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GOBIERNO MUNICTPAL DE COLOTLÁN, JALISCO
VEINTEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

coLoTLÁN, JALTSCO 2018- 2021

Sala de Cabildo, 3l de marzo de 2020 08:00 horas.

En el Municipio de Colotlán, Jalisco siendo las 08:00 horas, del día 31 del mes de
Marzo de 2020, 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 municipios, encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la Presidencia
Municipal, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Colotlán, Jalisco 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 y verificación del quórum legal y en su caso declaración legal
de la asistencia de sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Aprobación para asignación de nombre al recinto Sala de Cabildo.
5. Análisis y en su caso aprobación del Reglamento Municipal en materia Ambiental

de Colotlán, Jalisco.
6. Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Colotlán, Jalisco.
7. Aprobación para que se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia

Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración para la
participación y ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo
Mochila, Utiles, Uniforme y Calzado Escolar".

8. Aprobación para crear Fondo COVID-19.
9. Aprobación de la compra de 70m3 de mezcla asfáltica para rehabilitación del

Boulevard Reforma.
I 0. Asuntos Varios.
1 1. Clausura de sesión.

l.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, se procedió
a tomar l¡sta de asistencia a los Regidores asistentes, solicitando a los mismos que
por uso de la voz manifiesten su presencia en el recinto, Faltando la C. Regidora
Médico Marina Tello, quien solicitó prevlamente justificar su inasistencia, pidiendo
al C. Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, justifique su inasistencia,
lo cual se justificó conforme a derecho por unanimidad de votos, lo cual se lleva a
cabo en los términos de ley.

Jorge Alonso Arellano Gándara
Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe Medrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas

,) rina Pérez Gaeta

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
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2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal a
asistencia de sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, una vez
verificada la asistencia de la mayoría de los ¡ntegrantes del Ayuntamiento, conforme
a lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano
Gándara declara la existencia de quórum legal para hacer valida dicha sesión,
siendo las 08:26 horas del 31 de marzo de 2020. Declara legalmente instalada la
sesión de cabildo.

3.-Aprobacion del orden de día. En el desahogo del punto 3 del orden del día, el
Secretario General del Ayuntamiento José León Robles Cárdenas, les solicitó a los
presentes levantar la mano en aprobación del Orden del Día, lo que aconteció en
unanimidad de votos.

04.- Aprobación para as¡gnac¡ón de nombre al recinto Sala de Cabildo.
Propuesta de nombre de Sala de Cabildo, así como un reglamento para su uso, el
Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, se le asignara el nombre a la
sala de cabildo "Presidentes", en donde el Regidor José Luis Pinedo Pinedo
propone el nombre de Belisario Domínguez, de igual forma el Regidor José Julián
Quezada Santoyo propone se dé el nombre de una persona ilustre, por lo que
considera se realice una terna de propuestas y asignarle nombre. así miso solicito
se le asignara nombre al auditorio Municipal, por lo que se acordó hacer una mesa
de trabajo para decidir las propuestas de nombre, el Secretario General del H.
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, C. José León Robles Cárdenas, solicitando a los
Regidores Presentes, se manifiesten levantando Ia mano quien este a favor de
aprobar se genere una mesa de trabajo para asignación de nombre, en el acto
quedando aprobado por unanimidad de los Regidores presentes.

05.- Análisis y en su caso aprobación del Reglamento Municipal en materia
Ambiental de Colotlán, Jalisco. La Sindico Municipal, Sandra lsabel Hernández
Rodríguez en uso de la voz expone al H. Ayuntamiento, la necesidad de contar con
un reglamento en materia ambiental, solicitando el Secretario General José León
Robles Cárdenas, levanten la mano en señal de aprobación el Reglamento
Municipal en Materia Ambiental, votado por unanimidad de los Regidores presentes,
por lo que el C. Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco instruyo al C. Secretario
General para que se publique en la Gaceta Municipal de Colotlán, Jalisco dicho
reglamento recién aprobado, para que surta los efectos legales de Ley.

