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Sexta (6) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día 30 (treinta) de 
enero del año 2013(dos mil trece), 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 la 6 
(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 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. Invitación del Congreso del Estado de no incremento salarial. 

VI. Propuesta del Congreso del Estado sobre el termino de las relaciones laborales. 
VII. Solicitud de proporcionar un guardia de seguridad para la custodia del Centro Nueva 

Vida. 
VIII. Petición del Delegado del Refugio para revisar el desagüe de la fosa séptica en el Barrio 

de Mexiquito. 
IX. Solicitud del Delegado del Refugio a efecto de aprobar la reparación de 3 lámparas a la 

entrada del Refugio. 
X. Petición de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Norte, 

sobre la repavimentación en ingreso y salida del pórtico. 
XI. Solicitud de la Escuela Primaria Vicente Suárez, de la localidad de los Veliz, para colocar 

reductores de velocidad. 
XII. Petición para construir baños en el Jardín de Niños de la Localidad del Sauz Tostado. 

XIII. Solicitud de la Escuela Adolfo López Mateos para concluir la construcción de un domo. 
XIV. Petición de la Escuela Marcela González de Lutteroth para construir un aula. 
XV. Solicitud de apoyo económico de la Zona de Educación Física No. 44 para participar en 

los VI Juegos Estatales y Deportivos en la Ciudad de Guadalajara, Jal. 
XVI. Petición de subsidio de la Escuela Colegio Jalisco. 

XVII. Solicitud de apoyo económico a instructores del CONAFE. 
XVIII. Petición de Licencia para operar la Casa Hogar “Una Nueva Esperanza A.C.” 

XIX. Solicitud de profesores sobre apoyo para continuar con estudios de posgrado. 
XX. Invitación para que el Municipio participe en el Programa “Agenda Desde Lo Local 2013” 

XXI. Propuesta para ratificar la Donación de terreno a la Secretaría de Educación Pública. 
XXII. Invitación a Participar en el Programa “10 X la Infancia” 

XXIII. Petición del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para uniformar al 
personal de la oficina de enlace municipal. 

XXIV. Solicitud del Promotor del Piteado para participar en la exposición cultural “Jalisco es 
Artesanía 2013” 

XXV. Petición de los vecinos del Barrio de Tochopa para pavimentar la calle Coyote. 
XXVI. Solicitud de los vecinos de la Localidad Zapote de Abajo para construir la huella 

ecológica en el camino. 
XXVII. Petición de reparación de daños de Octavio Alonso Macías Montañez. 

XXVIII. Solicitud de apoyo económico para gastos de titulación de María Arcelia Gaeta Ortiz. 
 

XXIX. Petición de Humberto Pérez García para instalar servicio de energía eléctrica en su 
domicilio ubicado en la Localidad Boquilla de los Pérez. 

XXX. Solicitud de Gonzalo Medrano Martínez para que se le autorice un espacio como 
vendedor ambulante en el Jardín Corona. 

XXXI. Petición de Francisco Córdova Huizar para que se le autorice un espacio como vendedor 
ambulante en el Jardín Corona. 
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XXXII. Solicitud de apoyo económico de Yesica Anayeli Salas Ortiz para tratamiento de su hijo 
Oscar Antonio Ibáñez Salas. 

XXXIII. Petición para realizar evento de Pelas de Gallos. 
XXXIV. Proyecto de la Dirección de Catastro para Regularizar los Predios Urbanos. (Folder) 
XXXV. Propuesta para designar al Presidente del Patronato de la Feria Nacional del Piteado y 

la Charrería Colotlán 2013. 
XXXVI. Iniciativa para conformar el Consejo de Giros Restringidos Colotlán 2012-2015. 

XXXVII. Aprobar el cambio de uso de suelo para explotar los bancos de material. 
XXXVIII. Asuntos Varios. 

XXXIX. Clausura de la sesión. 
 
 
I.  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.-Verificada la presencia de los 
regidores presentes: 
 

     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 
Carolina Tello Campos 
José del Refugio Haro Salinas 
Armando Gaeta Pérez 

 
 

Contando con 10 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 6a 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.  
 
 
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 QuintaSesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, sin ninguna modificación, se somete a votación y es aprobada por unanimidad 
de los Regidores presentes. 
 
