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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLAN JALIS

DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNÍ
coLoTLÁN, JALISCO 2018-2021

Sala de Cabildo,30 de septiembre de 2019"t0:00

de Colotlán, Jalisco, siendo las 10:12 (dies horas con
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el Municipio doce minutos) del día

30 de septiemb re del año 2O1g,y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción

lll , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus

Munici , encont randose reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidencia Munic¡pal,

grantes deI Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán,e
alisco, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, a la que fueron

previamente convocados, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
1 .- Lista de asistencia.
2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia a la
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7.- Autorización y aprobación Para realizar 100% en descuen

sesron.
3.- Aprobación del orden del día.
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4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Autorización Y aprobación para apoyo al Juzgado Mixto de Primera lnstancia.
6.- Aprobación gastos realizados en Fiestas Patrias

sI
pago de Predial, los meses Octubre, Noviembre y Diciem

B.- Autorización y aprobación de Convocatoria para Juez M

9.- Aprobación pago por mantenimiento del edificio de la p
10.- Asuntos varios.
1 1 .- Clausura de la sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden d

lista de asistencia a los Regidores asistentes, solicitando a los mi
voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los término

r uso de
s de lev.

\
Jorge Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe Medrano Ramirez
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

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asisten
sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, una vez verificada la asis de
todos los integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de I Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Presidenle
Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara declara la existencia de quórum legal para hacer
válida dicha sesión.

3.- Aprobación del orden del día. 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,
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mismos que se ap
existir consideración alguna por parte de los integrantes del A

4.- Lectura y aprobación del acta anterior. En uso de la

somete a aprobación dispensa para en lo sucesivo realizar
aprobación del acta anterior, así como firmarla. Acto seguido e

a consideración de los integrantes del H. ayuntamiento la auto

Joti,rco

robaron por unanimidad, teniendo por aprobada p.a! esaho go sin
yunt §

Z U icipal,
ura y
mete

n para
para suque se d¡spense este punto, aprobándose por unan¡midad, tenie

desahogo.

aprobada para su desahogo.

6.- Aprobación gastos realizados en Fiestas Patrias. En uso de la voz del Presidente C.

Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita se tenga a bien aprobar el gasto efectuado en las

fiestas patrias por la cantidad de $54,520 (cincuenta y cuatro mil quinientos veinte pesos

00/100 MN) donde se real¡zó el pago de los juegos pirotécnicos, los cuales se contemplan

dentro de la aportación que corresponde al municipio en el apoyo dado por la Secretaria de

Desarrollo Económico. Acto seguido el Secretario General José bles Cárdenas,

somete a cons¡derac¡ón de los ¡ntegrantes del H. ayuntamie nlo
realizados en fiestas patrias por la cantidad de $54,520 (cin u

veinte pesos 00/100 MN), aprobándose por unanimidad, t
desahogo.

7.- Autorización y aprobación para realizar 100Yo en des rgos, en
pago de Predial, los meses Octubre, Noviembre y Dici e la voz el

Presidente C. Jorge Alonso Arellano Gándara expone el punto, el descuento
en recargos del pago de predial, con la intención de incentivar el pago de las cuentas
morosas, en donde se da el uso de la voz al lng. Alejandro Flores, para dar una explicación
a los Regidores presentes, sobre el tema de la cartera vencida que existe en el pago de
predial, de los morosos de más de 5 años, 27.92o/o de rezago en cartera vencida, donde se
aclara que la mayoría es en las comunidades, se espera recaudar en las carteras vencidas
1,746,233.70, en donde en base de comentarios de los Regidores, Lic. Karina Pérez Gaeta
hace la propuesta que se realice en; octubre 100%, noviembre 90% y diciembre B0%, en lo
subsiguiente el Secretario General del H. Ayuntamiento José León Robles Cárdenas solicita
a los integrantes del Ayuntam¡ento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para
su aprobación y autorización, para realizar los descuentos octubre 100%, noviembre g0% y
diciembre B0%, solo en recargos, de cuentas con adeudos de 5 años, en el acto, por
una midad de los Regidores integrantes del Ayuntamienlo es aprobada, teniendo por
a bada para su desahogo.

