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Trigésima Tercera (33) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 8:00 (ocho horas) del día 29 
(veintinueve) de abril del año 2015 (dos mil quince), 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 33 (Trigésima Tercera) 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. Participación de los niños “Presidente por un día”. 

VI. Petición del Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”. 
VII. Solicitud de la Escuela “Manuel López Cotilla” del Saucillo de los Pérez. 
VIII. Petición de Uniformes para la selección de beisbol de Colotlán. 
IX. Solicitud para construir una plaza pública en la Boquilla de los Pérez. 
X. Petición del “Grupo de 24 Horas de A.A.” 

XI. Solicitud de apoyo para promover el registro al Sistema de Información 
Empresarial Mexicano, SIEM. 

XII. Petición de la Mesa Directiva de Arboledas de San Isidro, A.C.  
XIII. Asuntos Varios. 
XIV. 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 
Anabel Robles Hernández 
María del Carmen Vázquez Felgueres 
Víctor Álvarez de la Torre  
José del Refugio Haro Salinas 
Armando Gaeta Pérez 

 
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 Trigésima Tercera (33) 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 Profesor Víctor Manuel Haro 
Esparza, Secretario General, 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 
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Ordinaria anterior, la cual se somete a votación y es aprobada sin ninguna 
modificación, por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
V.- Participación de los niños “Presidente por un día”. Con motivo del Día del 
niño, las escuelas primarias del municipio designaron al niño o niña más destacado 
de esa institución como “Presidente Municipal por un día”, participando en la 
presente sesión ordinaria, hablando sobre el acoso escolar, los participantes fueron: 

  
1. Jack Álvarez Haro. Escuela “Niño Artillero” de San Rafael del Refugio. 
2. Ana Lourdes Camacho Rodríguez. Escuela “Manuel López Cotilla” El Saucillo de los 

Pérez. 

3. Ramiro Carrillo Contreras. Escuela “Ignacio Zaragoza” Ciénega de los Alejo. 
4. Alexis German Dávila Romero. Escuela “Marcela González de Luteroth” 

Colotlán 
5. Guadalupe Monserrat García Carrillo. Escuela “Adolfo López Mateos” Barrio 

Alto 
6. Alondra García Durán. Escuela “Francisco Márquez” Las Golondrinas 
7. Diego Asdrúbal Huízar Mota. Escuela “Niños Héroes” Colotlán 
8. Miriam Rocío López Cárdenas. Escuela “20 de noviembre” El Cerrito 
9. Leonel Márquez Gálvez. Escuela “Fernando Montes de Oca” Canoas de 

Arriba 
10. María Gloria Guadalupe Montoya Flores. Escuela “Solidaridad” Tochopa 
11. Dulce Alejandra Pacheco Pacheco. Escuela “Rafael Jiménez” San Nicolás 
12. Yancey Yarenith Saldaña Luján. Escuela “Evelio Márquez Cornejo” El 

Carrizal 
13. Roberto Carlos Sánchez Serrano. Escuela “Valentín Gómez Farías” 

Soyatitlán 
14. Alexamar Yaretzy Valdés Flores. Escuela “José Vasconcelos” El Cerrito  

Los cuales hicieron una brillante exposición sobre el tema “El acoso escolar”, en 
uso de la voz el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, 
agradece su participación, los felicita y los alienta a seguir responsablemente con 
sus estudios. 

VI.- Petición del Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”. El jardín de 
niños antes mencionado solicita apoyo para el techado del arenero, techado para el 
área de espera de los padres de familia y cemento para construir los cajetes de los 
árboles. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores 
presentes, se ratifica lo acordado el 20 de marzo de 2013. 
 
VII.- Solicitud de la Escuela “Manuel López Cotilla” del Saucillo de los Pérez. 
La directora de la escuela primaria de esta comunidad solicita apoyo de dos 
toneladas de cemento para reconstruir un teatro al aire libre propiedad de la escuela 
“Manuel López Cotilla” que se encuentra frente al edificio escolar, con el objeto de 
realizar allí los festivales escolares y los eventos sociales de la comunidad. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
VIII.- Petición de Uniformes para la selección de beisbol de Colotlán. Se recibió 
una solicitud de la selección de béisbol de Colotlán, pidiendo apoyo para comprar 
uniformes, transportes, dotación de pelotas, uso del parque “Cuauhtémoc” e 
implementos para cátcher. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores 
presentes se acuerda se canalice a la Dirección de Deportes, para que sea esa 
dependencia quien verifique la autenticidad de la precitada selección de béisbol y 
una vez verificada y avalada se tomará una determinación. 
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IX.- Solicitud para construir una plaza pública en la Boquilla de los Pérez. El 
Agente Municipal de la Boquilla de los Pérez solicita ayuda para construir una Plaza 
Pública en un lote que está frente al templo de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que se le pida 
la donación del predio al municipio y que se mande al banco de proyectos. 
 
