
Decima (10a) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día  
29(veintinueve) de mayo 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 10ª (Decima) 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 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 del área de Asesoría Jurídica.  

VI. Propuesta de reestructuración de remuneración de nómina de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento. 

VII. Propuesta de Grupo Televisivo. 
VIII. Petición de becas para pasantes de CISAME. 
IX.  Felicitación de la Secretaría General de Gobierno por participar en Agenda 

Desde lo Local. 
X. Solicitud de Informe del Congreso del Estado sobre cárceles Municipales. 

XI. El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur presenta al nuevo 
coordinador del Proyecto de Infraestructura Eléctrica en Colotlán. 

XII. Cotización de  diversos cartuchos para armas de fuego de la Policía 
Municipal. 

XIII. Presentación del nuevo Director del IJAS (Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social). 

XIV. Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado del Plan Municipal de 
Desarrollo.  

XV. Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado del Proyecto de 
Alumbrado Público en los puentes peatonales.  

XVI. Solicitud de la Telesecundaria “Vicente Guerrero” de la comunidad el 
Hepazote. 

XVII. Petición de alumnos universitarios para presentar el “Torito Cabresto” fiesta 
y tradición de Huejúcar Jalisco. 

XVIII. Solicitud de apoyo de instrumentos musicales para jóvenes de la Boquilla de 
los Pérez. 

XIX. Justificación del evento del 30 de mayo del “show travesti” de COMUSIDA. 
XX. Petición de apoyo para el programa “Escuela de Calidad” de la Ciénega de 

los Alejo. 



XXI.  Propuesta para la celebración de un convenio con la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas.  

XXII. Se envía disco con la actualización del Atlas Estatal de riesgo.  
XXIII. Propuesta de firma de convenio de Coordinación Fiscal y Colaboración 

Administrativa en materia de intercambio de información fiscal de padrón de 
contribuyentes.  

XXIV. Asuntos Varios. 
XXV. 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 
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 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 10a Sesión Ordinaria y válidos los acuerdos que de ella emanen. 
 
 
III.- Presentación y en su Caso Aprobación del Orden del Día.- El Licenciado 
José de Jesús Navarro Cárdenas, 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.- Petición del área de Asesoría Jurídica. El Licenciado Ricardo Álvarez Flores, 
Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento explicó detalladamente el esquema que 
pretende impactar positivamente a la nómina y también propone el ingreso del 
personal del H. Ayuntamiento al IMSS en la modalidad 38. Así mismo aclaró los 
aspectos legales que esto conlleva. 
 
 
VI.- Propuesta de reestructuración de remuneración de nómina de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento.El Grupo VIRA y ASOCIADOS, Consultoría 
Empresarial; presenta un proyecto de reestructuración de numeración de la 
nómina, con la finalidad de disminuir las cargas fiscales basado en el Art. 109 de 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismo que según el comparativo realizado 
arroja un ahorro de 140,079 (ciento cuarenta mil setenta y nueve) pesos 
quincenales y 100,000 (cien mil) pesos mensuales en medicamentos. Dicho grupo 
solicita el 30% solamente del ahorro en nómina. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad de los asistentes se 
acuerda; que el Equipo Jurídico elabore un contrato donde se ofrezca el 20% 
máximo el 25% al grupo VIRA y se autoriza a la firma del mismo al Presidente 
Municipal, Secretario General, Síndico Municipal y al Encargado de la Hacienda 
Municipal.  
 
 
VII.- Propuesta de Grupo Televisivo. Se recibió una propuesta del Grupo 
IVISA, ofreciendo grabar dos programas para televisión de JALISCO TURISTICO 
con un costo de 40,000 (cuarenta mil) pesos c/u, dando un total de 80,000 
(ochenta mil) pesos más IVA. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se acuerda que 
aunque es muy importante la publicidad por el momento no se cuentan con los 
recursos económicos suficientes para una inversión en ese rubro. 
 
 
VIII.- Petición de becas para pasantes de CISAME. Se dio a conocer una 
petición por escrito de los pasantes de Psicología: Ramón Agustín Espinoza 
Flores y Oscar Abel Barajas Robles, solicitando Becas mientras prestan su 
Servicio Social en el CISAME Colotlán.  
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba; que por el 
momento no es posible dar una respuesta positiva a su solicitud, dado que no se 
cuentan con recursos económicos etiquetados para apoyos como las becas y por 
ahora no se puede tomar de otros rubros. 
 
