
Vigésima Octava (28) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 8:00 (ocho) horas del día 26 
(veintiséis) de noviembre del año 2014 (dos mil catorce), en la Sala de Cabildo 
ubicada en la planta alta de la Presidencia Municipal, 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 28 (Vigésima Octava) 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. Constituir la Comisión Municipal para la Regularización y Titulación de 

Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y nombrar al Secretario Técnico. 
VI. Acuerdo Legislativo número 1019-LX-14. 

VII. Petición de José Ricardo de León Durán. 
VIII. Asuntos Varios. 
IX. Clausura de la sesión. 
 
 
I.  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- Verificada la presencia 
de los regidores: 
 

José de Jesús Navarro Cárdenas 
Juan Manuel Murillo Vega 
Alfredo Meza Soto 
Ana Rosa Carrillo Ávila 
Anabel Robles Hernández 
María del Carmen Vázquez Felgueres 
Víctor Álvarez de la Torre  
Carolina Tello Campos 
Armando Gaeta Pérez  

 
Contando con 09 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 28 Sesión Ordinaria y válidos los acuerdos que de ella emanen. 
 
III.- Lectura y 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 de los Regidores presentes.  
 
IV.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.- En el desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día, por conducto del Profesor Víctor Manuel Haro 
Esparza, Secretario General del Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión 
Ordinaria anterior, la cual se somete a votación y es aprobada sin ninguna 
modificación, por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
V.- Constituir la Comisión Municipal para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y nombrar al Secretario Técnico. El 
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, plantea al 
Pleno del Ayuntamiento que la Comisión Municipal para la Regularización y 



Titulación de Predios Urbanos Irregulares que funcionó de acuerdo al Decreto 
20,920 ha llegado a su término y que es necesario formar una nueva Comisión 
Municipal  para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos de acuerdo a lo 
que marca la nueva Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
Una vez analizada y discutida la información y de acuerdo a la precitada Ley, 
dicha Comisión quedó integrada por las siguientes personas: 
 

COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 
PREDIOS URBANOS 

 
PROPIETARIOS SUPLENTES 

Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas 
Presidente Municipal 

Lic. José Avelardo Ávila Valenzuela  
 

C. Juan Manuel Murillo Vega 
Síndico Municipal 

Lic. Octavio Macías Ortega 

PRI 
Tec. Alfredo Meza Soto 

Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila 

PVEM 
C. María del Carmen Vázquez Felgueres 

Lic. Miriam Cristina Monroy Rodríguez 
 

PAN 
Ing. Quím. Víctor Álvarez de la Torre 

L.C. Carolina Tello Campos 

M.C. 
C. Armando Gaeta Pérez 

Profr. Guillermo Sánchez Pérez 

Profr. Víctor Manuel Haro Esparza 
Secretario General 

Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar 
 

Ing. Lorenzo Zamora Solís 
Director de Impuestos Inmobiliarios y 
Catastro 

Lic. Ricardo Sánchez Romero 

Ing. y Lic. Gabriel Ibarra Félix 
Procurador de Desarrollo Urbano 

Ing. Juan Manuel Michel Uribe 

Arq. Ilse Karina Madera Herrera 
Secretaria Técnica 

C. Yurisvy Pérez Carrillo 

 

Además de contar con la participación de algunas dependencias federales, 
estatales y municipales como consta en el Acta constitutiva. 
 
VI.- Acuerdo Legislativo número 1019-LX-14. Se recibió del Congreso del Estado 
el Acuerdo Legislativo número 1019-LX-14, donde informa que de manera atenta y 
respetuosa se le envió exhorto al Director General del Registro Civil para que si lo 
tiene a bien, realice una auditoría al expediente de todas las personas que ejercen 
el cargo de Oficial de Registro Civil en el Estado de Jalisco con el objeto de 
cerciorarse de que cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en la Ley 
de la materia. 
 
Una vez analizada y discutido el exhorto, por unanimidad de los Regidores 
presentes se aprueba. 
 
VII.- Petición de José Ricardo de León Durán. El ciudadano José Ricardo de León 
Durán, solicita que le autoricen la venta de diez lotes de los 43 que pretende 
subdividir con la finalidad de capitalizarse y realizar las obras de urbanización de 
un terreno denominado P. de Canoas ubicado al norte de la población. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores 
presentes se acuerda que siga el procedimiento conducente y que se le den las 
facilidades que sean facultad del Ayuntamiento. 
 
  



 
 
 
 
 
VIII.- Asuntos Varios  
 
1.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal propone 
al Pleno del Ayuntamiento que el 40% que le corresponde al municipio aportar 
para la obra de huella ahogada en cemento de la Avenida de la Juventud a la 
Glorieta por la calle Zaragoza sea tomada del Fondo para la Infraestructura Social 
y el cual corresponde a 1´318,518.52 (un millón, trescientos dieciocho mil, 
quinientos dieciocho pesos con cincuenta y dos centavos). 
 
El Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre plantea que su voto se 
reserva hasta no revisar los flujos financieros de las diferentes participaciones y 
solicita que la Dirección de Obras Públicas le de las facilidades necesarias para su 
análisis. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por mayoría de los 
Regidores presentes. 
 
2.- El Presidente Municipal propone que con la finalidad de fortalecer las 
tradiciones y los lazos de amistad y compañerismo se le autorice a organizar dos 
posadas, una general para la población y una particular con el personal del 
Ayuntamiento; señala que la posada general se desahoga en coordinación con el 
DIF Municipal quien aporta la misma cantidad que el Ayuntamiento. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad de los Regidores 
presentes se aprueba los siguientes gastos: 
 

a) Para la posada general $30,000.00 (treinta mil pesos) 
b) Para la posada del Ayuntamiento $25,000.00 (veinticinco mil pesos) 

 
3.- Finalmente el Presidente Municipal propone al Pleno del Ayuntamiento que a 
partir de esta fecha se nombra como encargado de la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Protección Civil al Ciudadano Luis Alberto Aguilera Juárez. 
  