X.- Petición del “Grupo de 24 Horas de A.A.” El Grupo 24 Horas de Alcohólicos 
Anónimos, solicita se ratifique la cesión gratuita de las costas judiciales a dicha 
Asociación Civil que se derivan del juicio civil ordinario número 1305/2010 del 
Juzgado Cuarto de lo Civil del primer Partido Judicial en Jalisco, y a la que fue 
condenada la parte actora María Ortiz Haro. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes con la condición de que acrediten deslindar al Ayuntamiento 
del pago de honorarios del Abogado patrono. 
 
XI.- Solicitud de apoyo para promover el registro al Sistema de Información 
Empresarial Mexicano, SIEM. Se recibió de la Secretaría de Economía una 
petición de apoyo para que los promotores de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Guadalajara, realicen una actualización en el municipio de 
los datos de los comercios establecidos; al sistema de Información Empresarial 
Mexicano, por sus siglas SIEM. 
 
Una vez analizada y discutida la solicitud es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes siempre que sea gratuita la actualización y la afiliación a dicha 
cámara sea voluntaria. 
 
XII.- Petición de la Mesa Directiva de Arboledas de San Isidro, A.C. Se recibió 
una solicitud de la mesa directiva del “Fraccionamiento Arboledas de San Isidro” 
pidiendo se les conecte el agua, dado que van a iniciar con las obras de drenaje, 
que falta para cumplir con los requisitos estipulados. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores 
presentes se acuerda que se canalice al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Colotlán SAPASCO, para que ante este organismo 
acredite que se ha cumplido con los requisitos legales.  
   
XIII.- Asuntos Varios.  
 
1.- El Regidor Armando Gaeta Pérez, solicita el apoyo de mil pesos, para comprar 
materia prima para un curso de demostración para elaborar alimentos balanceados 
y suplementos alimenticios para ganado. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
2.- El propio Regidor Gaeta Pérez, propone que se forme una comisión de vigilancia 
para que supervisen, sobre todo, los eventos masivos de la Feria como los bailes, si 
los va a organizar el Patronato. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 
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3.- El Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre, felicita muy 
efusivamente a todos los Presidente Municipales Infantiles y propone que se haga 
una campaña promocional a través de los medios de comunicación municipales 
donde se combata el acoso escolar o bullying y se exalten los valores familiares. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
4.- El propio Regidor Álvarez de la Torre, propone que aparezcan en esta sesión de 
Ayuntamiento los nombres de los catorce Presidentes Municipales Infantiles y que 
se les de una copia certificada a cada uno de ellos. 
 
Propuesta que es aprobada por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
5.- Finalmente el Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre, solicita a 
nombre de los usuarios de riego de la Presa Boquilla de los Pérez, el apoyo de dos 
toneladas de cemento para la reparación de los canales de riego que están 
deteriorados. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
6.- La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández externa una felicitación muy 
cordial a los Presidentes Infantiles. Acto seguido solicita al Pleno del Ayuntamiento 
sean aprobadas 15 quince becas de $150.00 (ciento cincuenta pesos) cada una, 
para igual número de personas que van a estudiar un Curso de computación II, que 
impartirá el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco IDEFT. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
7.- La propia Regidora Robles Hernández, propone que se coloque alumbrado 
público en el Boulevard Siglo XXI, en el tramo del Hospital al Fraccionamiento el 
Pastor, dado que por las noches esta muy oscuro ese espacio. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad de los Regidores 
presentes se acuerda que se haga un proyecto por etapas y que se inicie a la 
brevedad con la primera. 
 
8.- El Regidor José del Refugio Haro Salinas, solicita la construcción de 70 (setenta) 
metros de huella ecológica en la salida a la comunidad de San Lorenzo, saliendo 
del Barrio de Jalisco. 
 
Petición que por unanimidad se aprueba que se mande a proyectos para que se 
elabore uno y se ejecute. 
 
9.- El propio Regidor Haro Salinas, solicita que se le modifique el piso del puente 
construido en el río para cruzar al Barrio de Mexiquito, a lo que el Licenciado José 
de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, le aclara que no se puede 
modificar  hasta que la obra sea entregada. 
 
10.- La Regidora María del Carmen Vázquez Felgueres, informa al pleno del 
Ayuntamiento de la visita que realizó al “Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos”; 
por otra parte ratifica su petición de que se tenga especial vigilancia en el depósito 
de chatarra (yonke) ubicado por la calle Ramón Corona y Boulevard Reforma. 
 
Siendo aprobada la petición por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
11.- El Regidor Alfredo Meza Soto, felicita a los Presidentes Infantiles. Continua 
exponiendo al Pleno del Ayuntamiento que se debe registrar el predio donde está 
ubicado el edificio del Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en el Registro 
Público de la propiedad y que posteriormente se verá la donación del terreno 
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finalmente propone la donación de una tonelada de cemento como apoyo a la 
construcción del edificio del mencionado grupo. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.- José de Jesús Ávila Rivera, Administrador General Único, del Fraccionamiento 
Privado “Lomas de la virtud”, desarrollo urbanístico, solicita el dictamen de trazos, 
usos y destinos de los servicios, así como el permiso de subdivisión del terreno en 
comento, al igual que se acepte la donación que por ley corresponde al municipio. 
 