06.-Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuenc¡a para el Municipio de Colotlán, Jalisco. La Síndico
Municipal, Sandra lsabel Hernández Rodríguez en uso de la voz expone al H.
Ayuntamiento, la necesidad de contar con el del Reglamento de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Colotlán, Jalisco, solicitando
el Secretario General José León Robles Cárdenas, levanten la mano en señal de
aprobación el del Reglamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
para el Municipio de Colotlán, Jalisco, votado por unanimidad de los Regidores
presentes. Por lo que el C. Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco instruyo al C.
secretario General para que se publique en la Gaceta Municipal de colotlán, Jalisco
dicho reglamento recién aprobado, para que surta los efectos legales de Ley.

07.- Aprobación para que se suscriba con la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de

a

olaboración para la participación y -ejecución del programa ,,Recrea,
ducando para Ia Vida, Apoyo Mochila, útiles, Uniforme y Cálzado Escola¡,,.
n el uso de la voz al Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara donde
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ropone se autorice la aprobación para que se suscriba con la Secretaría del

sistema de Asistencia social del Gobierno del Estado de Jalisco, convenio de
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Colaboración para la participación y ejecució n del Programa "Recrea, Educándo
para la Vida, Apoyo Mochila, Utiles, Uniforme y Calzado Escolar" exponiendo los 6
puntos que se requieren para la firma del convenio.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, aprueba se suscriba con la
Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del Programa
"Recrea, Educando para la Vida, Apoyo Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado
Escolar", consistente en la dotación de mochilas, útiles y calzado escolar, a los
estudiantes de nivel básico del s¡stema de educación pública, mediante
subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte, para
aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria
establecidos en el Municipio, a través del cual este municipio se obliga a
aportar la cantidad de $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100
M.N.), la cual se determinó en el Acuerdo del C. Gobernador, en el que se
establecieron los montos de aportación municipal para la ejecución del
Programa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 15 de
Febrero del año 2020, aportación municipal que se pagará en ocho
parcialidades mensuales iguales, que resultan de dividir el valor de la
aportación entre ocho mensualidades, a partir del mes de marzo y hasta el mes
de octubre del año 2020, las aportaciones se deberán entregar a la Secretaría
de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, dentro de los
primeros 10 días del mes al que corresponda la ministración, en la cuenta
bancaria que se determine por la Secretaría de la Hacienda Pública y se
contenga en el Convenio de Colaboración y Participación.

SEGUNDO. - Se autoriza la asignación presupuestaria en el Presupuesto de
Egresos del Municipio que corresponda, para llevar a cabo el pago de la
aportación municipal, en térm¡nos del Acuerdo Primero.

TERCERO. - Se aprueba y se autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal
a realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten
necesarias, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago en virtud de la
aportación del Municipio conforme al Convenio de Colaboración y Participación
para la ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de
Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar" para el ejercicio 2020, que para
tal efecto se firme.

CUARTO. - Se aprueba y autoriza de manera irrevocable a la Secretaría de la
Hacienda Pública para que en caso de incumplimiento en el pago de las
aportaciones del Municipio, descuente de las participaciones federales,
presentes o futuras, previa autorización que obtenga el Municipio del Congreso
del Estado.

UINTO.- El Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, ratifica a las C. Sandra lsabel

ñ

N

Hernández Rodríguez y María Guadalupe Medrano Ramírez como Enlace
Municipal para que represente a este H. Ayuntamiento dentro del programa
"Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, útiles, Uniformes y
Calzado Escolar" para el ejercicio 2020, desde su inicio hasta su conclusión,
asimismo, se le faculta para que realice y suscriba todos los actos e
instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega y
comprobación final de los apoyos sociales otorgados.