 
V.- Invitación del Congreso del Estado de no incremento salarial.El Licenciado José de 
Jesús Navarro Cárdenas, dio lectura a un comunicado del Congreso del Estado donde 
sugieren se apruebe que las percepciones de los munícipes no sufran variaciones durante el 
período de su gestión. Una vez analizada y discutida es rechazada la invitación por los 
Regidores: José de Jesús Navarro Cárdenas, Alfredo Meza Soto, Juan Manuel Murillo Vega, 
Carolina Tello Campos, María del Carmen Vázquez Felgueres y José Refugio Haro Salinas; y 
es aceptada por los Regidores: Anabel Robles Hernández, Ana Rosa Carrillo Ávila, Víctor 
Álvarez De la Torre y Armando Gaeta Pérez. Por lo que no se acepta la sugerencia por una 
votación de 6 a 4. 
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VI.- Propuesta del Congreso del Estado sobre el termino de las relaciones laborales.El 
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, da a conocer el oficio OF-
DPL-11-LX enviado por el Doctor Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del Congreso del 
Estado, sobre el planteamiento de buscar llegar a un convenio en relación a los trabajadores que se 
pretenda liquidar o con los que mantiene juicio laboral, para evitar menoscabo al erario público municipal; 
a lo que por votación unánime de los Regidores presentes se aceptó la sugerencia. 

 
VII.- Solicitud de proporcionar un guardia de seguridad para la custodia del Centro 
Nueva Vida.El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, presenta al 
Pleno el oficio signado por la Licenciada en Psicología Ana Ilda Luna López, Responsable del 
Centro Nueva Vida Colotlán, para que le sea proporcionada una persona como guardia de 
seguridad, analizada y discutida la propuesta se acordó por unanimidad de los Regidores 
presentes que debido a la escasez de recursos por la que atraviesa el Municipio se turne dicha solicitud a 
la Secretaría de Salud para su atención y que la Dirección de Seguridad Pública incremente la frecuencia 
del patrullaje en ese sector, para brindar mayor seguridad. 
 
VIII.- Petición del Delegado del Refugio para revisar el desagüe de la fosa séptica en el 
Barrio de Mexiquito.Una vez expuesta la solicitud por el Licenciado José de Jesús Navarro 
Cárdenas, Presidente Municipal, los Regidores presentes acordaron que se canalice la petición 
al Organismo Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Colotlán, Jalisco (SAPASCO) para su atención ya que el Organismo cuenta con los medios 
para resolver el problema. 

 

IX.- Solicitud del Delegado del Refugio a efecto de aprobar la reparación de 3 lámparas a 
la entrada del Refugio.Explicada la petición por el Licenciado José de Jesús Navarro 
Cárdenas, Presidente Municipal, se acordó por los Regidores presentes  que para que sea una 
cuestión bipartita, a la Delegación le corresponde comprar las lámparas y por parte del 
Municipio se apoyará con la mano de obra para la instalación, por lo anterior se sugierela 
coordinación con el Director de Alumbrado Público de este Municipio y programar el servicio. 

 
X.- Petición de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Norte, 
sobre la repavimentación en ingreso y salida del pórtico.El Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, expone que la colaboración entre el Gobierno y las Instituciones Educativas 
debe ser armónica y benéfica para desarrollo del Municipio, por ello, con respecto a la solicitud 
del Centro Universitario del Norte, por unanimidad de los Regidores se aprueba: La 
Construcción de reductores de velocidad o vibradores, además de proporcionar el apoyo con 
una máquina y un vibrocompactador para que se realicen dichos trabajos. 

 
XI.- Solicitud de la Escuela Primaria Vicente Suárez, de la localidad de los Veliz, para 
colocar reductores de velocidad.Ante la petición por escrito que hace el Director de la 
Escuela Primaria “Vicente Suárez” de la comunidad de Los Veliz, perteneciente a este 
Municipio, por unanimidad de los Regidores presentes se aprobó que la Dirección de Obras 
Públicas construya un reductor de velocidad y lo pinte. 

 
XII.- Petición para construir baños en el Jardín de Niños de la Localidad del Sauz 
Tostado.Se recibió un oficio de Miriam Itzel Pastrana Gutiérrez, instructora comunitaria del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que atiende el preescolar de la 
Comunidad del Sauz Tostado, donde solicita la construcción de un baño para uso de los 
alumnos, una vez analizada y discutida la petición, se aprueba por unanimidad la construcción 
del sanitario con su fosa séptica y que se realice de forma prioritaria. 

