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UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN,
JALlSco 2018-2021

Sala de Cabildo, 09 de julio 2019' 15:00 hrs'

En el MuniciP io de Colotlán, Jalisco, siendo las 16:43 (dieciséis hora nta y tres

minutos) del dÍa 09 de julio del año 2019,y con fundamento en lo rtículo

47 fracción lll de la Ley de Gobierno Y la Administración Pú ode

Jalisco y sus MuniciPios' encontrándose reunidos en la la
delPresidencia MuniciPal, los integrantes del Honorable AYu

Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres Y firmas constan a,a

la que fueron Previamente convocados, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
L¡sta de asistencia.
V"iif¡á¡0" del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia de sesión;'
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Lectura y en su caso, aprobación del orden del día'
piopr"tL y autorización para realizar sesión solemne para realizar el primer informe de

Jorge Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe Medrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

Pre

8-2021.
a¡a realiza¡ proyecto y donación de terreno propiedad del

dió a

Presidente Mu
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

gobierno administración 201

Propuesta y aProbación P
Municipio a favor de Gino Y de Cruz Roja Mexicana.

Vl. Asuntos Varios.
Vll. Clausura de sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día' se p

tomar lista de as¡stencia a los Reg
de la voz manifiesten su Presencia
ley.

¡dores asistentes, solicitando a los mismos q r uso

en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los t os de

q

q

Síndico Mun
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

2.- Verificación det quórum legal y en su caso declaración legal de la asistenc a de

sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, una vez verificada la asistencia de
todos I s integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la
Ley d I Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

nte Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara declara la existencia de quórum legal
hacer válida dicha sesión.

3.- Aprobación del orden del dia. En el desahogo del punto 3 del orden del día, el
Secretario General del Ayuntamiento, procedió a dar lectura a los puntos del orden del día,

mismos que se aprobaron por unanimidad, teniendo por aprobada para su desahogo sin
existir consideración alguna por parte de los integrantes del Ayuntamiento.
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Municipal de Colotlán, Jalisco.
A lo cual el Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas pregunta ¿cuál es el mot

dia 12? Y el Presidente responde que el día 13 será la coronaciÓn, el día 14 el

charro y el día 15 es el grito de independencia; así mismo señala que

4.- Propuesta y autorización para autor¡zar sesión solemne para ¡ealizar el primer

informé de gobierno ZO'18-2d21. En uso de la voz del Presidente C. Jorge Alonso

Arellano Gánáara, señala que además de la autorización de sesión solemne, también se

,"qr¡"r" declarar el recinto oficial para llevar a cabo el primer informe de gobierno, por lo

.rá1, propon" que se realice el dia 12 de septiembre a las 20:30 horas, en el Auditorio

un

tiempo del Primero al quince de septiembre Para Presentar el i é-

seguido, le Pide al Secretanoque declare el día 12 de sePtiem

horas como el día Y el horario en que se realice el Primer ¡nfo

declara el Auditorio MuniciP al como recinto oficial para llevar

ivo por el
baile del
lapso de

. Acto
20:30
tsmo

IH
ede

ras

o

seguido el Secretario General somete a consideración d

ayuntamiento la aProbación del lugar, fecha y hora para real

gobierno 2018-2021 , aprobándose por unanlm idad, teniendo

ayuntamiento la autorización al presidente muni

con las instituciones de JINOR y Cruz Roj

5.- Propuesta y aprobación para realizar proyecto y donación de terreno propiedad

áet nrtunicipioLn'favor Ae ¡iUOn y de la Cruz Roja Mexicana. En uso de la voz del

presidente b. Jorge Alonso Arellano Gándara, señala que el presente punto es con el fin

de que los integrántes del H. Ayuntamiento den la autorización para darles a conocer a

JñóC y a h Cñ.¡z Roja Mexicana los terrenos que se pueden donar para que ello puedan

construír sus ¡nstalac¡ones. Por una parte, se t¡ene la propuesta para JINOR, ubicada en

Nueva Tlaxcala, segunda sección. Por otra parte, traer un módulo de la cruz Roja

Mexicana a Colotlán-significa tener más opciones de servicio para la población, por lo cual

propone un terreno eñ Lomas de Oriente. Señala asÍ mismo que en los dos casos la

entrega de terreno a dichas instituciones será en comodato.
et RegiOor Mtro. Francisco Gándara propone que se modifique el punto cinco y que en vez

N. JA\
desahogo

de ser en donación, que se especif¡que que será en comodato

Acto seguido el Secretar¡o Genera I somete a consideración de los in tes del H

r
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cipal dar comienzo
a Mexicana, dánd

inmuebles antes mencionados, aprobándose por unanimidad, ten

su desahogo, existiendo las siguientes consideraciones por pa

Ayuntamiento:
El Regidor Mtro. Francisco Gándara, propone brindarles a los e
Civil un espacio digno y con condiciones idóneas para desarrollar s

