
Décima Quinta (15a) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:00 (Diecisiete) horas del día  
30(Treinta) de Octubre del año 2013(dos mil trece), en la Sala de Cabildo, se  
reunieron los Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional  de 
Colotlán Periodo  2012-2015, según convocatoria del Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, para celebrar la 15ª (Décima Quinta) 
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. Autorizar la firma de convenio de colaboración CARE 066. 

VI. Autorización del convenio de colaboración con FOJAL. 
VII. Proyecto  de decreto 24460 por el cual se reforma el art. III de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 
VIII. Acuerdo Legislativo N. 504-Lx-13, para prevenir inundaciones. 
IX. Acuerdo Legislativo N. 499-LX-13, para detectar giros que funcionen fuera la 

norma. 
X. Acuerdo Legislativo N. 489-LX-13, sobre el programa de Municipal de 

Desarrollo Social. 
XI. Acuerdo Legislativo N. 455-LX-13, con la sugerencia de que se contrate a 

personas con discapacidad. 
XII. Solicitud  de los habitantes de la Mesa flores para la construcción  de una 

Secundaria. 
XIII. Petición de apoyo económico para traslado y material didáctico  y de 

limpieza de los líderes Educativos de CONAFE. 
XIV. Petición Alimentaria de los alumnos de la Escuela Normal Experimental. 
XV. Asuntos varios.  

XVI. Clausura de la Sesión. 
 
 
I.-  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.-Verificada la presencia 
de   8 de los 11 los regidores presentes: 
 

     
 

 José de Jesús Navarro Cárdenas 
 Alfredo Meza Soto 
Anabel Robles Hernández 
Leonel de Jesús Mayorga Anaya 
Ana Rosa Carrillo Ávila 



Juan Manuel Murillo Vega 
Víctor Álvarez de la Torre 
José del Refugio Haro Salinas  
 
Contando con 8 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 15a 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   
General 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, por conducto del Profesor Víctor 
Manuel Haro Esparza, Secretario General del Ayuntamiento,  quien 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.-  Autorizar la firma de convenio de colaboración CARE 066.El Licenciado 
José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, somete a consideración 
del pleno del Ayuntamiento la conveniencia de firmar un convenio de colaboración 
con el Gobierno del Estado para que siga operando El Centro de Atención 
Regional de Emergencias (CARE-066) en este municipio de Colotlán y que da 
servicio a toda la Región Norte del Estado de Jalisco.  
Una vez analizada y discutida la propuesta y viendo que es para beneficio de los 
diez municipios de la Región, es aprobada por unanimidad de los Regidores 
presentes. 
 
 
VI.-  Autorización del convenio de colaboración con FOJAL. El Licenciado 
José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone al Ayuntamiento 
que se autorice la firma de un acuerdo  de Coordinación de Acciones con el 
Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) para que el 
Ayuntamiento sea el promotor gestor quien recomiende y formalice los créditos a 
los micros y pequeños empresarios, de acuerdo con las reglas de operación de 
FOJAL. 
Una vez analizada y discutida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
regidores presentes que se firme dicho acuerdo de coordinación. 



 
VII.-  Proyecto  de decreto 24460 por el cual se reforma el art. 111 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco.  Se recibió del Congreso del 
Estado una minuta proyecto de decreto número 24460 por la que se reforma el 
artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para agregar dentro 
del texto…….. El Presidente y Consejeros del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco…… 
Una vez analizada y discutida la propuesta de reforma a la Constitución Política 
del Estado de Jalisco es aprobada por unanimidad de los regidores presentes. 
 
 
VIII.-  Acuerdo Legislativo N. 504-Lx-13, para prevenir inundaciones. El 
Congreso del Estado, envió un acuerdo Legislativo donde se exhorta al H. 
Ayuntamiento que se realicen acciones preventivas o en su caso correctivas para 
evitar inundaciones. 
Una vez analizada y discutida la exhortación por unanimidad se aprueba que se 
turne al comité de protección Civil para que se le de cabal cumplimiento. 
 