 
XIII.- Solicitud de la Escuela Adolfo López Mateos para concluir la construcción de un 
domo.Una vez analizada y discutida la solicitud se acuerda por unanimidad que se turne al 
área de elaboración de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas y derive al Comité 
Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE). 
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XIV.- Petición de la Escuela Marcela González de Lutteroth para construir un 
aula.Recibida la petición por parte de Directivos y la Sociedad de Padres de Familia de ayuda 
para la construcción de un aula y la colocación de un domo en dicho plantel. Una vez analizada 
y discutida la petición por unanimidad de los Regidores se aprobó apoyarlos con la mano de 
obra, la grava y arena necesaria y el domo que se turne al área de Proyectos de la Dirección de 
Obras Públicas para su posterior ejecución. 

 
XV.- Solicitud de apoyo económico de la Zona de Educación Física No. 44 para participar 
en los VI Juegos Estatales y Deportivos en la Ciudad de Guadalajara, Jal.El Licenciado 
José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, expone que el desarrollo deportivo del 
Municipio es prioridad durante la presente administración, por ello al analizar la petición de 
apoyo alos jóvenes deportistas Colotlenses que asistirán a los VI Juegos Deportivos Estatales, 
por unanimidad de los Regidores presentes se aprueba apoyarlos con la cantidad de $7,000.00 
(Siete mil pesos 00/100 m.n.) para ayudar a pagar el transporte. 

 
XVI.- Petición de subsidio de la Escuela Colegio Jalisco.El Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, Presidente Municipal reitera que la Educación es un pilar fundamental en el 
impulso y fortalecimiento del progreso del Municipio, sin embargo los recursos económicos son 
insuficientes para solventar los gastos públicos que este rubro genera, ante la solicitudde la 
Escuela Particular Colegio Jalisco, por unanimidad de los Regidores se aprueba apoyarla con 
el pago del agua y gas, mismos que estarán sujetos a restricción de acuerdo a la situación 
económica de las arcas municipales. 
 
XVII.- Solicitud de apoyo económico a instructores del CONAFE.Analizada la petición de la 
Licenciada en Administración ArleneGisel Ureña Valdes, Coordinadora del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) Región 1, que consiste en el apoyo para que los instructores 
comunitarios puedan desplazarse a sus reuniones de tutorías cada mes en diferentes lugares, 
después de analizar y discutir la solicitud se aprueba por unanimidad; apoyarlos con un 
vehículo o con combustible, cuando tengan algún evento, previa solicitud. 
 
XVIII.- Petición de Licencia para operar la Casa Hogar “Una Nueva Esperanza 
A.C.”Estudiada y discutida la solicitud del Ciudadano Jaime Pereida Acuña, Director de la Casa 
Hogar, por unanimidad de los Regidores se niega la licencia solicitada por las siguientes 
consideraciones: 
 

PRIMERA.- El solicitante, comenzó operar el giro sin contar previamente con Licencia 
Municipal, debidamente expedida, violando con ello el Artículo 140 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, además la primera información que tuvo este 
Ayuntamiento de la existencia de esa Casa Hogar, fueron las quejas de los vecinos. 
SEGUNDA.- En la Casa Hogar pretendida, tienen bajo su custodia a personas con 
habilidades y capacidades diferentes, tanto físicas como mentales, quienes requieren 
atención y condiciones especiales, que actualmente no se les están brindando. 
TERCERA.- Manejan medicamentos controlados en exceso sin la supervisión directa de 
un médico responsable. 
CUARTA.- Existe poca vigilancia y seguridad en sus Casas, dado que el día 20 de enero 
del presente año, se escaparon dos jovencitas y la Policía Municipal las llevó de regreso 
a esa Casa Hogar.  
 

Así mismo se tiene conocimiento de que está operando el mismo giro por la calle Hidalgo #9 de esta 
ciudad, por lo que el Cabildo determina concederle un plazo de 10 días hábiles a partir de que se reciba 
este aviso para desalojar ambas viviendas, apercibido que en caso de no hacerlo, esta autoridad Municipal 
procederá conforme a derecho corresponda. 

 
XIX.- Solicitud de profesores sobre apoyo para continuar con estudios de 
posgrado.Losdocentes de la Escuela “Marcela González de Luteroth” Profesores Rosa María 
Rodríguez Hernández, Claudia Elizabeth Reyes Ceballos, Oralia Díaz Villarreal y Leonel Nava 
Medrana, solicitan apoyo económico para cursar un posgrado, una maestría en educación, 
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ante esta petición y sabiendo que son personas que reciben un sueldo profesional aunado a 
que el Municipio atraviesa por una situación económica difícil, por unanimidad de los Regidores 
presentes se acuerda explicarles los motivos por los cuales en esta ocasión no se les puede 
dar una respuesta positiva a su petición. 

