
Novena (9a) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día  
24(veinticuatro) de abril 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 la 9 (Novena) 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 la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día: 
 
 

I.  Lista de Asistencia y Declaración 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.  Solicitud de apoyo económico del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos 
del Estado de Jalisco. 

VI. Petición de apoyo económico de los alumnos y Coordinadora de CONAFE. 
VII. Solicitud de apoyo económico del Centro Comunitario de Aprendizaje de la 

Comunidad El Hepazote. 
VIII. Informe sobre Obra de Teatro, turnada a la Casa de la Cultura. 
IX. Petición de ayuda del Comité de arreglos del templo de La Comunidad Los 

Véliz. 
X. Solicitud de apoyo económico del Club de ciclistas “Linces de Colotlán 

MTB” 
XI. Petición de apoyo económico para comprar instrumentos para la “Banda 

Colotlán” de Agustín Rivera. 
XII. Solicitud de apoyo de la Directora de COMUSIDA. 
XIII. Petición de ayuda para techar la casa de Saúl Gutiérrez Ruvalcaba. 
XIV. Solicitud para apoyar trámites de regularización del Fraccionamiento 

“Lomas de Oriente”. 
XV. Petición de apoyo económico del DIF Municipal. 
XVI. Solicitud de apoyo económico de la Ciudadana Cecilia García Carrillo. 
XVII. Petición de apoyo económico de parte de la “Asociación de Charros de 

Colotlán A.C.” 
XVIII. Propuesta de Convenio del Grupo B15 S.A. de C.V. y el Ayuntamiento. 
XIX. Propuesta de modificación y aprobación en su caso del Reglamento de 

Policía y Buen Gobierno de Colotlán. 
XX. Asuntos Varios. 
XXI. Clausura de la sesión. 
 
 



I.  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.-Verificada la presencia 
de 10 de los 11 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 
Armando Gaeta Pérez 

 
 

Contando con 10 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 Sesión anterior de Ayuntamiento, sin ninguna modificación, se somete a 
votación y es aprobada por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
V.-Solicitud de apoyo económico del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco. Se recibió una solicitud por escrito del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, CECYTEJ, 
pidiendo apoyo para organizar un evento llamado “Feria del Emprendedor 
CECYTEJ 2013” donde solicitan apoyo económico para premios, permiso, sonido, 
publicidad, toldos, muebles, proyectores y pantallas. Una vez analizada y discutida 
la petición por unanimidad se aprueba que debido a las festividades de la feria se 
les sugiera que reprogramen el evento y se les apoyara con lo que cuenta el 
Ayuntamiento, incluyendo mesas y sillas. 
 
VI.-Petición de apoyo económico de los alumnos y Coordinadora de 
CONAFE. La coordinadora de la Región 1 de CONAFE, solicita por escrito apoyo 
económico para trasladar al personal docente que labora en ese subsistema a 
Puerto Vallarta para que participen en un evento deportivo y cultural entre sus 



agremiados. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba 
apoyarlos con la cantidad de 2,300.00 (dos mil trescientos pesos.) 
 
VII.- Solicitud de apoyo económico del Centro Comunitario de Aprendizaje de 
la Comunidad El Epazote. Un grupo de jóvenes que pretenden estudiar la 
Preparatoria a través de un programa diseñado por el Tecnológico de Monterey, 
llamado Prep@net solicitan se les apoye con el 60% del costo de la inscripción y 
las materias. Una vez analizada y discutida la petición, por unanimidad se aprueba 
que se busquen otras alternativas como el COBAEJ, la Prepa Abierta, etc. 
 
VIII.- Informe sobre Obra de Teatro, turnada a la Casa de la Cultura. El C. 
Mario de Santiago Martínez, Director de Cultura y Turismo, informa que por el 
momento no es posible traer la obra de Teatro “Persiana Americana” en virtud de 
no contar con presupuesto para el pago de honorarios, transporte y demás. 
 
IX.- Petición de ayuda del Comité de arreglos del templo de La Comunidad 
Los Véliz. El comité pro ampliación del templo de los Véliz, comunidad de este 
municipio; solicita el apoyo para lo siguiente: 
1.- Un sanitario completo con todos sus implementos. 
2.- Pintura para interiores y exteriores. 
3.- Arreglo del techo en la parte central. 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
regidores. 
 
 
X.-Solicitud de apoyo económico del Club de ciclistas “Linces de Colotlán 
MTB”. El club “Linces de Colotlán MTB”, solicita por escrito, apoyo económico 
para la compra de uniformes, transporte a las competencias y premios cuando 
Colotlán sea Sede. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se 
acuerda apoyarlos con 2,000.00  
 
 
 
 
(dos mil pesos) para uniformes y con gasolina para que se trasladen a las 
competencias.   
 
