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Cuarta (4) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día 28 (veintiocho) 
de Noviembre del año 2012(dos mil doce), en la Sala de Cabildo, se reunieron los Regidores 
que integran el Ayuntamiento Constitucional  de Colotlán Periodo 2012-2015, según 
convocatoria del Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, para 
celebrar la4 (Cuarta) 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 
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. Conocer y darle cauce al paquete de peticiones que presenta el Regidor José del 

Refugio Haro Salinas. 
VI. Petición de apoyo de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de la Ciénega de los 

Alejo. 
VII. Solicitud de ayuda de los vecinos de Nueva Tlaxcala. 

VIII. Propuesta del ciudadano Mario Montoya de la Rosa. 
IX. Solicitud de apoyo del Jardín de Niños “Vicente Suárez Ferrer” de las Golondrinas. 
X. Presentación de un estudio y proyecto de como disminuir la contaminación por ruido. 

XI. Propuesta de Catastro para incentivar la recaudación. 
XII. Informe del Asesor Jurídico de los Juicios en trámite. 

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 
     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 

 
Contando con la asistencia de 10 de los 11 integrantes del Ayuntamiento, el 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 4a Sesión 
Ordinaria y válidos los acuerdos que de ella emanen.------------------------------------ 
 
 

III.- Presentación y en su Caso Aprobación del Orden del Día.- El Presidente Municipal le 
pide al Secretario Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, de lectura al orden del día, el cual es 
aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------- 
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IV.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior.- En desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día, y por conducto del Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, 
Secretario General del Ayuntamiento, da lectura al acta de la TerceraSesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, sin ninguna modificación, se somete a votación y es aprobada por unanimidad 
de los Regidores presentes.--------------------------------------------- 
 
V.- Conocer y darle cauce al paquete de peticiones que presenta el Regidor José del 
Refugio Haro Salinas.- Se dio lectura y se analizó cada una de las peticiones y al respecto 
se acordó lo siguiente: 

 
a) Enviar al Banco de Proyectos para su programación y posterior ejecución, las 
siguientes:La terminación de la huella de concreto que comunica de la localidad La 
Capilla con la carretera federal;La terminación con huellas de concreto en los tramos 
restantes de la calle 16 de Septiembre en la Comunidad El Refugio y la adquisición de 
un equipo de pavimentación para uso del Municipio. 

 
En atención a las siguientes peticiones se determino: 

 
b) Que el camino que va del El Refugio a San Lorenzo sea programado por la Dirección 
de Obras Públicas para que se le de el revestimiento necesario ya que por la 
temporada de lluvias ha quedado muy deteriorado. 
 
c) La solicitud del arreglo del puente peatonal que une el Barrio de Mexiquito con el 
Refugio, canalizarlo a la Dirección de Obras Públicas para que lo valore técnicamente y 
determine la posibilidad de reconstruirlo o hacerlo nuevo. 
 

VI.- Petición de apoyo de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de la Ciénega de los 
Alejo.- La cual consiste en la rehabilitación de los baños, instalación de vidrios en puerta y 
dos ventanas de un salón recién rehabilitado así como su instalación eléctrica, construcción 
de una rampa de acceso y banquetas, compra de material de aseo y  deportivo, pintura y 
rehabilitación de fachada. Analizada la solicitud de la escuela primaria, se ha determinado por 
los Regidores presentes apoyarlos con la mano de obra y que la Asociación de Padres de 
Familia conjuntamente con el Director de la Institución aporten los insumos materiales para 
llevar a cabo el proyecto. 
 
VII.- Solicitud de ayuda de los vecinos de Nueva Tlaxcala.-  La cual consiste en la 
instalación de un transformador, postes y cables para tener acceso al servicio de energía 
eléctrica, por unanimidad de los regidores presentes se ha determinado que por las 
condiciones presupuestales, canalizar la petición al Banco de proyectos a efecto de 
programar su ejecución. 
 
VIII.- Propuesta del ciudadano Mario Montoya de la Rosa.- El artesano reitera la 
necesidad de solventar los gastos del Proyecto conocido como Galería del Piteado, 
destacando que en la tercera sesión ordinaria punto 18 de asuntos varios,  se acordó 
comprarle un mural, poniendo a consideración de los presentes las siguientes opciones: la 
primera es la compra de un mural ya elaborado por el artista y la segunda consiste en la 
elaboración especial de un mural para la Presidencia. Después de analizar las opciones se 
decide por la segunda; por lo que se le solicita al artesano Mario Montoya De la Rosa realice 
un bosquejo con motivos alusivos al Municipio para ser presentado ante el Pleno y sea 
discutido para su aprobación y posterior elaboración.   
 