Autorización y aprobación de Convocatoria para Juez Municipal. En uso de la voz,
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con la venia del Presidente Municipal y los Regidores, el Secretario General hace de su
conocimiento que se envió la convocatoria vía whatsapp, y se da una breve explicación

cerca de la misma , el Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, expone la
ida Lic. Fernando Sánchez quien tenia el cargo de Juez Municipal, ya que tuvo una

4

unidad dentro de la estructura del Gobiemo del Estado en él lJA, en donde estará como
encargada de despacho la Lic. sandra lsabel Hernández Rodríguez, sindico del Municipio,
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5.- Autorización Y aprobación para apoyo al Juzgado Mixto de Primera lnstancia. En

uso de la voz el c. Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, pone a

consideración del H. Ayuntamiento, el apoyo para el Juzgado Civil de Pr¡mera lnstancia de

Colotlán, Jalisco, con el pago de renta en las instalaciones que ocupan domicilio en calle

lndepenáencia Ño. 23, ei a[oyo ." dará por un año a partir que se realice el cambio, en lo '/
subsiguiente el Secretario General del H. Ayuntamiento José León Robles Cárdenas solicita /
a los Integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa par4/
su aprobación, así como la correspondiente autorización, por lo que, en el acto, por

unanimidad de los Regidores ¡ntegrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por

para su \
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de igual forma se da a conocer la convocatoria para realizar la elección del Juez Municipal,

de acuerdo a la ley, en donde los documentos de los aspirantes para el cargo de

Juez Municipal serán entregado s en la Secretaria General. En lo su ecretario

General del H. Ayuntamiento José León Robles Cárdenas so/i es del

Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmati ny
autorización la convocatoria para Juez Municipal, en el aclo, e los

ra suRegidores ¡ntegrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniehd
desahogo.

4Cór¡

el gasto realizado por $73,400 (Setenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) en el

manteamiento de la oficina de la presidencia, En lo subsiguiente el Secretario General del

H. Ayuntamiento José León Robles Cárdenas solicita a los integrantes del Ayuntamiento,

levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación en el gasto realizado

9.- Aprobación pago por mantenimiento del edificio de la preside la voz
probarel Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, expone la necesidad de a

por mantenimiento del edificio de la presidencia por la cantidad de $73,400 (Setenta y tre
ml I cuatroc¡entos pesos 00/100 MN), en el acto, por unanimidad de los Regidores

integrantes del Ayuntamiento es aprobado, teniendo por aprobado para su desahogo

a) En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge Alonso Arellano Gándara, expone

la solicitud de jóvenes universitarios de CUNORTE, para util¡zar el disco de parada

del autobús, de la calle Hidalgo, para autorizar y poner los horarios de salida del

autobús para mayor conocimiento de los jóvenes, donde se identifi ue es en

colaboración de la universidad y el gobierno municipal.
Acto seguido el Secretario General somete a votación aprobá d,

teniendo por aprobada para su desahogo sin existir conside

de los integrantes del Ayuntamiento.
b) En uso de la voz el Pres¡dente Municipal, expone que en el

la resignación del delegado, secretario y tesorero de Ia co' go

Tlatelolco, dando a conocer que por motivos familiares el del rgo y
por ello sugiere a los ¡ntegrantes del Ayuntamiento que se le otorgu gente de r
la comunidad que hagan sus ascensos según el orden de jerarquÍa.

c) En uso de la voz la Sindico Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, expone el tem
sobre el acuerdo legislativo donde se exhortan los Ayuntamientos de nuestra entida
para que procedan a la brevedad a adecuar los reglamentos respectivos municipales
a fin de que sean armónicos para la ley de protección contra la ex pulsación del humo
de tabaco para el estado de Jalisco.

