Leonel de Jesús Mayorga 
Anaya, Juan  Manuel Murillo Vega y José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal. 
 
Por lo tanto se aprueba por Mayoría Calificada la primera propuesta. 
 
25.-El Síndico Municipal Juan Manuel Murillo Vega, propone que se decrete el 1º de Mayo, 
como el “Día del Artesano Talabartero Colotlense”, una vez analizado y discutida la 
propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
26.- El mismo Síndico propone que se realice una investigación y como resultado de la 
misma se puntualice con mucha claridad a quien pertenece el campo de beis-bol 
Cuauhtémoc, dado que el patronato que lo administra se ostenta como si fuera dueño. Una 
vez analizada y discutida la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
27.- Se presentaron los Representantes del Centro 24 Horas de Alcohólicos Anónimos 
pidiendo que sobre el proceso judicial que se lleva en relación a los terrenos del Centro, se 
retire la apelación que hizo el Síndico a través del Asesor Jurídico del Ayuntamiento. 
 
Una vez que se escuchó la argumentación de los Representantes del Centro y de los 
Regidores por unanimidad se  aprueba: 
 
Que se traslade el Ciudadano Juan Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, junto con los Asesores Jurídicos, tanto del Centro 24 Horas como del 
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Ayuntamiento, para hablar con la Magistrada que conoce del caso y que allá resuelvan el 
asunto. 
 
28.- Se presentó por escrito una solicitud de apoyo del Equipo de “Boca Junior´s” actual 
campeón de la liga Municipal Fut-bol, para realizar algunos partidos en el vecino Estado de 
Nayarit.  
 
Ante esta petición y una vez que se analizó y discutió por unanimidad se aprueba que se les 
apoye con la cantidad e $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) para gastos de combustible. 
 
29.- Se presentó la Ciudadana María del Socorro Leaños Mares representante de la 
Asociación Civil “Arboledas de San Isidro A.C.” para ratificar la petición de que se conecte la 
red de agua potable a dicho Fraccionamiento, una vez escuchados los planteamientos de los 
dirigentes, se acuerda ratificar la decisión de turnar el asunto alSistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco (SAPASCO), con la 
sugerencia de que realicen un Convenio con el Organismo donde se comprometan a 
entregar las obras de descarga del drenaje en un tiempo razonable. 
 
XXXVI.- Clausura de la sesión.Una vez agotado el orden del día el  Licenciado José de 
Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada  la sesión siendo las 
01:30 (una hora con treinta minutos) del día jueves 21 de marzo de 2013, en la sala de 
Cabildo ubicada en la planta alta del Palacio Municipal. 

Doy Fe.- 
 
 
El Presidente Municipal                                 El Secretario General del Ayuntamiento 
 
 
 
 
      ______________________________________________________________ 
 Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas                      Profr. Víctor Manuel Haro Esparza  
 
 

 
El Síndico Municipal 

 
 
 

__________________________ 
C. Juan Manuel Murillo Vega 

 
 

Regidores: 
 
 
 

          _____________________                            ___________________________ 
            Tec. Alfredo Meza Soto                              Lic. Anabel Robles Hernandez  
 
 
 
 
 
__________________________________       ________________________________ 
 C. María del Carmen Vázquez Felgueres      Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya  
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       _________________________                    ________________________________ 
        Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila                      Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre 
 
 
 
 
      _________________________                          _____________________________ 
         L.C. Carolina Tello Campos                           C. José del Refugio Haro Salinas 
 
 
 

            _______________________ 
             C. Armando Gaeta Pérez 