 
IX.  Felicitación de la Secretaría General de Gobierno por participar en 
Agenda Desde lo Local. De la Secretaría General de Gobierno, específicamente 



de la Dirección General de Desarrollo Municipal, envían una felicitación al 
Municipio de  Colotlán por haber participado en la Primera Verificación del 
Programa de Agenda Desde Lo Local, y los invita a seguir participando con 
entusiasmo en dicho programa.  
Una vez conocido el oficio el Cabildo en su pleno se da por enterado.  
 
 
X. Solicitud de Informe del Congreso del Estado sobre cárceles 
Municipales. Se recibió oficio del Diputado Jaime Ismael Díaz Brambila, 
solicitando informes de si hay convenio con el Ejecutivo del Estado para dar 
atención a las cárceles municipales, dado que presentó una iniciativa para que la 
operación y funcionamiento de las cárceles sea a cargo del Gobierno Estatal. 
Una vez conocida la propuesta por unanimidad se aprueba que se dé la 
información a la mayor brevedad posible y que el Ayuntamiento apoye con toda 
decisión dicha propuesta. 
 
 
XI.- El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur presenta al nuevo 
coordinador del Proyecto de Infraestructura Eléctrica en Colotlán. El Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Sur mediante oficio presenta al coordinador del 
programa de análisis técnico en la infraestructura eléctrica que será el Ingeniero 
José Enrique Vázquez, así mismo presentan avances en los estudios de dicho 
programa.  
Una vez analizado y discutido el asunto en cuestión por unanimidad se acuerda 
que; se recibe y se canaliza al Director de Alumbrado Público, para que se corrijan 
los problemas y una vez resueltos se pida una certificación al Tecnológico para 
que baje el gasto de energía eléctrica al municipio.  
 
 
XII.-  Cotización de  diversos cartuchos para armas de fuego de la Policía 
Municipal. Se recibió un oficio de La Fiscalía General del Estado, donde se ofrece 
una cotización de cartuchos para las armas del cuerpo de Policía. Una vez 
analizado el ofrecimiento, revisando la calidad y el precio, por unanimidad se 
aprueba la compra de los recomendados por la fiscalía. 
 
 
XIII. Presentación del nuevo Director del IJAS (Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social).El Lic. Gabriel González Delgadillo, mediante oficio da a 
conocer al pleno del Ayuntamiento que fue nombrado por el Gobernador 
Constitucional del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, como Director 
General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.  
Una vez conocido el oficio el Cabildo se da por enterado.  
 
 
XIV.-  Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado del Plan 
Municipal de Desarrollo. El Congreso del Estado informa que fue recibido El Plan 



Municipal de Desarrollo enviado el 9 de abril de 2013, mismo que fue remitido a la 
Biblioteca del Congreso para su guarda y custodia. 
 
 
XV.- Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado del Proyecto de 
Alumbrado Público en los puentes peatonales. Se recibió un oficio del 
Congreso del Estado donde manda acuse de recibo con relación al alumbrado 
Público de los puentes peatonales. 
 
 
XVI.- Solicitud de la Telesecundaria “Vicente Guerrero” de la comunidad el 
Hepazote. La Dirección de la Escuela Telesecundaria “Vicente Guerrero” del 
Hepazote solicita un camión de arena y el siguiente material deportivo: 
 

 Tres balones de futbol 

 Tres balones de voleibol. 

 Una red para voleibol. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba apoyarla con 
la arena y el material deportivo.  
 
 
XVII.-   Petición de alumnos universitarios para presentar el “Torito 
Cabresto” fiesta y tradición de Huejúcar Jalisco. Un equipo de estudiantes 
universitarios, solicita permiso y apoyo económico para difundir una tradición del 
vecino Municipio de Huejúcar, conocida como “El Torito Cabresto”. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba, apoyarlos 
con el permiso, seguridad y $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n.) para la 
música.  
 

 
XVIII.-    Solicitud de apoyo de instrumentos musicales para jóvenes de la 
Boquilla de los Pérez. Se recibió una solicitud por escrito de la comunidad de la 
Boquilla de los Pérez, pidiendo apoyo con 17 guitarras y un maestro de música 
para que sean atendidos 17 jóvenes en sus inquietudes musicales. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba canalizar 
dicha solicitud a la Casa de la Cultura, para que allí se le de atención y puntual 
seguimiento. 
 