XI.- Petición de apoyo económico para comprar instrumentos para la “Banda 
Colotlán” de Agustín Rivera. La agrupación musical Banda “Colotlán” solicitan 
apoyo económico para comprar bocinas, atriles, micrófonos y cables, una vez 
analizada y discutida dicha petición por unanimidad se acuerda; que por el 
momento el H. Ayuntamiento no está en posibilidades de apoyarlos, pero se 
aprueba canalizarla a la Dirección de Promoción Económica y se le dará puntual 
seguimiento. 
 
XII.- Solicitud de apoyo de la Directora de COMUSIDA. La Dirección de 
COMUSIDA, con motivo que el 17 de mayo es el día internacional contra la 



homofobia y transfobia y el 20 de mayo se celebra el Día de la vigilia internacional 
en memoria de las víctimas de VIH. La citada Dirección solicita apoyo para 
conmemorar las dos fechas antes mencionadas el próximo 30 de mayo, con un 
evento público Show Travesti. Una vez analizada y discutida la petición por 
unanimidad se acuerda apoyar con el material solicitado. 
 
XIII.- Petición de ayuda para techar la casa de Saúl Gutiérrez Ruvalcaba. Se 
recibió una solicitud del C. Saúl Gutiérrez Ruvalcaba, persona discapacitada 
originario y vecino de la Delegación del Refugio, el cual solicita 15 (quince) vigas 
de fierro de 5 metros de largo para techar tres habitaciones de su casa, que están 
por caerse. Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad 
de los Regidores presentes. 
 

XIV.- Solicitud para apoyar trámites de regularización del Fraccionamiento 
“Lomas de Oriente”. Un grupo de vecinos del Fraccionamiento Lomas de Oriente 
solicita por escrito el apoyo con los trámites para regularizar dicho 
fraccionamiento, una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se 
aprueba que; el fraccionador cumpla con los requisitos y el Ayuntamiento 
canalizara su petición a la Dirección de Predios Irregulares y se le dará puntual 
seguimiento.  
 
XV.- Petición de apoyo económico del DIF Municipal. La directora del DIF 
Municipal solicita el apoyo económico de 20,000.00 (veinte mil pesos) para gastos 
de festejos del Día del Niño y adquirir un detalle para la presidenta del DIF, Estatal 
en agradecimiento por su visita al Municipio. Una vez analizada y discutida la 
petición se aprueba por unanimidad y se le solicita un informe posterior al evento. 
 
XVI.- Solicitud de apoyo económico de la Ciudadana Cecilia García Carrillo. 
La señora Cecilia García Carrillo, persona de escasos recursos económicos, 
solicita 500 (quinientos pesos) para pagar una radiografía y medicamentos para su 
hijo accidentado. Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por 
unanimidad. 
 
XVII.-  Petición de apoyo económico de parte de la “Asociación de Charros 
de Colotlán A.C.”. La Asociación de Charros de Colotlán, solicita por escrito un 
apoyo económico de 48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos), para pagar los 
premios del XII Torneo Nacional del Piteado y la Charrería 2013, los cuales 
incluyen dos monturas piteadas y diez cintos piteados. Una vez analizada y 
discutida la petición es aprobada por la mayoría de los Regidores, con la 
abstención del Regidor Armando Gaeta Pérez. 
 
 
XVIII.- Propuesta de Convenio del Grupo B15 S.A. de C.V. y el Ayuntamiento. 
El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, somete a 
consideración del pleno del Ayuntamiento, la firma de un contrato entre el Grupo 
B15 S.A. de C.V., cable de Colotlán y el H. Ayuntamiento. Una vez analizado y 



discutido dicho contrato por unanimidad se aprueba que no se firme por no 
convenir a los interesados del Municipio. 
 
XIX.- Propuesta de modificación y aprobación en su caso del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de Colotlán. El Regidor Ing. Químico Víctor Álvarez de 
la Torre, propone la modificación del Reglamento Interno de la Policía Preventiva 
de Colotlán, para lo cual envió vía correo electrónico a todos los Regidores su 
propuesta de modificación, una vez conocida la iniciativa por unanimidad se 
aprueba que se convoque a una Sesión Extraordinaria el próximo jueves 16 de 
mayo a las 8 de la mañana, para tener tiempo de analizar el material y a su vez 
presentar iniciativas de modificación. 
 
XX.- Asuntos Varios. 
 
1.- El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al 
Ayuntamiento que se ratificó el convenio mediante el cual se apoya al albergue 
indígena ubicado en Nueva Tlaxcala con el pago de agua, luz y gas. Una vez 
escuchado el informe es aprobado por unanimidad del informe y que se investigue 
porque no hay mujeres indígenas, en dicho albergue. 
 