 
IX.- Acuerdo Legislativo N. 499-LX-13, para detectar giros que funcionen 
fuera la norma. Se recibió  un Acuerdo Legislativo  del Congreso del Estado 
Mediante el cual se exhorta al H. Ayuntamiento que en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco mediante convenio de colaboración, 
detectar  y en su caso sancionar a giros que bajo las modalidades de clínicas de 
belleza, consultorios de cirugía general, consultorios de cirugía plástica u otros 
análogos operen fuera de la norma. 
Una vez analizada y discutido el exhorto y viendo que es un beneficio de la Salud 
de la Ciudadanía por unanimidad de los Regidores presentes se aprueba firmar 
dicho convenio de colaboración y participar en dicha campaña, dándole atención y 
seguimiento. 
 
 
X.- Acuerdo Legislativo N. 489-LX-13, sobre el programa de Municipal de 
Desarrollo Social. El congreso del Estado envió un Acuerdo Legislativo para que 
de conformidad con la Ley de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, se elabore 
un programa municipal, de Desarrollo Social y se incluya en el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, recursos financieros para dicho fin. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta, por unanimidad se aprueba la 
sugerencia y se tomará en consideración para cuando se elabore el presupuesto 
de egresos para el 2014. 
 
 
XI.-Acuerdo Legislativo N. 455-LX-13, con la sugerencia de que se contrate a 
personas con discapacidad. Se recibió un Acuerdo Legislativo del Congreso del 
Estado donde se exhorta al H. Ayuntamiento  de que en lo posible se contrate a 
personas con discapacidad para prestar los servicios públicos de su competencia. 



Una vez analizada y discutida la propuesta, por unanimidad se aprueba acatar la 
sugerencia y considerarla para las próximas  contrataciones de personal. 
 
 
XII.- Solicitud  de los habitantes de la Mesa Flores para la construcción  de 
una Secundaria. Se recibió una petición de los habitantes de la comunidad de la 
Mesa de Flores, solicitando material para la construcción de una secundaria para 
alumnos de CONAFE, donde los padres de familia se comprometen a realizar 
ellos mismos dicha construcción. 
Una vez analizada y discutida la solicitud por unanimidad se aprueba que se 
elabore un proyecto y se canalice a la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
XIII.-Petición de apoyo económico para traslado y material didáctico  y de 
limpieza de los líderes Educativos del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE). Se recibió una solicitud de apoyo  de los líderes 
educativos, comunitarios de preescolar, primaria y secundaria, pidiendo ayuda 
económica  para trasladarse a la comunidad, así como apoyo para sacar copias a 
su material didáctico. 
Una vez analizada y discutida la petición, por unanimidad se aprueba apoyarlos 
con las copias de su material didáctico. 
 
 
XIV.- Petición Alimentaria de los alumnos de la Escuela Normal 
Experimental. Se recibió una solicitud de parte de quien dice ser el Secretario 
General del Comité de Estudiante Normalistas, pidiendo apoyo de despensas, 
sobrantes de todas clases que podrían reciclar como muebles, llantas, moldes, 
semillas o cajas de madera que ya no se utilicen. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que se turne 
a la Dirección de Ecología  para que se le dé oportunidad de recolectar este tipo 
de materiales. 
 
 
XV.- Asuntos Varios 
 
1-El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal da a 
conocer una petición  de ayuda económica por parte de la Directora de Educación  
Especial donde solicita apoyo económico para desarrollar su trabajo. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se acuerda que por el 
momento no es posible por la falta de recursos. 
 
2-El propio Presidente Municipal  plantea que es prioritario hacer un bacheo con 
concreto hidráulico  en el Boulevard Reforma  para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes SCT de Zacatecas nos apoye con el 
reencarpetamiento, donde para el costo del bacheo se tiene un presupuesto de 
450,956.00 (Cuatrocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y seis pesos). Que 
se tomarán del fondo de infraestructura social. 



Una vez analizada y discutida la propuesta y viendo que es un beneficio de la 
ciudadanía por unanimidad se aprueba hacer la inversión para dicha obra. 
 