 
XIX. Justificación del evento del 30 de mayo del “Show Travesti” de 
COMUSIDA. La Directora de COMUSIDA, presenta un escrito donde justifica la 
presentación de un “show travesti” el próximo 30 de mayo, para conmemorar el 
día mundial contra la Homofobia. 



Una vez analizada y discutida la justificación por unanimidad se aprueba apoyar el 
evento con $ 5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)y pedir que se 
involucren las dependencias del DIF, IMAJ y CE-MUJER, para que apoyen.  
 
 
XX. Petición de apoyo para el programa “Escuela de Calidad” de la 
Ciénega de los Alejo. El Director de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” 
solicita la aportación de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo para 
obtener la partida peso a peso del Programa Escuelas de calidad. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba; que se 
involucre a los padres de familia para que aporten los $ 10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 m.n.), la SEP, aportara otros $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) y el 
H. Ayuntamiento aportara también $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) en 
especie, como materiales de la región.  
 
 
XXI.  Propuesta para la celebración de un convenio con la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas. La Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, dado que en febrero expiro el anterior convenio, 
propone la celebración de un nuevo convenio de Colaboración Administrativa para 
la Recaudación de Multas por infracciones a la ley de los Servicios de Vialidad, 
Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco por lo que resta de la presente 
Administración. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba la 
celebración del convenio y se autoriza al Presidente Municipal, Tesorero, 
Secretario General, Síndico Municipal, encargado de la Comisión de Hacienda, 
para que firmen el citado convenio.    
 
 
XXII. Se envía disco con la actualización del Atlas Estatal de riesgo. Se les 
entregó a todos los Regidores, un disco que contiene la “Actualización del Atlas 
Estatal de Riesgo” donde se marcan los 7 peligros identificados en el Municipio de 
Colotlán, por lo que la totalidad de los Regidores se dan por enterados.  
 
 
XXIII. Propuesta de firma de convenio de Coordinación Fiscal y 
Colaboración Administrativa en materia de intercambio de información fiscal 
de padrón de contribuyentes. La Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas, propone se firme un convenio de Coordinación Fiscal y Colaboración 
Administrativa en Materia de Intercambio de Información Fiscal de Padrón de 
Contribuyentes. 
Una vez analizada y discutida la propuesta, por unanimidad se aprueba que se 
turne el proyecto de convenio al Departamento jurídico para que sea analizado y 
posteriormente se tomara una decisión.   
 
 
XXIV. Asuntos Varios. 



 
1. Se recibió una petición por escrito de María Elena Gutiérrez Antuna del Barrio 
de Soyatitlán, solicitando ayuda para reconstruir su casa que está muy 
deteriorada. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba canalizarla a 
trabajo Social del DIF para que haga un estudio socioeconómico y dependiendo 
del resultado se turnara a Obras Publicas.  
 
 
2. Se dio lectura a un oficio de parte de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, solicitando colaboración para organizar un Foro 
Regional de Consulta el próximo 12 de junio, para la estructuración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2033, que marque el rumbo a largo plazo en materia 
Económica, Social, Política, Ecológica e Institucional.  
Una vez escuchada la solicitud por unanimidad se aprueba la colaboración 
solicitada. 
 
 
3. El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al 
Ayuntamiento que el Municipio de Colotlán está considerado como de baja 
marginación y por lo tanto no recibirá apoyos federales por este concepto.  
Una vez conocida la información por unanimidad se acuerda que se mande un 
escrito a SEDESOL, mencionando las comunidades del Municipio que están en 
condiciones de ALTA MARGINACIÓN, para que así se pueda acceder a alguno de 
los programas de apoyo a dichas zonas. 
 
 
4.- El mismo Presidente Municipal, informa que la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social, le ofrece un Programa de útiles escolares, con aportaciones del 
50%.La Secretaría $ 219,000.00 y 50% el Municipio $ 219,000.00 que dará un 
total de                       $ 438,000.00, con lo que se podrían adquirir útiles gratuitos 
para Preescolar, Primaria y Secundaria.  
Una vez conocida la información por unanimidad se acuerda posponer la 
respuesta hasta la próxima sesión ordinaria. 
 
 
5.- También el Presidente Municipal da a conocer un oficio de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes donde le informan que durante la segunda 
quincena de mayo se le dará mantenimiento a las carreteras que van al Hepazote 
y al Carrizal. Al conocer esta información los regidores solicitan al C. Presidente 
que pida a la  empresa que contrate a trabajadores de la región para así tengan un 
empleo aunque sea temporal. 
 