 
XX.- Invitación para que el Municipio participe en el Programa “Agenda Desde Lo Local 
2013”.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al 
Cabildo que se recibió una invitación de la Dirección General de Desarrollo Municipal para 
participar en el Programa Agenda Desde lo Local. Una vez analizada, discutida y considerando 
los beneficios que puede aportaral Municipio, por unanimidad de votos se acepta participar en 
dicho programa y se nombra como enlace al Licenciado José Luis Pinedo Vázquez; Director de 
Ecología y Aseo Público del Ayuntamiento.  

 
XXI.- Propuesta para ratificar la Donación de terreno a la Secretaría de Educación 
Pública.El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal expone al 
Cabildo que a petición de la Delegación Regional de Servicios Educativos (DERSE) se 
propone ratificar las donaciones que diversas administraciones han hecho a la Secretaría de 
Educación sobre un predio urbano, lo anterior para estar en condiciones de escriturarse dicho 
inmueble que es de una superficie aproximada de 5,549.09 m2 (Cinco mil quinientos cuarenta 
y nueve metros nueve decímetros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: 
Noreste mide 85.04 metros linda con varios propietarios; al Sureste en 5 líneas de 43.93 
metros, 3.91 metros, 3.36 metros, 48.60 metros y 1.88 metros linda con Avenida Reforma; al 
Suroeste en 3 líneas de 26.97 metros, 16.02 metros y 9.66 metros linda con Arroyo de 
Coyotes; y al Noroeste en 4 líneas de 46.42 metros, 18.89 metros, 35.02 metros y 20.74 
metros linda con Arroyo de Coyotes. Una vez analizada la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los Regidores presentes. 

 
XXII.- Invitación a Participar en el Programa “10 X la Infancia”.- El Licenciado José de 
Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, da cuenta de una Invitación de la Secretaría de 
Desarrollo Humano del Estado de Jalisco, para participar en el Programa “10 X la Infancia” 
propuesta encabezada por el Fondo de las Naciones Unidades por la Infancia (UNICEF), su 
Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en  
 
México, que tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de los derechos de las 
niñas, los niños y los adolescentes, centrado la atención en los 10 puntos estratégicos 
analizados. Ante esta invitación por unanimidad de los Regidores, se aprueba participar en 
dicho programa. 

 
XXIII.- Petición del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para uniformar al 
personal de la oficina de enlace municipal.El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, 
Presidente Municipal manifiesta que para dar una mejor presentación e identidad a los 
trabajadores de la oficina de enlace municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
propuesta de ésta, se uniforme a los empleados, con 5 prendas con un costo de $1,250.00 (Un 
mil doscientos cincuenta pesos) por persona. Una vez analizada y discutida la propuesta, por 
unanimidad de los Regidores se aprueba pagar el 50% del costo de los uniformes y el resto los 
trabajadores interesados.  

 
XXIV.- Solicitud del Promotor del Piteado para participar en la exposición cultural 
“Jalisco es Artesanía 2013”. El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas da cuenta de 
una invitación que se recibió del Instituto de la Artesanía Jalisciense y una petición de apoyo 
del Promotor del Piteado el Ciudadano Juan Carlos García Veliz, para mandar a dos artesanos 
Colotlenses a participar en esa exposición cultural denominada “Jalisco es Artesanía 2013”, los 
días del 22 al 31 de marzo del presente año; Una vez analizada y discutida la petición por 
unanimidad se aprueba apoyarlos con la cantidad de $5,050.00 (Cinco mil cincuenta pesos 
00/100 m.n.) para hospedaje y alimentación además los gastos de traslado. 
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XXV.- Petición de los vecinos del Barrio de Tochopa para pavimentar la calle 
Coyote.Analizada y discutida por los Regidores la solicitud presentada por escrito de los 
colonos, se aprueba por unanimidad se turne al banco de Proyectos en la Dirección de Obras 
Públicas de este Municipio para su posterior ejecución.  

 
XXVI.- Solicitud de los vecinos de la Localidad Zapote de Abajo para construir la huella 
ecológica en el camino.El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, 
reitera el compromiso de la Administración para que las localidades estén comunicadas con la 
cabecera municipal de una manera rápida y cómoda para los residentes, por ello y ante el 
análisis y discusión de la petición de los vecinos de la Localidad Zapote de Abajo, por 
unanimidad de los Regidores presentes, se  aprueba se turne al banco de proyectospara su 
posterior ejecución. 
 
