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GOBIERNO MUNIC¡PAL DE COLOTLAN JALISCO

DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLO
JAL]SCO 2018-2021

Sala de Cabildo, 14 de octubre de 2019, l2:00 h

v

oras.

En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las l2:34 (Doce hor.a tro
m¡nutos) del día 14 de octubre de 2019, y con fundamento en lo dis o47
fracción lll , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Mu ode
Jalisco y sus Municipios, encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de a Presidencia
Municipal, los ¡ntegrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y f¡rmas constan en la lista de asistencia, a la que fueron
previamente convocados, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
- Lista de asistencia.
- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia a la se§ión.
- Aprobación del orden del día.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- AprobaciÓn Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Colotlán, Jalisco.
- Aprobación de 2da etapa proyecto fotovoltaico.
- Aprobación de planes de cambio climático
- Aplicación con rigor la nom-01S-Semarnat 2007
- Generar calendario de quemas 2020 entre ecología mpal y Jinor.

'10.- Aprobación de donación para construcción de oficinas jinor.
I l.- Aprobación de proyecto centro de revalorización y asignación, así como donación de

predio.
12.- Asuntos varios.
13.- Clausura de la sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del dÍa, se procedió a tomar
lista de asistencia a los Regidores asistentes, solicitando a los mismos que por uso de la
voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley.
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Jorge Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
MarÍa Guadalupe Medrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

Presidente Muni ia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Mun
Regidor
Regidor
Regidor
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v4 2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración tegal de la asistencia desesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, una vez verificada la aslstencia de gde lo 11 ¡ntegrantes del Ayuntamiento, conforme a Io d¡spuesto por el artículo 32 de la Leyobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente
nicipal Jorge Alonso Arellano Gánd ara declara la existencia de quórum legal para hacera dicha sesión.

Aprobación det orden del día. En el desaho go del punto 3 del orden del día, el
ectura a los puntos del orden del día,
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mismos que se aprobaron por unanimidad, teniendo por aprob o sln
existir consideración alguna por parte de los integrantes del Ayun 201

4.- Lectura y aprobación del acta anter¡or. En uso de la voz el Pre ente Municipal,

o
I ,'

S

ú

I
I

:[
E
$ ts"r \ ,;.-x .._- §i §\

;\§-i
0

\

somete a aprobación dispensa para en lo sucesivo realizar en lo particular la lectura y
aprobación del acta anterior, así como firmarla. Acto seguido el Secretario General somete
a consideración de los integrantes del H. ayuntamiento la autorización y aprobación para
que se dispense este punto, aprobándose por unanimidad, teniendo por aprobada para su

desahogo.

5.- Aprobación Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Colotlán'
Jalisco. En el desahogo del punto 5 del orden del día. En uso de la voz el Presidente
Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, expone que se requ¡ere la aprobación del
Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Colotlán, Jalisco, en donde el
Regidor Carlos Javier Ávila Nava, expone la aclaración donde el que se aprobó por la
Comisión de Reglamentos, es el Reglamento del Conse.io de Planeación Participativa para
el Desarrollo Municipal de Colotlán, Jalisco, acto seguido el Secretario General del H.

Ayuntamiento, solicita a los Regidores presentes indicar levantando la mano quienes estén
en la afirmativa de aprobar el Reglamentos, es el Reglamento del Consejo de Planeación
Participativa para el Desarrollo Municipal de Colotlán, Jalisco, quedando por aprobada por

; :T:,:i.: : : H ffi ffi ":: :.:":"::'.: :: :: ;:::::, ". d 
" ",8?Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, invita al Director de la Junta lntermunicipal de