 
6.- El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al pleno 
del Ayuntamiento que se recibió el oficio del Congreso del Estado, donde según el 
Acuerdo 238-LX-13, se debe insertar en todos los documentos oficiales la leyenda 



“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado 
Libre Y Soberano de Jalisco”. 
 
 
7.- La Sra. Ma. del Socorro Leaños Mares, representante del Fraccionamiento 
“Arboledas de San Isidro” solicita que el Municipio se encargue de reforestar las 
áreas verdes y dé limpieza a las calles de dicho fraccionamiento, que recibió el 17 
de junio de 2012. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba; que de 
acuerdo al cronograma de reforestación, le llegara su turno a dicho 
fraccionamiento que será tomado en cuenta.  
 
 
8.- El Presidente Municipal invita a los Regidores a reforestar el bulevar Reforma, 
la UMA (Unidad de Medio Ambiente) y la Comunidad del Refugio donde se 
plantaran 600 árboles. 
Una vez conocida la invitación es aceptada por todos los Regidores. 
 
 
9.- La Regidora Lic. Anabel Robles Hernández, informa al pleno que en febrero se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para el ejercicio 
fiscal 2013, y Para el 27 de mayo se han publicado más de 20 convocatorias. 
Una vez conocida la información por unanimidad se aprueba canalizarla a la 
Dirección de Promoción Económica para su puntual aprovechamiento. 
 
 
10.- La misma Regidora Robles Hernández, hace una atenta y respetuosa 
invitación al Director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) para 
que esté pendiente de las convocatorias que el Instituto Mexicano de la Juventud 
así como el Instituto Jalisciense de la Juventud están publicando constantemente, 
para que los jóvenes Colotlenses participen en dichos eventos. 
Una vez conocida la invitación por unanimidad se aprueba que se canalice al 
IMAJ, para que estén al pendiente y puedan participar. 
 
 
11.-  El Regidor Alfredo Meza Soto externa una felicitación al H. Ayuntamiento por 
atender la propuesta de la Regidora Anabel Robles Hernández por el proyecto 
“Haz un buen papel” y propone que dicho programa que consiste en reutilizar el 
papel para sacar copias, se lleve a cabo en todas las direcciones del 
Ayuntamiento. Propuesta que es avalada por unanimidad de los Regidores 
presentes. 
 
 
12.- El mismo Regidor Meza Soto y debido a los fuertes calores que se han 
sentido, propone que adquieran sistemas de aire acondicionado, uno de una 



tonelada y dos, de dos toneladas, para la sala de cabildo y para tesorería 
respectivamente. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba su 
adquisición. 
 
 
13.- Finalmente el Regidor Alfredo Meza Soto, propone que se les envié un 
memorándum a los Directores que tienen bajo su responsabilidad uno o varios 
vehículos, para que hagan buen uso de él, dentro de su área y horario de trabajo. 
Propuesta que es avalada por unanimidad de los Regidores.  
 
 
14.-  El Regidor Armando Gaeta Pérez solicita que se apoye a la Capilla del 
Carrizal con el arreglo del piso. 
Una vez conocida y discutida la petición, por unanimidad se aprueba turnarlo a 
obras Públicas para que se elabore un proyecto del arreglo de dicho piso. 
 
 
15.- El mismo Reidor Gaeta Pérez, solicita que a la brevedad se active la plaza del 
Instructor de Charrería. Ante esta petición el Lic. José de Jesús Navarro 
Cárdenas, Presidente Municipal, le informa que pasando la temporada de lluvias, 
se activará dicha plaza e iniciarán los cursos de charrería.  
 
 
16.- El mismo Regidor, presenta una solicitud por escrito de la Comunidad de 
Agua Gorda, donde piden apoyo para circular el panteón de dicha localidad con un 
metro de barda de adobón y un metro de malla. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba apoyarlos 
con especie; arena, grava piedra y maquinaria debiéndose turnar a la Dirección de 
Obras Públicas. 
 
 
17.- Finalmente el Regidor Armando Gaeta Pérez pregunta que está pasando con 
la máquina para desazolvar bordos, dado que es el tiempo adecuado para ello. A 
lo que el Presidente Municipal le informa que dicha máquina está descompuesta. 
18.- La Regidora Ana Rosa Carrillo Ávila, presenta una solicitud por escrito de un 
grupo del 8º Semestre de Ingeniería en Electrónica y Computación donde piden 
apoyo con gasolina para ir a la ciudad de Zacatecas a realizar unas prácticas 
profesionales en una empresa llamada HAS-IT. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba apoyarlos 
con un vale por $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) para gasolina. 
 