Una vez analizada y discutida la petición, por unanimidad de los Regidores 
presentes, se acuerda que una vez que cumpla con los requisitos legales y que 
presente el dictamen del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Colotlán SAPASCO y el de Obras públicas municipales y será 
aprobado. 
 
13.- El Síndico Municipal Juan Manuel Murillo Vega, en su carácter de Presidente 
del Patronato de la Feria felicita a los Presidentes Infantiles y propone concesionar 
las barras de los dos bailes de Feria en la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos) cada uno. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
14.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, plantea 
al Pleno del Ayuntamiento que recibió una petición formal, de la Asociación de 
Charros de Colotlán solicitando $100,000.00 (cien mil pesos) para gastos operativos 
del “XIV Torneo Nacional del Piteado y la Charrería” a realizarse durante la Feria 
Nacional del Piteado 2015. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores 
presentes se aprueba apoyarlos con el costo del premio al primer lugar del torneo y 
los gastos para que se arregle en forma integral el alumbrado público del lienzo 
charro. 
 
15.- Se recibió una solicitud por escrito de un grupo de taxistas, pidiendo una 
derivación del sitio No.F/370 con base en la calle Zaragoza, para operar en la 
gasolinera “La Querencia” donde se instaló la terminal de Omnibus de México, los 
cuales cuentan con el permiso de los dueños de ambas empresas. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad de los Regidores presente, 
se acuerda que en lo que compete al Ayuntamiento se otorga la anuencia para la 
apertura de dos nuevos sitios; uno en la terminal de Omnibus de México y el otro en 
el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. 
 
16.- Se recibió una petición por escrito de la Dirección de la Escuela Normal 
Experimental de Colotlán, solicitando apoyo para arreglos de la institución 
educativa, mismos que ya habían sido solicitados por el Regidor Doctor Leonel de 
Jesús Mayorga Anaya y de los cuales, ya se les está dando atención de acuerdo a 
las posibilidades del Ayuntamiento. 
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Una vez escuchada la información el Ayuntamiento se da por enterado. 
 
17.- El Presidente Municipal informa al Pleno del Ayuntamiento que ya se está 
recibiendo el mobiliario que la Secretaría de Educación manda para dotar de 
muebles nuevos a todas las escuelas del municipio y que próximamente se 
repartirán. 
 
Una vez escuchada la información el cabildo se da por enterado.  
 
18.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal; propone 
al Pleno del Ayuntamiento las obras del programa 3x1 para migrantes a ejecutarse 
durante 2015, donde el Gobierno Federal pondrá el 25%, el Gobierno del Estado el 
25%, el Municipio el 25% y el 25% restante lo aportará el Club de Migrantes o los 
beneficiarios de dichas obras; siendo las siguientes: 
 

1) Rehabilitación de la red de drenaje en Lomas de la Cruz, calle Divina 
Providencia con un costo de $331,380.00 (trescientos treinta y un mil 
trescientos ochenta pesos). 

2) Construcción de muro de contención de la Cantera con un costo de 
$1´490,200.00 (un millón, cuatrocientos noventa mil, doscientos pesos). 

3) Red de drenaje en Canoas de Arriba con un costo de $2´931,400.00 (dos 
millones, novecientos treinta y un mil, cuatrocientos pesos). 

4) Rehabilitación de la red de agua potable en Lomas de la Cruz, calle Divina 
Providencia con un costo de $157,612.00 (ciento cincuenta y siete mil, 
seiscientos doce pesos). 

 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes y se faculta para que se firmen los convenios respectivos. 
 
19.- Finalmente el Presidente Municipal propone que con la finalidad de que los 
trabajadores del Ayuntamiento disfruten mejor la Feria en compañía de sus familias; 
se les otorgue el sábado 2 de mayo como asueto y el lunes 4 se les de a cuenta de 
vacaciones, para que reinicien labores el miércoles 6 de mayo con el horario de 
costumbre. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
XIV.- Clausura de la sesión. Una vez agotado el orden del día el Licenciado José 
de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada la 33 
(Trigésima Tercera) sesión ordinaria, siendo las 12:36 (doce horas con treinta y seis 
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 
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Regidores: 
 
 
 

           _______________________                         ___________________________ 
            Tec. Alfredo Meza Soto                               Lic. Anabel Robles Hernández   
 
 
 
__________________________________        ___________________________________ 

  C. María del Carmen Vázquez Felgueres             Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre                                  
                     

 
 
     _______________________________                    _____________________________ 
       C. José del Refugio Haro Salinas           C. Armando Gaeta Pérez 
 