3-El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, plantea la 
necesidad de revestir todos los caminos rurales del Municipio, utilizando recursos 
para el fondo de Infraestructura social con un costo aproximado de 1`131,906.00 
(un Millón, Ciento treinta y un mil, novecientos seis pesos). 
Una vez analizada y discutida la propuesta y viendo que la temporada de lluvias 
dejó en muy mal estado los caminos y por lo tanto es una prioridad arreglarlos, es 
aprobada por unanimidad la propuesta. 
 
4-El mismo Presidente Municipal, informa a los Regidores que se han recibido 
varias solicitudes de vecinos pidiendo ampliación del servicio de energía eléctrica,  
por lo que propone  que se les apoye con algún porcentaje del costo, tomando el 
recurso del fondo de infraestructura social. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba; apoyar 
con el 50 % (Cincuenta por ciento) es decir peso a peso a los vecinos de lomas de 
Oriente, Nueva Tlaxcala, Andador Guerrero y 5 de Mayo. 
  
5-El CISAME, Solicita una ampliación del alumbrado público para que pueda 
llevarse a cabo la vigilancia ya que está muy oscuro. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba realizar dicha 
ampliación con el 100% del costo a cargo del fondo de infraestructura social. 
 
6-El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal informa 
que de las obras del programa FONDEREG, las de infraestructura urbana dos ya 
se terminaron la calle Prolongación Avenida del Maestro y la Leal Sanabria, en 
proceso se encuentra la 5 de mayo. Así mismo las de infraestructura deportiva, la 
cancha de la Boquilla de los Pérez tiene un avance del 30 % y la del Hepazote un 
50 %. 
 
7-El propio Presidente Municipal, informa que las obras autorizadas a ejecutarse 
mediante el programa 3x1 para migrantes son el arreglo de la calle Nicolasa 
Ramos en el Barrio de Soyatitlán y la calle Mármol en el fraccionamiento de la 
Cantera. 
 
8-Con relación a la remodelación al centro social y deportivo, informa  el 
Presidente que ya está la documentación en regla y que en breve se empezarán 
con los trabajos por parte de la Comisión Nacional del Deporte  CONADE. 
 
9-Informa también que a través del programa COUSA, se ejecutarán cuatro obras; 
la circulación del llano en el Hepazote, la construcción de guardaganados en San 
Antonio de Lajas, una represa en el Sauz Tostado y un canal de llanamiento en el 
Barrio Chihuahua. 
 



10-Así mismo informa que debido al mal estado en que se encuentra el baño del 
área de Gobernación se mandó reparar con un costo  de 10,000 (Diez Mil Pesos) 
por lo que les pide tengan a bien autorizar dicho gasto. 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
regidores presentes. 
 
11-El Presidente Municipal Plantea que debido a la asistencia tan numerosa se 
hace indispensable que los templos cuenten con servicios de baños públicos, por 
lo que sugiere que se tenga una plática con los sacerdotes para buscar la forma 
de construir unos baños públicos al servicio de la comunidad. 
Una vez analizada y discutida la sugerencia por unanimidad se aprueba. 
 
12- Sigue informando el Presidente Municipal que se aprovechó un camión que 
mando el Municipio de Totatiche  al cual  se apoyó con combustible para traer 
15,000 (Quince mil) arbolitos (fresnos y pinos), que se están usando para 
reforestar el municipio de Colotlán. También informa que el vivero de Bolaños 
oferta arbolitos solo hay que solicitarlos. 
 
13- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal Informa 
que se estableció un convenio con la Escuela Preparatoria  Regional de Colotlán, 
para que utilicen el acceso directo a la unidad deportiva Colotlán, con el 
compromiso de conservar la limpieza y el buen estado de las instalaciones. 
 
14- Así mismo el Presidente Municipal, informa al Pleno del Ayuntamiento que el 
Director de Cultura y Turismo Licenciado Mario de Santiago Martínez presentó su 
renuncia a dicha dirección y para que no quedara acéfala mucho tiempo, esta 
importante área Cultural tuvo a bien nombrar  como nuevo Director de Cultura y 
Turismo, al Maestro Ricardo Urista Alvarado.  
 