Aunado a lo anterior, la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Roc

A lo cual el presidente municipal, menciona que no se deberían cerrar a t
de acuerdo con traer instituciones de fuera y dejar desamparados a los locales

rámite

está

instituciones al Municipio y, con relación a Protección Civil, señala que se les

las mejores condiciones, que hay que ver las ventajas de traer institucione
Municipio, tal es el caso de que el Municipio no gastará recursos en dichas instituciones.
El Regidor C. Arturo Robles Gutiérrez, conjunto con la Regidora Dra. Marina Tello
Campos, señalan que la ventaja de traer dichas instituciones es que no generarán gastos
adicio¡ales al Municipio y que está bien ya que el inmueble es en comodato.

466 untos Varios.
En uso de la voz del Presidente Municipal C. Jorge Alonso Arellano Gándara, señala la

tición por parte de la Biblioteca para que se firme un convenio para que el
Ayuntamiento pueda apoyar a la misma en las diferentes cuestiones:

L Que el local ubicado en la C. Nicolás Bravo No.23 se siga prestando para que
la Biblioteca siga en el mismo lugar,

ll. La facilitación de traslados de personal para capacitaciones dependiendo de la
capacidad económica en que se encuentre la Administración,
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lll. Que el Ayuntamiento proporcione la vigilancia y aseo diario de la Biblioteca,
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Se solicita que el Ayuntamiento se comprometa a adoptar la conectividad con

banda ancha suficiente para facilitar servicios digitales,
Dar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario al local, así como
repaat el mobiliario, equipo y los libros que lo requieran,
Realizar el pago de los servicios de luz, agua e internet,
Proporcionar los materiales de papeleria requeridos para el trabajo cotidiano de

los bibliotecarios, los insumos de limpieza así como los recursos necesarios
para desarrollar actividades de fomento de la lectura, dependiendo de la
capacidad económica en que se encuentre el Ayuntamient sloL

Vlll. Mantener la vigencia del local que ocupa la Bibli

circunstancia podrá ser reubicada de manera unilate
consent¡m¡ento de las demás instancias que ha de inte
lnstruir a quien corresponda para que se apliquen

funciones en el nuevo rastro. De tal manera que ha
fallas en las instalaciones, sin embargo se ha dado arr

D. En uso de la voz del C. Presidente, Jorge Alonso Arell

guna
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programas de protección civil y accesibilidad que ga

usuarios y trabajadores de la institución,
X. Ante el incumplimiento de los compromisos antes men cc

General de Biblioteca se reserva el derecho a recuperar material,

considerándolo como propiedad de la Nación para ser destinado a otra
Biblioteca,

Xl. La Biblioteca no podrá ser reubicada de manera unilateral, deberá hacerse con
previo acuerdo de las Partes,

Xll. Que el Ayuntamiento sabe y acepta que por cambio de autoridades se debe
reaplicar la presente acta de Cabildo.

Para lo cual se lleva al acuerdo de posponerlo para la siguiente sesión de Ayuntamiento.
B. En uso de la voz del C. Presidente, Jorge Alonso Arellano Gándara, con el

tema laboral en cuestión de trabajadores eventuales señalando que la

información que se bajó es incorrecta, siendo así que a cada tipo de
trabajadores se les darán sus prestaciones conforme a la Ley y, pide a los
integrantes de Ayuntamiento que bajen la información explicada de manera
correcta.

C. En uso de la voz del C. Presidente, Jorge Alonso Arellano Gándara, con el
tema del rastro municipal, señala que se tenía un dicta rte de la r
Secretaria en donde se dictamina que se tenía q enzat

eso

ue
del 1 5 al 19 de julio se ausentará por cuestione la

ada
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para su desahogo sin existir consideración alguna por p
del Ayuntamiento.

E. En uso de la voz de la Regidora C. María Guadalupe Medrano Ramírez, solicita
una lámpara en la C. Divina Providencia en Tlaxcala, por la parte trasera de
CISAME, turnándose a obras públicas y alumbrado.

F. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, pregunta el
motivo por el cual no se convocó a sesión ordinaria de Ayuntamiento al inicio de
mes, como debería ser por ley.

G. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas solicita saber
el motivo por el cual no se les pagó en tiempo y forma a los proveedores con el
dinero que se solicitó a SAPASCO en la sesión ordinaria del dia 22 de junio.
Señala el Presidente, que dicho recurso se utilizó para el pago de proveedores,
aún sin pagar a muchos el monto total de la deuda. Acto seguido el Regidor
solicita rendición de cuentas del recurso mencionado.

H. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, pregunta
acerca de las propuestas que se tienen para los festivales culturales de
Colotlán y, quién se va a encargar de llevar a cabo dicho evento.
En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, cuestiona
sobre la Sesión ordinaria del día 22 de mayo, con relación a la rendición de
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cuentas del Patronato de la Feria, para lo cual se tenÍa un plazo de dos o tres
meses.

J. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, señala que

en el Centro Social se filtra el agua de las lluvias por la lámina de domo.
K. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que el

Cronista Municipal, el Mtro. Jesús Gándara presente un informe del trabajo que

lleva hasta el momento, así como que diga qué convenio tiene con el Centro
Universitario del Norte en la cuestión de Cronista Municipal.

L. En uso de la voz del Regidor, Mtro. Francisco Gánda raC ita un

informe sobre el giro restringido que se encuentra por lp tea
I
q

Casa Hidalgo.
M. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara.

se le adecúe un baño á los integrantes de Proteccib

9
e

n e
primeros auxilios, ya que en una sesión se aprobó un réc fla
para dicho cuerpo de apoyo. o o

N. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara C §t aqu
en el presupuesto de egresos 2020, se ponga una partida para incrementar el"
salario de los miembros de Protección Civil, asÍ como para material y las
diferentes necesidades de los mismos.

O. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que

se les informe en que se utilizó el recurso que por obra pública, por obra directa
y FAIS en las obras que se mencionan a continuación:

l. Portal Morelos,
l¡. PresidenciaMunicipal,
lll. Parque "el Papalote",
¡V. Huella ecológica en el tramo del bordo del río, siguiendo su trayecto con

la C. Hidalgo del barrio de Acaponeta.
P. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que se

entregue un informe con relación al recurso que se aprobÓ en la séptima sesión
ordinaria sobre el arrendamiento de los tres vehículos que se robaron, que si
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se realizó el arrendamiento, cuál fue el motivo por el que en dicha
sesron.

Q. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gánda
la señalética, ya que se encuentra mal distribuida,
hasta ocho placas de señalética y da mala imagen.

R. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gánda a

lo que sucedió con el evento del dia de la madre y
dicho, se realizaría en conjunto por equidad de género

S. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cá S, SO licita un
informe sobre laudos que se han pagado con las fracciones de terreno de
Lomas de la Cruz, que se aprobó para vender en lotes para pagar laudos.

T. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, hace
referencia al equipo de cómputo que se iba a proporcionar al lnstituto Municipal
del deporte, por parte del programa del FAIS.

U. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, señala que en
la sesión del día 22 de mayo, cuando éste hizo uso de la voz en asuntos varios,
cuando se cuestionó porque no se realizó un evento para la reina de la tercera
edad, y manifiesta su sentir respecto de la acción tomada por el Presidente, la
cual definiría como una acción sarcástica y con falta de respeto.

V. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, extiende
un agradecimiento a la atención que se dio a la C. Biznaga en la colonia Lomas
del Rio.

W. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, solicita
por parte de los elementos de protección civil, si el lnstituto Municipal de la
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Juventud pudiera facilitarles una computadora.
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X. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha'..señala

que et camino a la delegación del Refugio se encuentra en pésimas condiciones

y, hace la petición de que se haga un bacheo'
y. Én uso de la voz de la Regidoia Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, señala

qr" 
"n 

el fraccionamiento de las Golondrinas se hizo la petición de terminar el

tiamo de huella que no se terminó en la administración pasada'

Z.EnusodelavozdelRegidorDr.JoséJuliánQuezadaSantoyo,señalaque_- 
p"r" que Hospital de Primer contacto colotlán sea una Hospital Regional, es

necesário qué el Municipio cuente con un centro de salud, con lo cual se

tendrían grandes ventajas laborales y con mejor espacio de atención..Por lo

cual se háce la petición de que un terreno que ya ex¡ste probablemente donado

a secretaría de salud, sea destinado específ¡camente al centro de salud,

ubicado a esPaldas de GISAME.
aa- gn uso de la voz del c. Presidente Jorge Alonso Arellano Gándara Pide que

se someta a votación la aprobación y autorización para presentar las

propuestas de terreno adecuado para la construcción del centro de salud de

bolo¡án, Jalisco, en donación. Por lo que acto seguido el Secretar¡o General lo

somete a consideración de los ¡ntegrantes del H. ayuntamiento, aprobándose

por unanimidad, teniendo por aprobada para su desahogo'

(---

se procede a la clausura de la

sesión quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que aprobaron, siendo las

19:08 (diecinueve horas con del dÍa 09 de julio del año 2019, levantándose

para constancia la Presen s que en ella intervienen

Jorge o lla José León
Pre nte Muni c Secreta

Sandra lsabel He an ú€¿
Síndico Municipal

Regidores

Ma na Campos c avier Avila Nava
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7-. Clausura de sesión. En cumplimiento del punto 7'
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