d) En uso de la voz del Regidor Lic. Carlos Javier Ávila Nava, Hacer pública una
inconformidad de los pobladores de la comunidad del saucillo de los Pérez,
manifiestan que en el acceso de su camino un habitante de la comunidad de la
cañada hizo un cambio de su alambrado invadiendo lo que tradicionalmente es el

mino al saucillo acrecentando a su vez su propiedad.
En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, expresa una queja
de un puesto semi fijo a nombre de la C. Eva Camacho.
En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, expresa que no ha
visto ningún resultado del recurso destinado para la recreación cultura y deporte
conforme al presupuesto de $1 , 918,000.00.

g) En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara cárdenas, hace pública varias
nes requeridas por los habitantes de la comunidad de San Nicolás, las cuales

las siguientes: Mantenimiento a la casa de salud, un médico, la construcción de
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una cancha de usos múltiples, la poda de los árboles que están a las orillas de la
carretera y que el panteón quede urbanizado a nombre del Ayuntamiento Municipal.

h) En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, expresa que tiene
dudas de la nómina semanal a personal eventual por lo que pide explicación por parte
del Tesorero Municipal. De igual forma solicita la renuncia de ro como de
la encargada de Oficialía Mayor y del Director de Comunica CUMplir
con lo las encomiendas de sus cargo, asÍ como de

i) En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco G
petición del C. Arturo Salazar Rodríguez, empleado
que el asesor jurídico revise la antigüedad laborar para ver

j) En uso de la voz la Regidora Lic. Karina Pérez Gaeta, expo

sus ag{¡t
ánda1á
de esle

a p
an ta

blica
licita

I base
uenm iento de

IA\
entregar cuentas

k) En uso de la voz la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, expresa que no
se le reconoce el trabajo a los compañeros regidores.

l) En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge Alonso Arellano Gándara, expresa-
que por su parte si hay disposición, el Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas y
la Regidora Lic. Karina Pérez Gaeta, solicitaron realizaron un v¡aje a la Cuidad de
México con motivo de gestionar recursos, dicho viaje fue totalmente cubierto por el
Ayuntamiento y que hasta la fecha no se ha presentado ningún informe o beneficio.

m) En uso de la Voz la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, Pregunta ¿Qué si

los uniformes entregados por parte del estado tienen un costo?
n) En uso de la Voz la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, expresa que el

ingreso a la comunidad de Santiago se encuentra muy dañado con baches, por lo
que propone hablar con el Rector de CUNORTE para llegar al acuerdo que entre
Rectoría y Ayuntamiento cubran los trabajos de rehabilitación y no recaigan 100o/o a
los habitantes ya que la destrucción de dicho camino es debido a la entrada y sal¡da
de los camiones a CUNORTE.

o) En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge Alonso Arellano Gándara, Comenta
que la universidad de Guadalajara tiene un programa llamado "senderos seguros"
donde este Ayuntamiento pretende a ser participación.

p) En uso de la voz la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, Hace publica una
petición al encargado de alumbrado público para que revise un poste de luz que se .
encuentra en el patio de una casa.

11-. Clausura de sesión. En uso de la voz el Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano
Gándara, declara que una vez agotados los puntos del Orden del Día y siendo las l7:36
(diecisiete horas con treinta y seis minutos) en cumplimiento del punto 11, se declara
clausurada esta 13" sesión ordinaria quedando como válidos todos los acuerdos y puntos
que aprobaron, del día 30 de septle 2019 , levantándose pa ra constan sente
acta que firman los que en ella. tn

Jo Ilan José León
P nte Munici Sec
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Manna T loCampos

Karina Pérez Gaeta

Ca avier Ávila Nava
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María Guadalupe Medrano Ramírez José J ueza Sa yo

José Luis Pinedo Pinedo
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Lourdes Amparo Herrera Rocha
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Francisco Gándara Cárdenas
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Arturo Robles Gutiérrez
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