
Décima Séptima (17a) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 8:00 (ocho) horas del día  13(Trece) de Diciembre 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 17ª (Décima Séptima) 

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 DIA: 

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.  Análisis, discusión  y en su caso aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal 2014 

VI. Asuntos Varios. 

VII. Clausura de la Sesión. 

 

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

11 (once) Regidores: 

 

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 17a 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.- Análisis, discusión  y en su caso aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2014.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, con el apoyo del equipo 

de la Hacienda Municipal y el Oficial Mayor encargado de Recursos Humanos, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 37 fracción II y 79 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco; hicieron una justificación amplia y pormenorizada del 

destino de los recursos que contiene el proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

de 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, por un monto global de $318´781,570 (Trescientos 

dieciocho millones, setecientos ochenta y un mil quinientos setenta pesos Moneda Nacional). 



Una vez analizada y discutida la propuesta del Presupuesto de Egresos por unanimidad se acuerda 

lo siguiente: 

1. Se aprueba en lo general un incremento del 5% (cinco por ciento) en el pago de nómina. 

2. Se aprueba en lo particular, el aumento de sueldo de los siguientes funcionarios públicos, 

quedando un sueldo mensual de: 

a) Secretario Particular del Presidente $12,000.00 (Doce mil pesos) 

b) Secretario General $29,604.00 (Veintinueve mil seiscientos cuatro pesos) 

c) Oficial Mayor $29,604.00 (Veintinueve mil seiscientos cuatro pesos) 

d) Jefe de Radio Plaza $7,500 (Siete mil quinientos pesos) 

e) Directora de Participación Social $12,000.00 (Doce mil pesos) 

f) Directora de Fraccionamientos Irregulares $8,500.00 (Ocho mil quinientos pesos) 

g) Encargado de Relaciones Exteriores $11,010.00 (Once mil diez pesos) 

h) Directora de COMUSIDA $8,300.00 (Ocho mil trescientos pesos) 

i) Directora de CE-MUJER  $8,300.00 (Ocho mil trescientos pesos) 

j) Director del Instituto de la Juventud $9,400.00 (Nueve mil cuatrocientos pesos) 

k) Auxiliar del Instituto de la Juventud $6,491.00 (Seis mil cuatrocientos noventa y un pesos) 

l) Auxiliar de Mecánico $6,954.00 (Seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos) 

m) Director de Deportes $10,007.00 (Diez mil siete pesos) 

 

3. Se aprueba crear las siguientes plazas: 

a) Secretaria de la Sindicatura $6,491.00 (Seis mil cuatrocientos noventa y un pesos) 

b) Auxiliar Administrativo, Desarrollo Rural $6,491.00 (Seis mil cuatrocientos noventa y un 

pesos) 

c) Una Plaza de  intendencia $4,701.00 (Cuatro mil setecientos un pesos ) 

d) Secretaria, Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro  $6,491.00 (Seis mil 

cuatrocientos noventa y un pesos) 

 



Una vez hecho estas precisiones por unanimidad se aprueba el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2014. 

 

VI.- Asuntos Varios 

 1.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, informa  al pleno 

del Ayuntamiento que los cinco automóviles Stratus que donó el Ayuntamiento de Guadalajara, 

uno de ellos marcado con el número IB3DL46XX55N680134 venía en muy mal estado  y algunas de 

sus partes fueron usadas para la reparación de los otros cuatro y quedó en condiciones de 

chatarra y por el cual ofrecen 15,000.00 (Quince mil pesos), que se pueden utilizar para pagar 

parte de la reparación de los otros  cuatro vehículos donados. 

            Una vez analizada y discutida la propuesta  es aprobada por unanimidad y se faculta a Juan 

Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal, para que endose la factura y se realice la operación. 

2.-  El Licenciado Jaime García Escobedo, Director de Sistema de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio  de Colotlán SAPASCO, presenta un presupuesto para cambiar el 

drenaje que cruza por el predio del Jardín de Niños “Vicente Suarez Ferrer” del Fraccionamiento 

Las Golondrinas con un costo aproximado a 35,000.00 (Treinta y Cinco mil Pesos). 