XXVII.- Petición de reparación de daños de Octavio Alonso Macías Montañez.El 
Presidente Municipal expone la solicitud que presentó por escrito el Ciudadano Octavio Alonso 
Macías Montañez, en la cual pide el pago de la reparación de daños, proveniente del uso 
excesivo de la fuerza pública por miembros de la Policía Municipal en la Administración 2010-
2012. Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que haga valer sus 
derechos por la vía legal establecida; sin embargo, de solicitar apoyo como ciudadano y no 
como demandante se le apoyará con medicamentos y la atención por parte de los médicos 
municipales para su recuperación. 
 
 
XXVIII.- Solicitud de apoyo económico para gastos de titulación de María Arcelia Gaeta 
Ortiz.Una vez analizada y discutida la petición, por unanimidad se acuerda que se busque en 
la Secretaría de Educación Pública una beca de titulación y pueda lograr su objetivo. 
 
 
XXIX.- Petición de Humberto Pérez García para instalar servicio de energía eléctrica en 
su domicilio ubicado en la Localidad Boquilla de los Pérez.Analizada y discutida la petición 
presentada por escrito, por unanimidad de los Regidores se acuerda, que una vez que el 
interesado acredite la propiedad y regularidad del predio, se turne el asunto el Encargado de 
Alumbrado Público para que elabore el presupuesto total y posteriormente se resolverá. 
 
XXX.- Solicitud de Gonzalo Medrano Martínez para que se le autorice un espacio como 
vendedor ambulante en el Jardín Corona.Se recibió una solicitud por escrito del ciudadano 
Gonzalo Medrano Martínez, pidiendo le autoricen un espacio de 1.5 metros aproximadamente, 
para vender duros y tostadas en el Jardín Corona, a un costado del Arco frente a la calle 
Morelos, una vez analizada y discutida la solicitud, se aprueba por unanimidad autorizar la 
instalación de este puesto semifijo de conformidad al Reglamento de Comercio Ambulante para 
el Municipio de Colotlán, Jal. 
 
XXXI.- Petición de Francisco Córdova Huizar para que se le autorice un espacio como 
vendedor ambulante en el Jardín Corona.Se recibió una solicitud por escrito del ciudadano 
Francisco Córdova Huizar, pidiendo le autoricen un espacio de 1.5 metros aproximadamente, 
para vender gorditas en el Jardín Corona, a un costado del Arco frente a la calle Morelos, una 
vez analizada y discutida la solicitud, se aprueba por unanimidad autorizar la instalación de 
este puesto semifijo de conformidad al Reglamento de Comercio Ambulante para el Municipio 
de Colotlán, Jal. 
 
XXXII.- Solicitud de apoyo económico de Yesica Anayeli Salas Ortiz para tratamiento de 
su hijo Oscar Antonio Ibáñez Salas.El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, 
Presidente Municipal, expone el caso de salud del menor Oscar Antonio Ibáñez Salas de 3 
años de edadquien sufre desprendimiento de retina y requiere de Facoemulsificación y 
vitrectomía posterior de ojo izquierdo; ante esta petición y viendo la necesidad real y de urgente 
atención, por unanimidad se acuerda que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
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Municipal (DIF) se encargue de canalizarlo a la ciudad de Monterrey o Guadalajara y el 
Ayuntamiento pagará los gastos médicos y de traslado; además se comisiona a la Regidora 
Anabel Robles Hernández a darle seguimiento al caso. 
 
XXXIII.- Petición para realizar evento de Pelas de Gallos.El Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, expone la solicitud de los Ciudadanos Arnulfo Herrera 
García y Leonel Campos Núñez quienes pretenden realizar un evento de peleas de gallos el 
día 16 de febrero en esta ciudad, una vez analizada y discutida por unanimidad de los 
Regidores se acordó: que se turne la petición al asesor jurídico para que investigue las 
consecuencias legales en que se puede incurrir al otorgar dicho permiso. 
 
XXXIV.- Proyecto de la Dirección de Catastro para Regularizar los Predios Urbanos. El 
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal expone la propuesta de 
laOficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, para regularizar los fraccionamientos que han 
quedado dentro de la mancha urbana, dicha propuesta está basada en el análisis de un caso 
que es el Fraccionamiento “El Álamo” mismo que servirá de parámetro y se aplicará en todos 
los casos que estén en el mismo supuesto. Una vez analizado y discutido el caso, consientes 
que la regularización de dichos fraccionamientos repercutirán para captar más ingresos al 
Municipio, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos de los Regidores. 
 