SEXTO. - Se aprueba y faculta a los C. Jorge Alonso Arellano Gándara,
Presidente Municipal; Sandra lsabel Hernández Rodríguez, síndico Municipal;
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El Secretario General del H. Ayuntamiento José León Robles Cárdenas, solicita
a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, levanten la mano qu¡enes estén por la
af¡rmat¡va para su aprobac¡ón correspond¡ente y autorizac¡ón, por lo que, en el
acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del H. Ayuntamiento es
aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

08.- Aprobación para crear FONDO-COVID 19. En uso de la voz el Presidente
Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara somete a aprobac¡ón para la creación de
un fondo para el COVID-19, se determinara para apoyos a la ciudadanía según, así
como las decisiones que irán surgiendo en el momento, por eso la necesidad de un
fondo para poder sobre llevar las consecuencias del COVID-19, se tomó las
opin¡ones de los regidores que comentaron y opinaron sobre los lamentables
hechos que nos ocupa, se informó que se han entregado despensas a personas
más necesitadas del Municipio, sol¡c¡tando el Secretario General José León Robles
Cárdenas, levanten la mano en señal de aprobación al fondo de COVID-19, por la
cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), lo cual fue aprobado
por unanimidad de Regidores de los presentes. En aclaración de la Regidora Karina
Pérez Gaeta, que se sea responsable en el gasto, y se generen mesas de trabajo
en los gastos altos que se real¡cen.

09.- Aprobación de la compra de 70m3 de mezcla asfáltica para rehabilitación
del Boulevard Reforma. El Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara
en uso solicita de la aprobación para la compra de setenta metros cúbicos de mezcla
asfáltica para la reparación de boulevard Reforma, por la cantidad de $160,370.00
(ciento sesenta mil hecientos setenta pesos 00/100 M.N.), por lo que tomo la
consideración y opiniones de los regidores presentes, por lo que solicitan se gire
oficio al C. Director de Obras Públicas del Municipio de Colotlán, para que tome
cartas en el asunto, describiéndose diferentes lugares dónde se requiere la cinta
asfáltica, solicitando el Secretario General, José León Robles Cárdenas, levanten
la mano en señal de Aprobación de la compra de 70m3 de mezcla asfáltica para
rehabilitación del Boulevard Reforma, por la cantidad de $'160,370.00 (ciento
sesenta mil trecientos setenta pesos 00/100 M.N.), quedando aprobado por
unanimidad de los Regidores Presentes, para su desahogo.

10.-Asuntos Varios. El C. José León Robles Cárdenas, Secretario General le cede
el uso de la voz al Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, quien entre
otras cosas manifestó que tiene puntos para mencionar en asuntos varios,
quedando de la siguiente manera:

a) En uso de la voz el Presiente Municipal Jorge Arellano Gándara quien solicita
la aprobación del gasto de 947,686.28 (cuarenta y siete mil seiscientos
ochenta y seis pesos 281100 M.N.), por la compra del materia que se requirió
para la reparación de las instalaciones der Rastro viejo, mencionando ras
rehabilitación que se le hicieron para no pagar Ia renta que se hacía en la
calle Zaragoza y Reforma, frente de la Escuela Secundaria Foránea, por lo
que el secretario General, José León Robles cárdenas solicita levantar la
mano quien este por la afirmativa de aprobar er gasto por ra cantidad de
$47,686.28 (cuarenta y siete mir seiscientos ochenta y seis pesos 2gl100
M.N.) lo cual fue para ra rehabiritación der rastro viejo, ro cuar fue aprobado
por unanimidad de los Regidores presentes de los presentes.
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Miguel Ángel Pinedo Villa, Encargado de la Hacienda Municipal; José León
Robles Cárdenas, Encargado de la SecretarÍa General; para que en nombre y
representación del H. Ayuntam¡ento de Colotlán, celebren todos los
instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal
cumplimiento al presente Acuerdo del Ayuntamiento.
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b) Otro punto el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara solicita se
apruebe el adelanto de las participaciones al Sistema DIF Municipal, por la
cantidad de $71 ,000.00 (setenta y un mil pesos 00/100 M.N), cantidad que
se le descontaria a sus part¡c¡pac¡ones, solicitando el Secretario General
José León Robles Cárdenas, levanten la mano en señal de aprobación al
adelanto de las participac¡ones al Sistema DIF Municipal, por la cantidad de
$71,000.00 (setenta y un mil pesos 00/100 M.N) lo cual fue aprobado por
unanimidad de los Regidores presentes.