15-Informa el Presidente Municipal que debido a las necesidades del servicio y 
para dar una mejor atención a la ciudadanía decidió activar la plaza de Secretario 
Particular y recayó dicha designación en el estudiante de Derecho José Avelardo 
Ávila Valenzuela. 
 
16- Así mismo Solicita la autorización del Cabildo  para firmar un convenio de 
colaboración con el Municipio de Momax para ayudar a estudiantes de las 
comunidades del  Refugio y Agua Gorda que van a ese municipio a estudiar 
Secundaria,  Preparatoria y al Tecnológico de Tlaltenango. 
Una vez analizada y discutida la petición  por unanimidad  se aprueba que se firme 
el convenio de colaboración  en apoyo  a los estudiantes. 
 
17-El Regidor, Maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya propone que se elabore 
un proyecto para la construcción de una sala de cabildo funcional y acorde a los 
nuevos tiempos, acondicionada con la tecnología adecuada. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba que se 
elabore un proyecto para ver la posibilidad de construir dicha sala de cabildo. 



18-La Regidora, Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila, es portavoz de la Supervisora de la 
Zona 65, Mtra. Clementina de León Sánchez donde solicita la construcción de una 
cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria “Niños Héroes” que es muy 
necesaria para la protección de los alumnos durante sus actividades deportivas.  
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba canalizarla al 
Banco de proyectos, para que se elabore uno y se ejecute con cualquiera de los 
programas; Federales, Estatales o Municipales, el Ayuntamiento estará al 
pendiente para que se realice. 
 
19-El Regidor Técnico Alfredo Meza Soto, propone que se repare la calle 
Zaragoza en la Parte Oriente que está en muy malas condiciones. 
Una vez analizada y comentada la propuesta por unanimidad se aprueba. 
 
20-El mismo Regidor Meza Soto, como Secretario General del Sindicato de 
Músicos, solicita al Pleno del Ayuntamiento de manera atenta y respetuosa el 
apoyo para que el Ayuntamiento les ofrezca una cena a los músicos afiliados al 
sindicato el próximo viernes 22 de noviembre día de Santa Cecilia patrona de ese 
gremio, con un costo de $ 12,000.00 (Doce mil pesos) más IVA. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba ofrecerles 
una cena a los músicos en su día. 
 
21-La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández, solicita que se acondicione 
un lugar o se construya por parte del Municipio para poder ofertar cursos de 
capacitación para el trabajo. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que se 
elabore un proyecto para tal fin. 
 
22-El Regidor, José del Refugio Haro Salinas propone que se corte el pasto de las 
laterales en la carretera y que se haga una guarda raya con la moto conformadora 
con la finalidad de evitar incendios en el próximo estío. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba llevarla a 
cabo. 
 
23-El mismo Regidor Haro Salinas a nombre de los Jóvenes de la comunidad del 
Refugio, solicita el apoyo con un máquina para emparejar el campo de futbol de la 
comunidad. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba apoyarlos 
con la maquinaria. 
 
24-El Síndico Municipal Juan Manuel Murillo Vega informa al Pleno del 
Ayuntamiento; que se está haciendo una actualización de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio, que está por entregarse una patrulla a la 
policía y que ya está localizado el terreno que se le donó al sindicato Sección 47. 
 
 
XVI.-Clausura de la Sesión.- Una vez agotado el orden del día el Licenciado José 
de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada la 15a 



(Décima Quinta) sesión ordinaria siendo las  20:08(veinte horas con ocho minutos) 
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  
 
 
 
 
 
_________________________________            ________________________ 
Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya             Ing. Ana Rosa Carrillo  Ávila 
 
 
 
 
________________________________                 ___________________________ 
Ing. Quím. Víctor Álvarez de la Torres               C. José del Refugio Haro Salinas 

 
 