XXXV.- Propuesta para designar al Presidente del Patronato de la Feria Nacional del 
Piteado y la Charrería Colotlán 2013.El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, 
Presidente Municipal, propone al Ciudadano Juan Manuel Murillo Vega, Síndico Municipal, para 
Presidente del Patronato de la Feria Nacional del Piteado FENAPI 2013, dado que él tiene las 
comisiones de Espectáculos, Promoción de la Cultura, Las Artes y el Turismo. Una vez 
escuchada la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
XXXVI.- Iniciativa para conformar el Consejo de Giros Restringidos Colotlán 2012-2015.El 
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, tiene a bien hacer la 
siguiente propuesta para la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos 2012-
2015: 
                Nombre       Representación 
Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas   Presidente Municipal 
C. Juan Manuel Murillo Vega    Síndico Municipal 
Tec. Alfredo Meza Soto     Regidor (PRI) 
Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre   Regidor (PAN) 
C. Armando Gaeta Pérez     Regidor (M.C.) 
Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya   Regidor de Educación 
Profr. Víctor Manuel Haro Esparza   Secretario General 
Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar   Oficial Mayor Administrativo 
C. Julián Villagrana García    Director de Seguridad Pública 
Lic. Augusto Alvarado Jiménez    Repr. del Sector Educativo 
Dr. Sergio Armando González Aceves   Repr. del Sector Salud 
Mtra. Rosa Amelia Pérez Esparza   Repr. del Sector Social 
C. Carlos Enrique De León Orozco   Repr. de Comerciantes 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad la conformación del 
Consejo de Giros Restringidos para el ejercicio 2012-2015. 
 
XXXVII.- Aprobar el cambio de uso de suelo para explotar los bancos de material. El 
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal da cuenta de la petición del 
ciudadano José Guadalupe Serrano Navarro quien funge como Director de Desarrollo Rural en 
este Municipio, solicitando se apruebe el cambio de uso de suelo de pastizal al de abrevadero, 
en función de que se utilizarán para obtener material y poder revestir los caminos y terracería 
del Municipio. Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad. 
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XXXVIII.-Asuntos Varios. 
 
1.- El Ciudadano Mario Montoya De la Rosa, presentó un proyecto para elaborar un mural de 
pita que será colocado en la Sala de Cabildo y al cual los Regidores le sugirieron ciertos 
cambios, una vez analizado y discutido el proyecto se aprobó por unanimidad adquirirlo con un 
costo total de $172,800.00 (Ciento setenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n) dando un 
anticipo de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.)  y de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
m.n.) semanales, previa elaboración de un contrato entre las partes. 
 
2.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente  Municipal, propone al Cabildo 
subsidiar las nuevas tomas que se contraten en Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco (SAPASCO) con la cantidad de $3,717.24 (Tres 
mil setecientos diecisiete pesos 24/100 m.n.) por el monto del derecho de incorporación y que 
dicha cantidad estará contemplada en el subsidio que mes a mes se otorga con el pago de 
energía eléctrica. Por lo que el resto se pagará por separado mes a mes hasta cubrir los 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos) que se les ha subsidiado, contemplando los 
Regidores que es para apoyar a la ciudadanía y que de todos modos se subsidia al Organismo, 
la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
3.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal propone que dado 
que en Colotlán el piteado es la artesanía principal se elaboren rótulos para todas las oficinas 
de piel y bordados con pita. Ante esta propuesta y seguros que así se proyectará más esta 
artesanía se aprueba por unanimidad de los Regidores. 
 
4.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, en uso de la voz 
comenta que todos nos sentimos orgullosos de ofrecer algún producto de la señora Isaura 
Carrillo Medrano “Doña Chagua” pero que por desgracia su trabajo junto al fuego le ha 
provocado ceguera y necesita ayuda, propone que se le apoye con la cantidad de $300.00 
(Trescientos pesos 00/100 m.n.) por semana para su sostenimiento. Una vez analizada y 
discutida la propuesta es aprobada por unanimidad de los Regidores. 
 
5.- La Dirección Municipal del Deporte solicita apoyo para organizar un juego de exhibición  de 
basquetbol profesional donde participen “Los Osos de Guadalajara” con la finalidad de 
allegarse fondos; una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba apoyarlo 
con el equivalente a $1,800.00 (Un mil ochocientos dólares), en calidad de préstamo que 
devolverá al día siguiente de realizado el evento. 
 