2.- El Congreso del Estado mediante oficio informa que ha recibido el Acta 
Extraordinaria mediante la cual el H. Ayuntamiento de Colotlán aprueba la 
Reforma al Art. 53 párrafo sexto de la Constitución del Estado. 
 
3.- Así mismo el Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, 
informa al pleno del Ayuntamiento sobre las obras que se están solicitando a 
FISE. 
 

No. Proyecto Localidad Importe 

1 
Suministro de red eléctrica trifásica en la localidad del 

Epazote 
El Epazote $ 2`450,000.00 

2 
Ampliación de red eléctrica en el barrio de 

Soyatitlán 
Soyatitlán $ 560,000.00 

3 Ampliación de red eléctrica en el fraccionamiento El Pastor El Pastor $ 380,000.00 

4 
Segunda etapa de red de drenaje en el fraccionamiento 

Frente popular 21 de marzo 
Golondrinas $ 1´850,000.00 

5 
Sectorización de red de agua potable en las 

Golondrinas 
Golondrinas $ 350,000.00 

6 
Tercera etapa de rehabilitación de red de drenaje en los 

Veliz. 
Los Veliz $ 850,000.00 

7 
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable 

En la Boquilla de los Pérez- los Aguajes-los Veliz 
-Tepuliche 

Boquilla de los 
Pérez- 

los Aguajes-los 
Veliz- Tepuliche 

$1´850,000.00 

8 
Construcción de fosa séptica en San Francisco 

Del Refugio 
San Francisco del 

Refugio 
$ 480,000.00 

9 
Segunda etapa de huellas de concreto en el camino a 

Mesa de Flores y Mesa de Guadalupe 

Mesa de Flores y 
Mesa de 

Guadalupe 
$ 850,000.00 

10 Huellas de concreto en San Antonio de Lajas San Antonio de $ 1´150,000.00 



Lajas 

11 Construcción de puente peatonal en Mexiquito-el Refugio Mexiquito $ 780,000.00 

12 Tercera etapa de huellas de concreto en San Nicolás San Nicolás $ 650,000.00 

13 
Construcción de depósito para almacenamiento 

de agua potable en Dolores 
Dolores $ 850,000.00 

14 
Ampliación de alumbrado público en el barrio de San Juan 

-Puente de Santiago 
Santiago $ 565,000.00 

 
4.- El Presidente Municipal, informa que solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural 
SEDER un módulo de maquinaria para el arreglo de los caminos vecinales del 
municipio.  
 
5.- El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa que ya 
están validadas las obras de FONDEREG 2013; urbanización de la prolongación 
de la Avenida del Maestro, pavimentación de la Privada Juárez, urbanización de la 
calle Leal Sanabria, construcción de la cancha de usos múltiples en la Boquilla de 
los Pérez y techado de la cancha de usos múltiples en el Epazote.  
 
 
 
 
 
6.- El Ciudadano Presidente Municipal, da a conocer una invitación de la 
Asociación de Charros de Colotlán, donde se les invita a todos los Regidores para 
que asistan a las charreadas que se llevaran a cabo dentro del marco de la XXII, 
Feria Nacional del Piteado y la Charrería. 
 
7.- Se recibió de CONAZA la información de que ya está abierta la ventanilla para 
recibir solicitudes de construcción de bordos y abrevaderos, por lo que se debe de 
dar difusión al mismo, para que las personas interesadas acudan a tramitar a 
tiempo su petición.  
 
8.- Se recibió una invitación de los trabajadores de la Educación miembros de la 
Sección 47 del SNTE, para que asistan a sus eventos y juegos Magisteriales en su 
etapa regional a desarrollarse el 25 y 26 de abril en esta ciudad. 
 
9.- Así mismo el Presidente Municipal informó sobre el caso de Irma Carlos, alias 
“la muñeca” y sus hermanos, que no fueron aceptados en el centro de atención el 
Zapote y que representan un problema social para la población.  
 
10.- El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone 
organizar los tradicionales festejos para conmemorar el día de la Madre, el 
maestro y el estudiante, una vez analizada y discutida la propuesta por 
unanimidad se aprueban las siguientes cantidades: 
Festejo del día de las Madres= 50,000.00 (cincuenta mil pesos) 
Festejo del día del Maestro = 50,000.00 (cincuenta mil pesos) 
Festejo del día del Estudiante = 30,000.00 (treinta mil pesos) 
 



11.- Un equipo de softball femenil solicita apoyo económico para comprar 12 
(doce) uniformes que incluyen; camisola, pantaloncillo, gorra bordada, medias y 
números impresos a $ 435 c/u, haciendo un total de $ 5,220.00 (cinco mil 
doscientos veinte pesos). Una vez analizada y discutida la solicitud por 
unanimidad se aprueba apoyarlos con dicha cantidad para que compren los doce 
uniformes.  
 