c) El Tercer punto expuesto por el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano
Gándara solicita la aprobación por cabildo del presupuesto de la FANAPI
2020, a pesar de la suspensión se cuenta con este recurso presupuestado
por lo cual es necesario la aprobación, donde se realizaron adelantos por s¡

se hiciera la FENAPI 2020 en otro momento, de igual se buscara realizar
otros eventos para la reactivación económica como el festival de la gordita,
u otras actividades en las fiestas decembr¡nas, se aclara que los adelantos
que se hicieron se respetaran con otros artistas en otras fechas, siendo por
la cantidad de $1 '500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100
M.N.)solicitando el Secretario General José León Robles Cárdenas, levanten
la mano en señal de aprobación al presupuesto de la FENAPI 2020 por la
cantidad de $1'500.000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100) lo cual fue
aprobado por unanimidad de los Regidores los presentes.
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d) Otro punto expuesto por el Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano
Gándara Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco, es la aprobación de los
gastos de reparación del vehiculo Biene-Van, siendo la cantidad de
$70,307.00 (setenta mil trecientos siete pesos 00/100 M.N.), solicitando el
Secretario General José León Robles Cárdenas, levanten la mano en señal
de aprobación gastos de reparación del vehÍculo Biene-Van, siendo la
cantidad de $70,307.00 (setenta mil trecientos siete pesos 00/100 M.N.)
siendo este punto aprobado por unanimidad de los Regidores presentes.

e) Otro asunto que trato el Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano
Gándara es el cambio de uso de suelo de la cuenta predial número R008771
a nombre de Silvia Montañez Talamantes, Juan Armando Montañez
Talamantes, José Marco Abel Montañez Talamantes, lgnacio Abel Montañez
Talamantes y Pedro Alberto Montañez Talamantes exponiendo los motivos
de tal solicitud, siendo este cambio de uso de suelo de rustico a urbano,
solicitando el Secretario General, José León Robles Cárdenas, solicita
levanten la mano en señal de aprobación por el cambio de uso de suelo de
rustico a urbano de la cuenta predial número R008771 a nombre de Silvia
Montañez Talamantes, Juan Armando Montañez Talamantes, José Marco
Abel Montañez Talamantes, lgnacio Abel Montañez Talamantes y pedro
Alberto Montañez Talamantes, siendo aprobado por la unanimidad de los
Regidores presentes.
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f) Toma la palabra el Regidor Carlos Javier Avila Nava, quien propone un

trabajo micro-regional con los Presidentes de los H. Ayuntamientos
colindantes, para poder comprar con un terreno en donde se realice la
gestión de un relleno sanitario intermunicipal, exponiendo la necesidad de
contar con este, de igual presentando la propuesta realizada por el Director
de Aseo Público y Recolección, solicitando er secretario General José León
Robles cárdenas, levanten la mano en señal de aprobación en que se realice
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este trabajo de coordinación con los municipios vecinos, siendo aprobado por
unanimidad de los Regidores presentes.

h) Así mismo el Regidor Francisco Gándara Cárdenas, sol¡c¡to el incremento
salarial al personal Municipal Operativo y Adm¡n¡strativo, con retroactivldad
del mes de enero del presente año, lo cual se acordó llegar un estudio sobre
el incremento, sin que sea necesario someterse a votación, dicha petición

i) El Regidor Francisco Gándara Cárdenas, solicito el reacomodo de los
paneles solares que se encuentran en la unidad deportiva, por lo que se
acordó g¡rar of¡cio a la Direcclón de Obras Públicas y alumbrado público, así