6.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone ratificar el 
acuerdo del 17 de octubre de 2012, para descontar $275,000.00 (Doscientos setenta y cinco 
mil pesos 00/100 m.n) por mes de las participaciones de la Secretaria de Finanzas para el pago 
de aguinaldos del personal. Una analizada la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
7.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, solicita al Cabildo se 
faculte al Encargado de la Hacienda Pública Municipal Ciudadano Juan Ignacio Álvarez Pérez 
a firmar convenios de colaboración con la Dirección de Catastro del Estado y otras 
Dependencias Estatales y Federales, mismos que serán signados juntamente con el Presidente 
y el Síndico Municipal. Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad 
de votos. 
 
8.- Se dio a conocer al cabildo un oficio de agradecimiento de parte del Jardín de Niños 
“Vicente Suárez Ferrer” de las Golondrinas por haberlo apoyado para la puesta de protecciones 
en el aula de medios. 
 
9.- Se informa al Cabildo que el día viernes 25 de enero del presente año a las 12:00 horas se 
integró El Comité Municipal para la Prevención de Adicciones en Colotlán y a las 17:00 horas 
del mismo día, se integraron los Comités Municipales de Salud. 
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10.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone la 
condonación del 50% del pago de los permisos a vendedores ambulantes, fijos y semifijos, 
mayores de 60 años, siempre y cuando sean ellos quienes los atiendan. Una vez analizada la 
propuesta se aprueba por unanimidad de los Regidores. 
 
11.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, propone que se 
contrate seguros de vida para el personal del Ayuntamiento, esto para dar certidumbre a las 
familias de los servidores públicos, después de analizar y discutir la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 
 
12.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, da cuenta de la solicitud por escrito  que 
presento el Profesor Salvador Escobedo Arellano, pidiendo apoyo económico para organizar 
una comida a los motociclistas participantes en la “2ª Rodada de la Fraternidad Biker en 
Colotlán 2013” este 9 de febrero de 2013, donde se darán cita deportistas de varios estados y 
lugares circunvecinos, se espera la presencia de poco más de 200 motociclistas. Una vez 
analizada y discutida la petición por mayoría se aprueba apoyarlos con $5,200.00 (Cinco mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.) para dicho evento, con la abstención del voto del Regidor 
Armando Gaeta Pérez. 
 
13.- Ante la solicitud verbal de la señora Nancy Fabiola Herrera Araiza, de que se le de un 
apoyo económico por realizar el aseo en la Escuela Primaria“Justo Sierra” del Barrio de 
Acaponeta. Una vez analizada la petición se acuerda por unanimidad que se canalice a la 
Secretaría de Educación Pública y se vea en tal institución la posibilidad de su apoyo. 
 
14.- Se recibió una solicitud por escrito del Jardín de Niños “Juan José Arreola” del Barrio de 
Canoas donde piden se les apoye con el pago a una persona que se haga cargo de las labores 
de intendencia en dicho plantel, una vez analizada y discutida la petición, por unanimidad se 
acuerda que se turne a la Secretaría de Educación Pública, para que allí sea atendida. 
 
15.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas da cuenta de la solicitud de quienes se 
ostentan como Mesa Directiva de Beisbol Municipal, donde piden un apoyo económico de 
$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) para premiación, una vez analizada y discutida dicha 
petición por unanimidad se acuerda, hacerles saber a los solicitantes que dicha petición debe 
ser presentada a través del Director de Deportes y el Coordinador de Beisbol designado en 
esta Administración, quienes son los encargados del tema. 
 
Asuntos de la Regidora Anabel Robles Hernández 
 
16.- La Regidora Licenciada Anabel Robles Hernández plantea la propuesta del Ciudadano 
Luis Ramos Álvarez, para reforestar las casas con árboles frutales, los caminos con plantas 
resistentes o predios determinados, una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad 
se aprueba turnarla al Director de Ecología para que valore la viabilidad de su aplicación. 
 
17.- También plantea la posibilidad de presentar una obra de teatro con el Grupo “DICREES”, 
ante el proyecto por unanimidad se aprueba que se canalice al Patronato de la Feria del 
Piteado y la Charrería 2013 y a la Dirección de la Casa de la Cultura y las Artes para que sean 
ellos los que valoren la posibilidad realizar su presentación. 
 