12.- La Señora Rosa Delia Torres Pacheco, solicita una silla de ruedas para su 
anciano padre Anselmo Torres Mayorga de 86 años y que se encuentra 
fracturado. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba 
canalizarla al DIF Municipal ya que allá se cuenta con esos aparatos. 
 
13.- La Regidora Lic. Anabel Robles Hernández, propone una serie de medidas 
tendientes a disminuir el gasto del papel en el H. Ayuntamiento, entre ellas las 
siguientes: 
1.- Reutilizar el papel. 
2.- Llevar un control sobre las hojas entregadas. 
3.- Fotocopiar los documentos a doble cara. 
4.- Corrección de los documentos en la pantalla. 
5.- Evitar copias innecesarias, etc. 
Este proyecto de ahorro de papel llevara por nombre “Haz un buen papel”. Una 
vez conocida y analizada la propuesta se aprueba por unanimidad.  
 
14.- El Regidor C. Armando Gaeta Pérez a nombre de un grupo musical llamado 
“El Nuevo Imperio de la Banda” propone el apoyo económico de 32, 000.00 
(treinta y dos mil pesos) para comprar 16 trajes, que incluyen; saco, pantalón y 
camisa. Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba 
canalizarla a la Dirección de Promoción Económica y se le dará puntual 
seguimiento. 
 
15.- La Regidora Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila, informa que se llevara a cabo un 
programa de Macro gimnasia en la plaza con los niños de kínder y sus padres en 
fechas próximas. 
 
16.- La misma Regidora Carrillo Ávila solicita información sobre el problema de un 
yonke, que está por la calle Reforma. Al respecto se le informa que la Jurisdicción 
Sanitaria hizo una inspección y reporta que no se detectaron plagas u otros 
contaminantes por lo que el asunto se turnó al Oficial Mayor para que revise el 
Reglamento por el lado del tipo de giro enclavado en zona habitacional. 
 
17.- También solicita que cuando se presten las unidades deportivas se le avise 
con tiempo al Director de Deportes, para que lo tome en cuenta en su 
programación de actividades.  
 
18.- El Regidor Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya, ratifica su postura de que 
no se debe permitir la introducción y venta de bebidas alcohólicas en las unidades 
deportivas. Esto solo se hará excepcionalmente en actividades específicas. 



 
19.- La Regidora Lic. Carolina Tello Campos, solicita información sobre el aspecto 
de la transparencia dentro de la Administración Pública, a lo que se le informa de 
los avances que en este aspecto se llevan.  
 
20.- La misma Regidora Tello Campos, propone que se construya un periférico 
colotlense, uniendo las vías existentes con dos tramos carreteros uno al norte que 
uniría la carretera con el bordo y otro al sur que juntaría el bordo con la carretera a 
la altura de San Pascual. Una vez analizado y discutido el proyecto por 
unanimidad se aprueba canalizarlo al Área de Proyectos y que se inserte en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 
21.- Los Regidores Ma. Del Carmen Vázquez Felgueres y el Ing. Químico Víctor 
Álvarez de la Torre, solicitan información de cuándo se va a realizar la próxima 
reunión del Consejo de SAPASCO, a lo que el Presidente Municipal les informa 
que en el mes de mayo. 
 
22.- La Regidora Ma. Del Carmen Vázquez Felgueres solicita que se regulen los 
espacios para las autoridades en el Teatro del Pueblo, en la próxima Feria 
Nacional del Piteado Colotlán, FENAPI 2013.    
 
23.- El C. Juan Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal, viendo la necesidad de 
contar con una línea telefónica exclusiva para Seguridad Pública, solicita se 
autorice el contrato de una línea exclusiva para la Dependencia. Una vez 
analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
24.- El mismo Síndico Municipal propone que se autorice el pago de uniformes 
para la Policía así como la compra de armamento suficiente para que se complete 
el equipo en su totalidad así mismo el arreglo de las patrullas. Una vez analizada y 
discutida la petición por unanimidad se aprueba que se vaya actualizando la 
Dependencia conforme lo vayan permitiendo los recursos económicos. 
 
25.- El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al 
Cabildo que el H. Ayuntamiento de Guadalajara, donó al de Colotlán varios 
vehículos, mismos que están siendo valorados por un mecánico para ver cuales 
funcionan y poderlos aceptar.   
 
XXI.- 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 23 horas del día de inicio, en la sala de Cabildo ubicada en la 
planta alta del Palacio Municipal. 
 
 
 
 

 
 



Doy Fe.- 
 
 
 
 
El Presidente Municipal                               El Secretario General del H. 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 

 
 
 
 

__________________________                 _________________________________ 
Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila                      Ing. Quím. Víctor Álvarez De la Torre 

 
 
 
 

________________________                                    _______________________ 
L.C. Carolina Tello Campos                             C. Armando Gaeta Pérez 

 