( como a la GINOR, para removerlas y llevarlas a otro lado.

k) En otro punto el Regidor Francisco Gándara Cárdenas, solicito el apoyo
económico para un trabajador sobre sus gastos médicos, ya que no se le
apoyo en su momento, lo cual se determinó realizarlo y checarlo con el
Tesorero Municipal.

m) La Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha, quien hizo varias peticiones,
siendo la primera incremento para los trabajadores de protección civil, ya que
argumenta que es muy poco sueldo el que perciben por tanto riesgo, así
como una lavadora para que estos laven sus uniformes y no los lleven a sus
casas con posibles contaminación, sol¡c¡ta también la rehabilitación del baño
de la instalaciones de protección civil, ya que manifiesta están muy
deterioradas, así mismo solicita la contratación de una persona más para el
equipo de protección civil, lo cual se determinó, entrar en el estudio para
resolver sus peliciones.

n) En otro punto la Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha, solicitó la
rehabilitación de la banqueta que se encuentra a las afueras de la Farmacia
que se ubica en el cruce de las calles Cuauhtémoc y paseo, ya que se
encuentra una rampa y no está pintada, y han ocurrido varios accidentes. Así
mismo solicita un medicamento para una persona de bajos recursos, lo cual
se determinó entrar en el estudio.

o) El Regidor José Julián Quezada santoyo, quien entre otras cosas expuso un
problema vecinal, de seguridad pública de un ciudadano que se queja de
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g) Toma la palabra el Regidor Francisco Gándara Cárdenas, quien solicita la
aprobación para asegurar a los habajadores de Protección Civil Municipal, lo
cual se giró instrucciones de solicitar al Tesorero Municipal para que se
busque la manera de hacerlo.

j) El Regidor Francisco Gándara Cárdenas, solicito se le informe sobre la
situación del préstamo que SAPASCO, realizará al Ayuntamiento de
Colotlán, Jalisco, preguntando si ya se pagó, por lo que se le informo que en
la próxima reunión con SAPASCO, se determinara.

l) El Regidor Francisco Gándara Cárdenas, solicito la rehabilitación de las
luminarias, así como la compra de focos de 45 watts, por lo que tomo la
palabra el Secretario General y solicito se le giren oficios directamente a las
direcciones o a la Secretaría General, para agilizar las actividades de cabildo,
así como ef¡cientizar los tiempo y resolver las solicitudes que se puedan
resolver directamente.
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varios conflictos vecinales, entre ellos con un grupo de personas que hacen
fiestas en altas horas de la noche, asi como el de unos trabajadores de la
construcción que hacen sus necesidades en la calle, por lo que se acordó
resolver en separado.

p) El Regidor José Luis Pinedo Pinedo, quien expone un conflicto territorial en
la población del Carrizal, en donde manifiesta que un particular toma parte
de la calle, asi mismo expone una situación con funcionarios del
ayuntamiento, motivo por el cual Jorge Alonso Arellano Gándara Presidente
Municipal explicó la situación, y manifestó estar enterado de los hechos,
acordándose darle seguimiento a dicho problema

q) La Regidora Karina Pérez Gaeta, solic¡to se le tome en cuenta cuando
decidan puntos y situaciones, como lo es el nombre de la Sala de Cabildo,

r) El Regidor José Luis Pinedo Pinedo quien solicita ya se entre en el estudio
del nombre del auditorio.

El Secretario General le pregunta al cuerpo de Regidores si tienen algún otro punto
o asuntos más a tratar, y manifiesta que pasan al punto No. 11, siendo la Clausura.

1',l.- 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 '10:43 horas del día 31 de marzo de\2020, en cumplimiento del punto 11,
se declara clausurada ésta 20" Sesión Ordinaria quedando como válidos todos los
acuerdos que se tomaron, levantándose para constancia la presente acta que firman
los que en ella intervienen.

Jorg lano Gándara José L n árdenas
Sec General
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