 
19.- En uso de la palabra la Regidora Ma. del Carmen Vázquez Felgueres, informa 
sobre la situación que guardan los pozos de agua potable de Tulimic, del 
Hepazote y del Carrizal, dándose por enterados los Regidores. 
 



 
20.- El Regidor José del Refugio Haro Salinas en uso de la voz propone al pleno 
del Ayuntamiento que en las carreteras del Municipio, en los márgenes se les dé 
una raspada haciéndoles una guardarraya de fuego, con la finalidad de evitar 
incendios. Dicha propuesta fue avalada por unanimidad de los Regidores. 
 
 
21.- La Regidora Carolina Tello Campos, solicita que para la próxima Sesión 
Ordinaria de Cabildo se presente el encargado del ITEI en el Municipio, para que 
informe personalmente sobre los avances que hay en materia de transparencia. 
Petición que recibe el apoyo unánime de todos los Regidores. 
 
 
22.- El Regidor Víctor Álvarez de la Torre, solicita ser convocado a las reuniones 
de Consejo de SAPASCO, dado que como Regidor de Salud, por ley pertenece a 
dicho Consejo, petición que es avalada por unanimidad.  
 
 
23.- El mismo Regidor Álvarez de la Torre; propone al pleno del Ayuntamiento: 
 

a) Declarar la última semana de noviembre (25 al 29 de noviembre de 
2013) como la “Semana Municipal Contra las Adicciones”. 

b) Crear un link de la COMPACO en la página web institucional y publicitar 
mediante carteles en las secundarias, prepas y redes sociales. 

c) Para la celebración del “Día Mundial sin Tabaco”, el viernes 31de mayo, 
se proponen las siguientes actividades: 
Recorrido marcha con niños pequeños, torneos relámpagos de 
básquetbol y voleibol playero, frente a la Presidencia Municipal y para 
cerrar estos festejos, el domingo 2 de junio se efectuará y un Rally con 
premios sorpresa. 

Una vez analizadas y discutidas dichas propuestas son aprobadas por unanimidad 
de los Regidores. 
 
 
24.- El Regidor Ing. Quím. Víctor Álvarez de la Torre expone que la rampa de 
acceso de la Unidad Médica del Refugio es inadecuada y peligrosa para las 
personas discapacitadas o de la tercera edad, por estos motivos propone la 
adecuación de la rampa de acceso, hacerla más ancha, que abarque las 
dimensiones de la puerta de acceso. 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
 
25.- Finalmente el Regidor Álvarez de la Torre solicita se asienten en la presente 
acta el incumplimiento total o parcial de los siguientes acuerdos:  
 

a) Incumplimiento total del acuerdo de la 3ª Sesión Ordinaria, en el Numeral 6 
de Asuntos Varios, referente a la Solicitud de Auditoria (anexo 1). 



 
b) Incumplimiento parcial de hacer cumplir el Reglamento en relación al 

depósito de llantas y vehículos yonkeados en la vía pública. Acuerdo 
tomado en la 7ª Sesión Ordinaria.  

 
c) Incumplimiento total en la derogación del acuerdo No. 24 de Asuntos Varios 

de la 8ª Sesión Ordinaria. Referente a la derogación de la figura 
presupuestal del Asesor y Gestor Municipal para el Desarrollo Local. 

 
 
Una vez analizadas y discutidas las peticiones son aprobadas por unanimidad de 
los Regidores presentes. 
 
 
26.- El C. Juan Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal informa al pleno del 
Ayuntamiento que como cumplimiento del acuerdo Nº 23 de Asuntos Varios de la 
Sesión Ordinaria 9ª de fecha 24 de abril de 2013. Que funcionarán en forma 
exclusiva los números telefónicos 992 0073 y el 066 para hacer reportes a la 
policía. De lo cual los Regidores toman debida nota.  
 
 
27.- Así mismo el Síndico Municipal entrega un Proyecto de Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de Colotlán, para su estudio ya que próximamente se 
convocara a una sesión Extraordinaria para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación.  
 
 
XXV. 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        C. José del Refugio Haro Salinas 
 
 
 
_________________________                            ________________________________ 
Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila                                 Ing. Quím. Víctor Álvarez De la Torre 
 
 
 
_________________________                                  _______________________ 
L.C. Carolina Tello Campos                             C. Armando Gaeta Pérez 

 