 
IX.- Solicitud de apoyo del Jardín de Niños “Vicente Suárez Ferrer” de las Golondrinas.- 
Después de escuchar la solicitud de esta institución por unanimidad de los Regidores 
presentes se aprueba: Apoyarlos con la mano de obra para la construcción de las 
protecciones para la puerta y tres ventanas, además de su colocación. 
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X.- Presentación de un estudio y proyecto de como disminuir la contaminación por 
ruido.- Se hizo una amplia explicación por parte del Doctor Alejandro Morales Rodríguez, 
sobre una investigación del ruido en el Centro de Colotlán, después de escucharlo y analizar 
la información se acuerda por unanimidad de los Regidores presentes: Organizar una prueba 
piloto en un evento aleatorio que apoye una acción preventiva para regular el ruido en la 
cabecera Municipal, mientras se elabora un Reglamento para poder sancionar. 
 
XI.- Propuesta de Catastro para incentivar la recaudación.- El Ingeniero Lorenzo Zamora 
Solís, Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, propone realizar una campaña que 
promueva la recaudación condonando el 100% de los recargos de todos los años pendientes 
a quien pague en diciembre del 2012, propuesta que es aprobada por unanimidad de los 
Regidores presentes. 
 
XII.- Informe del Asesor Jurídico de los Juicos en trámite.- El Asesor Jurídico Licenciado 
Octavio Macías Ortega, hizo una amplia exposición de los asuntos legales que lleva por parte 
del Municipio, destacando su importancia la existencia del Juicio Mercantil Ejecutivo, 
tramitado bajo expediente número 867/2004 que promueve una Constructora en contra del 
Ayuntamiento por el pago de un adeudo, enterándose en estos momentos los Regidores de la 
existencia de ese juicio y manifiesta que en base a la violación de sus derechos de audiencia 
y defensa se promueva el recurso legal a que haya lugar. 
 
XIII.- Asuntos Varios. 
 
1.- El Licenciado Armando Navarro Aguayo, solicita sea removido el Director del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, (SAPASCO), 
informándole que su periodo de administración está por concluir. 
 
2.- Manifestó su inconformidad con el aumento del precio del garrafón de agua purificada y 
solicita que la Secretaría de Salud haga un análisis de dichas aguas. Ante la petición se 
acuerda que un laboratorio certificado sea el que haga el análisis y que se exija el 
cumplimiento de la norma de salud, como requisito para otorgarles la licencia en el año 2013. 
 
3.-Finalmente el Licenciado Armando Navarro Aguayo solicita que se expida la convocatoria 
para la elección de Juez Municipal, teniéndolo como aspirante, a lo cual se le informa que se 
esta trabajando en la convocatoria y que se le tendrá como candidato al puesto si cumple con 
los requisitos solicitados en la misma. 
 
4.- El Ciudadano Juan Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal, explica la importancia sobre el 
buen uso de las calles y banquetas, por lo cual conjuntamente con la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Protección Civil de esta ciudad, se pretende implementar una campaña 
para evitar su mal uso, acordando por los Regidores presentes dar a conocer a la ciudadanía 
a través de los medios de comunicaciónlos detalles y consecuencias de infracción de la 
misma. 
 
 
5.- El Licenciado en Educación Física Carlos Alberto Carrillo Ávila, Director de Deportes,  
presentó un proyecto de trabajo y deja una copia a los Regidores para que la analicen y 
anexen sus observaciones y propuestas, sobre el punto se acuerda darle un espacio en una 
reunión especial, para lo cual se le citará oportunamente. 
 
6.-El Licenciado Salvador Islahuaca Álvarez, presenta un proyecto de ¿cómo bajar las cargas 
impositivas? Si se afilian los empleados del Ayuntamiento, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), donde se ahorrarían $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos) mensuales. Ante 
esta propuesta se aprueba que se turne al Asesor Jurídico para su análisis y posteriormente 
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que presente sus observaciones, se resolverá sobre la procedencia de afiliación de los 
empleados del Ayuntamiento al IMSS. 
 