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
4.- La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández, solicita se compre una tarja 
que tiene un costo de $900.00 (novecientos pesos) y se instale en la Escuela de 
Educación Especial, para que los alumnos adquieran las habilidades necesarias 
que les ayuden a desarrollarse mejor en la vida. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
5.- La propia Regidora Robles Hernández solicita se apoye con once medias 
becas para igual número de alumnos que van estudiar un curso de instalación 
eléctrica residencial con un costo de $175.00 (ciento setenta y cinco pesos) cada 
una y un total de $1925.00 (mil novecientos veinticinco pesos) 
 
Así mismo solicita se apoye con once medias becas de $175.00 (ciento setenta y 
cinco pesos) cada una, a igual número de alumnos que estudiarán reparación de 
aparatos electrodomésticos, con un costo de $1925.00 (un mil novecientos 
veinticinco pesos) 
 
Una vez analizadas y discutidas ambas peticiones son aprobadas por unanimidad 
de los Regidores presentes. 
 



6.- Finalmente la Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández pide al 
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal que solicite a 
la Dirección del  Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 
(IDEFT), quince becas completas de un curso especial, para los alumnos de la 
Escuela de Educación Especial “Diego Huizar Martínez”, para que los capacite en 
algún oficio y se les facilite más su desempeño en la vida. 
 
Una vez conocida la petición es aprobada por unanimidad de los Regidores 
presentes. 
 
7.- La Regidora Licenciada Carolina Tello Campos, solicita se realice una 
campaña contra el ruido, humo, alcohol, exceso de velocidad y todas las 
anomalías que pueda haber en los vehículos, incluyendo las motocicletas, sobre 
todo en esta época navideña y propone que en los filtros que se realicen se les 
haga la observación a los conductores para que corrijan las anomalías y si 
reinciden se les aplique la sanción correspondiente. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
8.- La propia Regidora Tello Campos, propone al Pleno del Ayuntamiento que con 
la finalidad de evitar accidentes en contra de los ciclistas, se implemente una 
campaña de concientización para que quien conduzca una bicicleta respete el 
sentido de circulación de las calles. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta, es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
9.- El Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre, solicita que con la 
finalidad de prevenir la tendencia al suicidio en la población, se le apoye al Centro 
Integral de Salud Mental CISAME en un evento que organizará el próximo 10 de 
diciembre a las 17:00 horas, en una forma institucional y colaborativa para un 
mejor logro de las actividades. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
10.- El Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre propone al Pleno del 
Ayuntamiento, que a partir de esta fecha se designe al Bordo del Río con el 
nombre de “Andador José Victoriano Huerta Márquez” para honrar a este 
distinguido colotlense, asi mismo propone hacer un estudio para convertir en 
andador dicha vialidad y así se fortalezca el estilo de vida de los colotlenses. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
11.- El Síndico Municipal Juan Manuel Murillo Vega da al Pleno del Ayuntamiento 
un amplio y detallado informe del tiempo en el cual estuvo encargado de la 
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. 
 
Una vez escuchado el Ayuntamiento se da por enterado, y agradece el tiempo que 
dedico con buenos resultados. 
 
12.- La Regidora María del Carmen Vázquez Felgueres, solicita el apoyo de un 
vale de gasolina por $800.00 (ochocientos pesos) para ayudar a un grupo de 
jóvenes que harán un viaje de estudios a la ciudad de Zacatecas. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
  



 
 
 
 
 
13.- La Regidora Ana Rosa Carrillo Ávila propone que se le gire oficio a la 
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, donde se le solicite 
que se actualicen los señalamientos de los estacionamientos por las calles para 
que estén vigentes y se borren los que ya no estén en uso. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
14.- La propia Regidora Carrillo Ávila solicita que se le apoye con uniformes y 
transporte a 60 niños que irán a participar a la olimpiada estatal que organiza el 
Consejo  Estatal para el Fomento Deportivo CODE Jalisco, en las disciplinas de 
basquetbol, voleibol, futbol y béisbol, que se realizará en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco durante la última semana de enero y primera de febrero del 2015. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores 
presentes se aprueba que se les apoye con el 50% del costo de los uniformes que 
equivale a $16,950.00 (dieciséis mil novecientos cincuenta pesos) 
 
15.- Finalmente la Regidora Ana Rosa Carrillo Ávila solicita que se apoye con 
$10,000.00 (diez mil pesos) para la premiación de los equipos ganadores del 
torneo 2014, de básquetbol en sus diferentes categorías que terminara en el 
próximo mes de diciembre. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
16.- El Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre, solicita y propone 
que el Presupuesto de Egresos 2015, sea presentado para su discusión y análisis; 
en tablas comparativas, donde se puedan contrastar las cantidades del 2014 con 
las del 2015. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes.  
 
IX.- Clausura de la sesión. Una vez agotado el orden del día el Licenciado José 
de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada la 28 
(Vigésima Octava) sesión ordinaria, siendo las 12:10 (doce horas con diez 
minutos) del día de inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

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   

 
 
 

 
__________________________________                    __________________________ 
    Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre                           L.C. Carolina Tello Campos 
          
 
 
 

____________________________ 
C. Armando Gaeta Pérez 



 