Medio Ambiente para la Gestión lntegral de la Región Norte (JINOR), el Mtro. lván Hummel
Bernal Ornelas, quien expone las características del programa de la 2da eta a proyecto
fotovoltaico, asÍ como de los temas de aprobación de cambio climáti
nom-O1S-Semarnat 2007, la necesidad de generar un calendario de la
Dirección de Ecología del Gobierno Municipal y JINOR, de igual e
donación de predio para construcción de las oficinas de JINOR, acl la
acta constitutiva de JINOR en el artículo 32 establece que una ve
donaciones vuelven a los donantes originales, de igual por me SE
propone estipular una clausura donde se especifique en la donación ado
será devuelto al municipio si se disolviera la JINOR, de igual forma se royecto
centro de revalorización y asignación, así como de la necesidad de donación de predio,
exponiendo el artículo 32, de igual en el contrato de donación exponer una clausura donde
se estipule que el predio donado será devuelto al municipio si se disolviera la JINOR, Acto
seguido el Secretario General José León Robles Cárdenas, somete a consideración de los
integrantes del H. ayuntamiento la aprobación de la 2da etapa proyecto fotovoltaico, con el

7.- Aprobación de planes de cambio climático. En uso de la voz, el Presidente Municipal,
Jorge Alonso Arellano Gándara, expone que una vez presentado por el Director de laJINOR, el Mtro. lván Hummel Bernal Ornelas, lo relacionado con los planes de cambio

a climático, y una vez resultas las dudas en su exposición, en lo subsiguiente el SecretarioGeneral del H. Ayuntam¡ento José León Robles Cárdenas solicita a los integrantes del

comprom¡so de informar en los sucesivo los detalles del proyecto, aprobándose por
unanimidad de los 9 Munícipes presentes, teniendo por aprobada para su desahogo.
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nto, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación lade planes de cambios climáticos en el municipio, siendo apoyado por unade difusión en colaboración con la Administració n Pública Municipal, poranimidad de los de los g MunÍcipes presentes es aprobada, teniendo por aprobada parasu desahogo.

Aplicación con rigor la nom-015-semarnat 2007. En uso de la voz, el presidente
, Jorge Alonso Arellano Gándara expone que una vez presentado por el Director

icación con rigor
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a los integrantes
su aprobación y

de la nom-O1s-Semarnat 2007, y una vez resultas las dudas en su exposición, en lo
subsiguiente el Secretario General del H. Ayuntamiento José León Robles Cárdenas solicita

del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para

autorización de la aplicación con rigor la nom-01S-Semarnat 2007 siendo
apoyado por una campaña de difusión en colaboración con la Pública
Municipal, por unanimidad de los 9 Municipes presentes del A
ten¡endo por aprobada para su desahogo.
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9.- Generar calendario de quemas 2020 entre ecología mpalt y voz, el

Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, expone qu o por el

Director de la JINOR, el Mtro. lván Hummel Bernal Ornelas, la n r con un

calendario de quemas 2020 entre la Dirección de Ecología del Gobie yJ INOR, y

una vez resultas las dudas en su exposición, en lo subsiguiente el Secretario eneral del H.

Ayuntamiento José León Robles Cárdenas solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten
la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación realizar un calendario de quemas

2020 entre la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal y JINOR, en el acto, por

unanimidad de los 9 Municipes presentes del Ayuntamiento es aprobado, teniendo por

aprobado para su desahogo.

10.- Aprobación de donación para construcción de oficinas Jinor. En uso de la vozlel
Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, expone que una vez presentado por

el Directorde la JINOR, el Mtro. lván Hummel Bernal Ornelas, el requerimiento de donación
del predio para la construcclón de oficinas de la JINOR, y aclarando el artículo 32 del acta
constitutiva de la JINOR, así como, en el contrato se especifique una a donde se
estipule que el predio donado será devuelto al municipio si se disolvi na vez
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resultas las dudas en su exposición, en lo subsiguiente el S
Ayuntamiento José León Robles Cárdenas solicita a los integ
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levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su ap de
predio para la construcción de las oficinas de JINOR, especifica cta
constitut¡va de la JINOR y aclarando que en el contrato se espec nde
se estipule que el predio donado será devuelto al municipio si se di ,enel
acto, por unanimidad de los g Munícipes presentes del Ayuntamient oesa o, teniendo
por aprobado para su desahogo.