 Una vez analizada y discutido el presupuesto es aprobado por unanimidad de los regidores 

y que se ejecute cuando haya recurso para ello. 

3.-  Se recibió una solicitud por escrito de Salvador Soriano Montoya, trabajador de Ecología y 

Aseo Público, donde pide  nuevamente que se le modifique la pensión que le fue asignada el 26 de 

septiembre de 2012. 

 Una vez analizada y discutida la petición, por unanimidad se aprueba que se turne al 

departamento jurídico para que se resuelva conforme a derecho. 

4.-   La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández solicita que se apoye con el pago del recibo 

de energía eléctrica al Banco de Alimentos mientras se estén usando sus instalaciones para dar los 

cursos de capacitación para el trabajo (IDETF). 

 Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad es aprobada. 

5.-    El Regidor Ing. Quim. Víctor Álvarez de la Torre, solicita que se tenga una especial vigilancia 

para no permitir la acumulación de llantas usadas en las calles, tanto de parte de los depósitos de 

autos chatarras como de las vulcanizadoras. 

 Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad   de los regidores. 



6.-     El Regidor José del Refugio Haro Salinas solicita que se retire el material cortado  en la 

comunidad del Refugio y que se deposite en otro lugar, así mismo ratifica su petición anterior de 

que se marquen las guardarrayas  en las carreteras con la finalidad de evitar incendios. 

 Una vez analizadas y discutidas las peticiones por unanimidad son aprobadas. 

7.-     La Regidora María del Carmen Vázquez Felgueres felicita a la administración por los adornos 

navideños y solicita que si se puede se adorne el Boulevard Reforma. 

 Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 

8.-      El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, informa al Pleno del 

Ayuntamiento sobre el caso del Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos  que habían solicitado la 

donación de la parte proporcional de gastos y costas que le corresponden al Municipio por el juicio 

ganado sobre el terreno, donde una parte ocupa el edificio de dicho grupo. 

El Presidente Municipal da una amplia explicación  de la situación del caso y propone: 

Que el Abogado defensor del Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos, y del Ayuntamiento de 

Colotlán, presente un escrito ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Colotlán, Jalisco 

mismo que deberá ratificar, en donde manifieste que se le ha cubierto al 100 por ciento el pago de 

sus honorarios del juicio y no tiene ninguna acción que hacer valer en contra del Ayuntamiento de 

Colotlán, Jalisco, una vez que acredite lo anterior, le serán cedidos los derechos de gastos y costas 

que le corresponden al Municipio, para que los haga valer en el juicio antes mencionado. 

 Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los Regidores. 

9.-      El Presidente Municipal informa al pleno del Ayuntamiento, que fue invitado a una reunión  

de trabajo en Boca del Río, en el Estado de Veracruz con motivo del 10ª Foro Internacional desde 

lo local, donde el Municipio de Colotlán fue certificado; se recibió un reconocimiento y se felicitó 

al H. Ayuntamiento por cumplir con los parámetros  establecidos. 

10.-    Finalmente el Licenciado  José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, Invita a los 

Regidores a que lo acompañen en la entrega de computadoras  del programa de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social , este viernes 13 de diciembre a las 12 horas en el patio central  del 

Palacio Municipal;  así mismo  los invita a participar en la posada el próximo viernes 20 de 

diciembre  con todo el personal del Ayuntamiento y el sábado 21 del propio mes y año a la posada 

general con la población de Colotlán a las 18 horas en la Plaza de Armas, y por estar en época muy 

especial aprovechó la ocasión para desearles a todos y sus familias una Feliz Navidad y un 

venturoso año 2014. 

 

VII.-Clausura de la Sesión.- Una vez agotado el orden del día el Licenciado José de Jesús Navarro 

Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada la 17a (Décima Séptima) sesión ordinaria 



siendo las  10:00(Diez 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 

 

_____________________________________ 

Tec. M. Juan Manuel Murillo Vega 

 

 

 

Regidores: 

 

 

       ______________________________                   _____________________________ 

              C. 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. Quim. Víctor Álvarez De la Torre 

 

 

___________________________________                ____________________________ 

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

 

 

_____________________________ 

             C. Armando Gaeta Pérez 

 