7.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal señala que con el 
propósito de fortalecer el mensaje de fraternidad y solidaridad en estas fiestas Navideñas, 
donde se aprovecha la temporada para convivir con amigos y familiares en medio de un 
ambiente impregnado de colores y donde las tradiciones se hacen más presentes, propone la 
instalación de un nacimiento en el ventanal central del edificio de la Presidencia Municipal, 
para lo cual se requiere la compra de las figuras alusivas y los gastos de viáticos para traerlas 
de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que se pide a los Regidores autorizar la 
erogación, haciéndoles mención que aunque es un gasto inicial, son piezas que seguirán 
utilizando en los posteriores años. Analizada la petición se aprueba por unanimidad de los 
presentes la compra del nacimiento para la instalación en el balcón de la Presidencia 
Municipal. 
 
8.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal informa al Cabildo 
de dos vehículos cedidos en comodato por la Secretaría de Administración del Gobierno del 
Estado de Jalisco, los cuales son de las siguientes características: 

Primero 
Marca: Ford  Tipo: Ranger 4x2 D/CA 
Modelo: 2012 Color: Blanco 
Placas: JS01490 Serie: 8AFER5AD5C6484025 
 
Segundo 
Marca: Chevrolet Tipo: Chevy 
Modelo: 2012 Color: Blanco 
Placas: JHZ3424 Serie: 3G1SE5ZA4CS105908 

 
9.- Se presenta el señor José de Jesús Solís Torres, quien ofrece árboles variedad Trueno a 
$80.00 (ochenta pesos) de una longitud aproximada de 1 a 2 metros. Ante el ofrecimiento y 
con la intención de realizar oportunamente una campaña de reforestación en el Municipio de 
Colotlán se aprueba por unanimidad de los Regidores presentes se compren los suficientes 
para tal fin. 
 
10.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal informa que con la 
finalidad de convivir con los filarmónicos organizados de Colotlán, el pasado 22 de noviembre 
se les organizó una cena-convivio con un costo de $16,000.00 (Dieciséis mil pesos) más IVA, 
gasto que es aprobado por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
Asuntos del Regidor Maestro en Educación Leonel de Jesús Mayorga Anaya. 
 
11.-  Solicita se haga una reingeniería de vialidad y tránsito, revisando topes y sentido de 
circulación de las calles, petición se turnará a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 
Protección Civil para su estudio y dictamen. 
 
 
 
12.- También pide un espacio especial para que los indígenas wirrarikas puedan ofrecer sus 
artesanías, así mismo ponerle a las oficinas de la Presidencia el nombre en Wirrarika, 
petición que será turnada para su estudio y posibleviabilidad. 
 
13.- Por último solicita apoyo para poner un piso en un salón de la Escuela Normal 
Experimental de Colotlán, el cual se aprueba por unanimidad de los Regidores Presentes  
apoyarlo con la mano de obra. 
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14.- La Regidora María del Carmen Vázquez Felgueres solicita se apruebe la instalación de 
un Centro Botanero sobre el Boulevar Reforma, escuchada la petición se aprueba canalizarla 
al Consejo de Giros Restringidos para su análisis. 
 
15.- La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández, propone queel Instituto de la 
Juventud se coordine con el DIF, para que realicen actividades en conjunto con los 
estudiantes wixarikas del albergue y de la Casa del Estudiante, propuesta que es aprobada 
por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
16.- El Regidor Alfredo Meza Soto, solicita que la compensación que se les da a los músicos 
que amenizan todos los domingos las serenatas dominicales se aumente de $3030.00 (Tres 
mil treinta pesos) a $4,000.00 (cuatro mil pesos) mensuales. Una vez escuchados los 
argumentos de la petición, es aprobada por unanimidad de los Regidores presentes. 
 
17.- El mismo Regidor Alfredo Meza Soto propone que para tener mejor informada a la 
población se publique una Gaceta Municipal, una vez escuchada y analizada la propuesta se 
aprueba la creación de dicha Gaceta Municipal y que el acuerdo sea turnado a la Dirección 
de Comunicación Social para su ejecución. 
 
XI.- Clausura de la sesión.Una vez agotado el orden del día el  Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada  la sesión siendo las 23:15 
(veintitrés horas, quince minutos) del día 28 de noviembre de 2012.------------------- 

 
Doy Fe 

 
El Presidente Municipal                 El Secretario del 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 FelgueresMtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya  
 
 
 
 
       _________________________                  ________________________________ 
    Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre 



 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
_________________________                          _____________________________ 
         L.C. Carolina Tello Campos                           C. José del Refugio Haro Salinas 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


