
Décima Sexta (16a) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 (Dieciocho) horas del día  
27(veintisiete) de noviembre 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 16ª (Décima Sexta) 
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 de los Vecinos de la Calle Manuel M. Diéguez para la 

pavimentación. 
VI. Información sobre la participación Municipal del programa FONDEREG. 

VII. Información sobre la participación Municipal en el programa 3x1 Federal 
para migrantes. 

VIII. Asuntos varios.  
IX. Clausura de la Sesión. 

 
 
I.-  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.-Verificada la presencia 
de   8 (ocho) de los 11 (once) Regidores: 
 

 
 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 (Con licencia del Pleno) 
Carolina Tello Campos 
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 16a 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 el 
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.- Petición de los Vecinos de la Calle Manuel M. Diéguez para la 
pavimentación.- Se recibió una petición de ayuda de los vecinos de la Calle 
Manuel M. Diéguez, pidiendo que se les pavimente dicha calle  para evitar 
inundaciones y encharcamientos durante la época lluvias. 
Una vez analizada y discutida la solicitud, por unanimidad se los Regidores 
presentes se acuerda que se elabore un proyecto y cuando haya recursos en un 
programa se aplique. 
 
 
VI.- Información sobre la participación Municipal del programa FONDEREG.-  
El Licenciado  José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, da a 
conocer al Pleno del Ayuntamiento las cinco obras del programa FONDEREG 
2013, sus costos y sobre todo solicita al cabildo la aprobación de la aportación 
Municipal. 
 

MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO 
PROGRAMA FONDEREG 2013 

OBRAS APORTACION 
ESTATAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

TOTAL DE LA 
OBRA 

Urbanización de la 
Calle Leal Sanabria 

360, 419.37 240,279.58 600,698.95 

Pavimentación Entre 
Privada Juárez y 5 de 
Mayo 

279,190.26 186,126.84 465,317.10 

Urbanización de la 
Calle Prol. Av. Del 
Maestro 

710,390.37 473,593.58 1,183, 983.95 

Techado de la cancha 
de usos multiplex en 
la comunidad del 
Hepazote. 

510,000.00 340,000.00 850,000.00 

Construcción de 340,000.00 226,666.66 566,666.66 



cancha de usos 
múltiples  en la 
Boquilla de los Pérez. 

SUMAS 2,200,000.00 1,466,666.66 3,666,666.66 

 
Una vez analizada y discutida la propuesta, por unanimidad se aprueba la 
aportación de parte del Municipio para dichas obras del Fondo de Infraestructura 
Social. 
 
 
VII.- Información sobre la participación Municipal en el programa 3x1 Federal 
para migrantes.-  El Presidente Municipal, Licenciado José de Jesús Navarro 
Cárdenas, hace del conocimiento  del Pleno del Ayuntamiento los costos de dos 
obras del programa 3x1 Federal para Migrantes, así mismo solicita se apruebe la 
aportación Municipal para la realización de dichas obras: 
 
 

MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO 
PROGRAMA 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES 

OBRAS APORTACION 
FEDERAL 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

TOTAL 

Construcción de 
Concreto 
hidráulico en la 
Calle Mármol en 
la Cantera. 

290,660.00 290,660.00 290,660.00 1,162,640.00 

Urbanización de 
la calle Nicolasa 
Ramos en 
Soyatitlán 

168,302.00 168,302.00 168,302.00 168,302.00 

SUMAS 458,962.00 458,962.00 458,962.00 1,835,849.00 

 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba la 
aportación Municipal para que se realicen dichas obras del Fondo de 
Infraestructura Social. 
 
 
VIII.-Asuntos varios. 
 
 
1.- El Licenciado  José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, informa 
al H. Ayuntamiento que visitó las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones  y 
Transportes SCT de Zacatecas, para gestionar diversas obras de competencia 
federal dentro del Municipio como son: 

a) La construcción de la Presa del Refugio. 
b) El Reencarpetamiento del Boulevard  Reforma. 
c) La carretera al Carrizal 



d) La pavimentación del Hepazote a San Bartolo Municipio de Monte 
Escobedo Zacatecas. 

2.- El  Presidente Municipal informa a los Regidores que ya está en funciones el 
convenio firmado con el Municipio de Momax, Zacatecas y que los alumnos del 
Refugio y Agua Gorda ya están siendo trasladados al Municipio de Momax 
Zacatecas a la Preparatoria y al Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 
Zacatecas al Tecnológico Superior Zacatecas Sur. 
 
3.- El  Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal Informa 
que el Instituto de la Artesanía Jalisciense solicita que el H. Ayuntamiento done un 
terreno apropiado para construir un centro  Integral Talabartero para incentivar la 
actividad artesanal en el Municipio. 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba la donación  
con la condición que se elabore un contrato donde se establezcan las clausulas 
adecuadas para proteger el patrimonio municipal en caso de no llevarse a cabo la 
obra antes citada. 
 
4.- El Presidente Municipal Propone la compra de un buen equipo de sonido para 
uso exclusivo de los eventos que organice el H. Ayuntamiento, ya que a la fecha 
se está invirtiendo mucho en la renta de sonido; y para lo cual muestra varios 
presupuestos. 
Una vez analizados y discutidos  los tres presupuestos presentados, por 
unanimidad se aprueba comprar el equipo de sonido cuyo valor es de 103,000.00 
(Ciento tres mil Pesos) más IVA. 
 