11.- Aprobación de proyecto centro de revalorización y asignación, así como
donación de predio. En uso de la voz, el presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano
Gándara, expone que una vez presentado porel Directorde la JlNoR, el Mtro. lván Hummel
Bernal ornelas, el proyecto de centro de revalorización y asignación, de igual forma el
requerimiento de donación del predio para realización del proyecto centro de revalorización
y asignación, y aclarando el artículo 32 del acta constitutiva de la JlNoR, así como, en el
contrato se especifique una clausura donde se estipule que el predio donado será devuelto
al municipio si se disolviera la JINOR, y una vez resultas las dudas en su exposición, en lo
subsiguiente el Secretario General del H. Ayuntamiento José León Robles cárdenas solicita
a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano qu¡enes estén por la afirma va para

J'' su aprobación para donación de predio para la construcción de las oficinas de Jl NOR
especificando el artículo 32 del acta constitutiva de la JINOR y aclarando que en el contrato
SE pecifique una clausura donde se estipule que el predio donado será devuelto al
m rcrpro s i se disolviera la JINOR, en el acto, por unanimid ad de los g Munícipes presentes

I Ayuntamiento es aprobado, teniendo por aprobado para su desahogo.

12.- Asuntos Varios.
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) En el desahogo de los asuntos varios , Ia Regidora Karina pérez Gaeta, solicita se someta
punto de acuerdo: donde en un lapso no mayor a quince días, se genere una
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mesa de trabajo en la que el Tesorero encargado de la Hacienda Municipal y/o personal que

se designe, nos presente un informe detallado sobre los ingresos, llámese aportaciones

federales, estatales, municipales, catastro, rastro municipal y toda actividad que genere un

ingreso al municipio así como los egresos; pago a proveedores, pago de servicios, obras y

pago de nómina de todo el personal incluyendo a todos los eventuales con nombre completo

y copias de los recibo de todos y cada uno de ellos anexados en la póliza de cheque que

los respalde, así como la relaciÓn de cheques girados, comprobación de caja chica y de los

gastos de representación del presidente y todos y cada uno de los egresos que se realizaron

por parte de tesorería y todos los departamentos que generen algún egreso' todo esto desde

el mes de octubre 2018 hasta la fecha en que se realice la presentación. Todo respaldado

con su debida factura y/o recibo generado. Además, solicito que se nos dé una relación de

las cuentas que Se manejan en el munic¡pio y los estados de cuentas de estas del periodo

antes mencionados. Todo esto con la finalidad de dar más cetleza y transparencia a los

presentes y verificar que el poco o mucho ingreso que tenemos sea administrado de la mejor

manera. Acto seguido, en indicación del Presidente Municipal aclarando que existe

documentación reservada, de igual forma la Regidora expone que la información es

reservada para la población en general, pero como Cuerpo Edilicio ellos tienen acceso a la

información referente con la Administración Publica Municipal, el Secretario General del H.

Ayuntamiento, solicita a los Regidores presentes indicar levantando la mano quienes estén

en la afirmativa de aprobar el punto de acuerdo, quedando por aprobado por unan¡midad d

los 9 Munícipes presentes. Dándose por desahogado este punto.

b) En propuesta del Dr. José Julián Quezada Santoyo, se remitan a secretarias los puntos

que se requieran de acuerdo, esto con el fin que se integren a la orden del día, y tratar de

agilizar lo más posibles los asuntos varios, se somete a votación por parte del Secretario

General siendo aprobada por unanimidad de los 9 Regidores asistentes.

c) La Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, somete se realice la adquisición de una
hidro-lavadora para realizar las acciones de aseo de las unidades de emergencias, la cual
fue cotizada en $2,240 (dos mil doscientos cuarenta pesos 00i100 MN), se somete a
votación por parte del Secretario General siendo aprobada por unanimidad de los 9
Regidores asistentes.

13-. 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 l3:52
(trece horas con cincuenta y dos minutos) en cumplimiento del punto 11, se declara
clausurada esta 13a Sesión Ordinaria quedando como válidos todos los acuerdos y puntos
que aprobaron, del día 1 e 2019, levantándose para consta resente
acta que firman los qu
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Mari Campos

Lourdes Amparo Herrera Rocha

Regidores

Karina

Ga o Javier Avila Nava
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Francisco Gándara Cárdenas
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