18.- Así mismo propone que en el Ayuntamiento se lleve a cabo una campaña llamada “El 
Buen Juez por su Casa Empieza” para que los servidores públicosque no hayan concluido su 
educación básica o bachillerato lo hagan. Se le dio a conocer que ya se giro una circular en ese 
sentido a los  Directores de Área; sin embargo, una vez analizada y discutida la propuesta por 
unanimidad se aprueba se le de continuidad a dicha campaña con el apoyo delInstituto 
Municipal de Atención la Juventud y la Plaza Comunitaria. 
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19.- Finalmente propone que para tener más apoyo del Instituto Jalisciense de la Juventud se 
firme un Convenio de Colaboración entre el citado organismo y el Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud, una vez que se examino  la propuesta, se aprueba por unanimidad que 
se firme dicho convenio de Colaboración. 
 
 
20.- ElRegidor Alfredo Meza Soto, plantea que para darle una mejor presentación al Personal 
Administrativo se les debe pedir un uniforme y que el Ayuntamiento los apoye en la compra, 
una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba apoyar al personal con 
el 50% del costo del uniforme. 
 
 
Asuntos del Regidor Víctor Álvarez De la Torre 
 
21.- El Regidor Víctor Álvarez De la Torre, propone que para evitar malos entendidos se de 
respuesta a las solicitudes de subdivisión que tramita el Ingeniero Abelino Hernández, misma 
petición que es aprobada por unanimidad. 
 
22.- También propone que se le de una respuesta por escrito a la petición del Ciudadano 
Salvador Soriano Montoya de acuerdo a lo que marca la Ley. Una vez que se analizó la 
propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
23.- El Ingeniero Químico Víctor Álvarez De la Torre, Regidor de este Ayuntamiento propone 
que se declare a la totalidad del Municipio de Colotlán, como “Zona Protegida y de 
Conservación para Aves”  que incluya a las aves de ornato, canoras, Águilas Real, Halcón 
Peregrino, Águila Cola Roja y Águila Pescadora y que la Dirección de Ecología identifique las 
especies existentes, se establezcan las área de interés y establecer señalamientos, que 
prohíban la captura y comercialización de las aves. Una vez analizada y discutida la propuesta 
es aprobada por unanimidad de votos. 
 
24.- El Regidor José del Refugio Haro Salinas, ratifica la petición del arreglo del camino al 
Refugio, que se adquiera chapopote para reparar los baches, misma  solicitud que es aprobada 
por unanimidad. 
 
Asuntos de la Regidora Carolina Tello Campos 
 
25.- La Licenciada Carolina Tello Campos Regidora del Ayuntamiento propone que se busque 
la forma de reubicar el Rastro Municipal, ya que el actual está dentro de la mancha urbana, 
genera malos olores, proliferan los bichos nocivos, etcétera. Una vez analizada la propuesta se 
aprueba por unanimidad que se busque un lugar donde construir un nuevo Rastro y se 
gestionen los recursos para que a la brevedad se resuelva el problema. 
 
26.- La misma Regidora propone que se actualice el convenio de colaboración que se tiene 
firmando con el Gobierno del Estado y el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco (ITEI), que consiste en establecer las bases de colaboración que permitan el desarrollo 
y la expansión del derecho al acceso a la información en el Municipio de Colotlán, Jalisco, 
conforme al marco legal, siempre en beneficio de la sociedad, una vez analizada y discutida la 
propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
27.- La Regidora Anabel Robles Hernández, sugiere que a la brevedad se gire oficio al 
conductor del camión del Rastro Municipal para que tenga precaución al repartir la carne, dado 
que hay muchas quejas de los ciudadanos debido a la prepotencia con que conduce dicho 
camión, una vez escuchada la sugerencia se aprueba por unanimidad que se mande dicho 
oficio. 
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28.- La Comisión que se formó para ver la posibilidad de apoyar económicamente a los 
estudiantes de enfermería informa que debido a la crisis económica por la que atraviesa el 
Municipio y que son demasiados los solicitantes es materialmente imposible apoyarlos. 
 
29.- Informe sobre la Tequilera, en este tema la comisión informa que la empresa está 
tramitando algunos documentos como es el caso del permiso en Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), y que una vez que los reúna, la 
Comisión sugiere apoyar a dicha empresa con la Licencia Municipal por lo que resta de la 
Administración. 
 
 

 
XXXIX.- 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 23:32 
(veintitrés horas con treinta y dos minutos) del día30 de enero de 2013. 

Doy Fe 
 
El Presidente Municipal                 El Secretario General 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 Felgueres    Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila 
 
 
 
       _________________________                  ________________________________ 
Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre  L.C. Carolina Tello Campos 
 
 
 
 
_________________________                          _____________________________ 
C. José del Refugio Haro Salinas                               C. Armando Gaeta Pérez 
 
 
 

 
 

 