5.-  El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, Solicita 
al Pleno del Ayuntamiento que se le autorice la firma de un Convenio con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la realización de dos obras del Programa 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE); una vez 
analizada y discutida la propuesta por unanimidad se acuerda lo siguiente:  
 
Primero.- Se autoriza al Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente 
Municipal, al Profesor Víctor Manuel Haro Esparza Secretario General, al 
Ciudadano Juan Manuel Murillo Vega Síndico y al Ciudadano Juan Ignacio 
Álvarez Pérez Encargado de la Hacienda Municipal para que en representación 
de este Ayuntamiento, suscriban un Convenio con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, por el cual éste último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de 
Colotlán, Jalisco, recursos financieros hasta por $1´700,000.00 (Un millón 
setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Segundo.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a la construcción y pago de los siguientes 
trabajos: 
 

1. Construcción 3er  etapa de la Red de drenaje en la Localidad de Los Veliz 
en el Municipio de Colotlán, Jalisco,  con un costo de $ 850,000.00  
(ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).  



 
2. Construcción de depósito para almacenamiento de agua potable en la 

Localidad de Dolores  Municipio de Colotlán, Jalisco, con un costo de $ 
850,000.00  (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).  

  
 
Tercero.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno 
del Estado a este Gobierno Municipal conforme al Convenio que se suscriba 
conforme al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al Encargado de la 
Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el 
punto que antecede. 
 
Cuarto.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones 
de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho 
convenio. 
 
6.- El Presidente Municipal, solicita al Pleno del Ayuntamiento le autoricen 
recursos para organizar una posada general para la población y una posada para 
el personal del H. Ayuntamiento, con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad 
y compañerismo entre los trabajadores del Ayuntamiento  y con la población en 
general. 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
7.- El propio Presidente Municipal plantea al cabildo la posibilidad de que el 
Ayuntamiento absorba el impuesto sobre los aguinaldos de los trabajadores con la 
finalidad de que los empleados y funcionarios reciban integra dicha prestación. 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes.  
 
8.- La Regidora  María del Carmen Vázquez Felgueres solicita que se arregle la 
calle Rivera del Río  del Barrio Alto debido a que hay muchos lodazales en 
temporada de lluvias. 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba que se 
elabore  un proyecto para que se ejecute por medio de cualquier programa 
Federal, Estatal o Municipal. 
 
9.- Así mismo la Regidora Vázquez Felgueres, solicita que para incentivar a las 
escuelas a participar en los actos cívicos, se les otorgue un reconocimiento a las 
instituciones que participaron en el desfile del 20 de Noviembre, propuesta que es 
avalada por unanimidad de los Regidores. 
 
10.- La Regidora Ingeniero Ana Rosa Carrillo Ávila, propone un paseo ciclista 
familiar y cede la palabra al representante del  Consejo  Estatal para el Fomento 
Deportivo (CODE), Jalisco para que explique los pormenores del proyecto.  



El mismo se desarrollará  el domingo primero de diciembre por las principales 
calles de Colotlán, Tochopa y Soyatitlán, iniciando y Terminando frente al Palacio 
Municipal. 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
11.- Así mismo la Regidora de deportes plantea a través del Consejo Estatal para 
el fomento Deportivo (CODE), organizar una competencia regional con personas 
en sillas de ruedas o muletas, en la plaza y la calle hidalgo frente al Palacio 
Municipal el próximo domingo 8 de diciembre. 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
12.- Finalmente la Regidora Carrillo Ávila, Solicita una mayor vigilancia por parte 
de la policía a la salida de la Escuela  Secundaria Foránea N. 13 “Gabriel García 
Ruiz” porque se están generando muchos desordenes. 
Una vez analizada y discutida la petición es avalada por unanimidad de los 
Regidores. 
 
13.- El Regidor Técnico Alfredo Meza Soto, Propone al pleno del Ayuntamiento 
que se reparen o se compren nuevos sillones en la sala de espera dado que los 
actuales ya están muy deteriorados.  
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
14.- La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández, propone que se haga una 
inspección de vigilancia al panteón de Acaponeta y de la Delegación del Refugio 
porque tiene reportes que las tumbas están mal selladas y se escapan los malos 
olores, poniendo en riesgo la salud de la población. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
15.- La Regidora Licenciada Carolina Tello Campos, Propone que se firme un 
contrato con una empresa que pagará el costo de la nomenclatura de las calles 
de la cabecera municipal y de algunas comunidades pidiendo a cambio anunciar 
sus productos en las láminas del nombre de las calles ocupando un espacio 
pequeño. 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad  de los 
Regidores presentes. 
 
16.- Se Presentaron los representantes de la Asociación Civil Grupo 24 Horas de 
Alcohólicos  Anónimos, Solicitando que el Ayuntamiento les done la parte 
proporcional que le corresponde al Municipio de los gastos y costas, sobre  el 
juicio que se ganó por el terreno que actualmente está utilizando dicho grupo. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se acuerda. Que se 
consulte a los asesores Jurídicos sobre el tema y después de dicha consulta se 



tomará una determinación al respecto, y se les dará la respuesta en la próxima 
sesión de Ayuntamiento. 
 
 
 
IX.-Clausura de la Sesión.- Una vez agotado el orden del día el Licenciado José 
de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada la 16a 
(Décima Sexta) sesión ordinaria siendo las  20:27(veinte horas con veintisiete 
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  
 
 
 
 
 
_________________________________            ________________________ 
C. María del Carmen Vázquez Felgueres         Ing. Ana Rosa Carrillo  Ávila 
 
 
 
 



________________________________               _____________________________ 

 Lic. Carolina Tello Campos                             C. José del Refugio Haro Salinas 

 
 


