
t f Auditorio Municipal, 30 de abril del2o20 08:00 horas.
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,l ( En el Municipio de Colotlán, Jalisco siendo las 08:20 horas, del dia 31 del mes de

I ". 
-p Mazo del 2020, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 47 fracción lll,

- J f Oe ta Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.. ) ! y sus municipios, encontrándose reunidos en el Auditorio Municipal de Colotlán,

1- \ I de Colotlán, Jalisco cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, a la-* 
S I que fueron previamente convocados bajo el siguiente:
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GOBIERNO MUNIC¡PAL DE COLOTLAN, JALISCO
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

coLoTLAN, JALTSCO 2018- 2021

1 .- Lista de asistencia.
2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la

asistencia a la sesión.
3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
4.- Aprobación del orden del día.
5.- Acciones tomadas por el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco,

Administración 2018-2021, frente a la pandemia del COVID 19.
6.- Asuntos varios.
7.- 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.
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Jorge Alonso Arellano Gándara
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Carlos Javier Ávila Nava
Marina Tello Campos
José Julián Quezada Santoyo
Maria Guadalupe Medrano Ramírez
Arturo Robles Gutiérrez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

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

t

3.- Lectura y aprobación del acta anterior. Por lo que el C. 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.

4.- Acciones tomadas por el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco,
Administración 2018-2021, frente a la pandemia del COVID 19. En uso de la voz
el Presidente Jorge Alonso Arellano Gándara, manifestó que desde el día 15 de
Marzo de 2020, se han tomado medidas de una manera responsable y cons¡ente,
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2,- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la
asistencia de sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, una vez
verificada la asistencia de la mayoría de los integrantes 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 Lic. Jorge Alonso Arellano
Gándara declara la existencia de quórum legal para hacer valida dicha sesión de
cabildo.
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ocas, 't,797 litros de gel anti bacterial, 2,900 litros de sanitizante, 50 paquetes de
uantes,2 termómetros infrarrojos, 40 caretas para Protección Civil,200 envases
e 20 litros, 150 envases de 500 mililitros, 30 envases de un litro y 100 etiquetas
e sana distancia.

Se apoyó al Hospital comunltario de Colotlán, Jalisco, con la compra de toldos
donde se atiende para el trato del área a personas enfermas, contag¡adas o
sospechosas de COVID-19, así como la instalación de malla ciclónica para separar
el área COVID de urgencias.

El personal de éste Gobierno Municipal, ha estado al pendiente de los trámites
gestionados ante el Estado para que se realicen los apoyos necesarios para
pequeñas empresas y comerciantes que se han visto afectados económicamente.

Se gestionó ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el proyecto de Empleo
Temporal, para la contingenc¡a de COVID-I9, que consta de un pago de $120.00
(Ciento veinte pesos 00/100 M.N.) diarios durante veinte dias, realizando
actividades de apoyo comunitario.

lnforma el Presidente Municipal de Colotlán Jalisco Lic. Jorge Arellano Gándara,
que en esta Ciudad, se han confirmado dos casos de COVID-19 y seis contactos
con positivo, además aclaró que la Secretaría de Salud Jalisco, es la única que
puede dar la información oficial.

Respecto al fondo COVID-19, el hecho de que la FENAPI (FERIA NACIONAL DEL
PITEADO), genera su propio capital o recurso, y se genera la bolsa, es
autofinanciable, así mismo lo que se les dio como anticipo a los artistas, se acordó
que sería para el pago de eventos próximos, así mismo los anticipos que el
Ayuntamiento recibió, algunos se regresaron y otros quedaron para el pago de
próximo evento, se manifestó por éste el hecho de que los $500,000.00 quinientos
mil pesos autorizados para cubrir lo necesario de la pandemia COVID-19, serán
tomados de lo presupuestado para la FENAPI 2020.

5.- Asuntos Varios, El C. Secretario General del Ayuntamiento, C. José León
Robles Cárdenas, toma la voz y se refiere al punto número cinco que es Asuntos
Varios:

a) El C. Lic. Jorge Alonso Arellano Gándara Presidente Municipal de Colotlán,
en uso de la palabra, manifestó tener asuntos varios, por lo que comienza
manifestando el hecho de que, a solicitud del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, sea creada la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial,
en uso de la voz, el Secretario General del H. Ayuntamiento de Colotlán,
Jalisco, C. José León Robles Cárdenas, solicitando a los Regidores
Presentes, se manifiesten levantando la mano quien este a favor de autorizar
la creación de la comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, en el
acto quedando aprobado por unanimidad de los Regidores presentes.

b) Otro punto referido por el C. Lic. Jorge Alonso Arellano Gándara, Presidente
Municipal de Colotlán, que se tiene la solicitud por parte del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, sea creada la comisión de Honor y Justicia, en uso de
la voz, el Secretario General del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, C.
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conforme a los lineamientos de la Secretaria de Salud Jalisco y a la Secretaría de
Salud Federal, así como de los lineamientos y los acuerdos Estado de Jalisco, en
coordinación con Secretaría de Salud del Municipio, la ciudadanía, Regidores y
Protección Civil del Municipio.
Dentro de las medidas para el control de la pandemia COVID-19 se adquirieron los

. siguientes productos; I ,620 litros de jabón líquido, 1 ,500 lihos de cloro, 17,500 cubre
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José León Robles Cárdenas, sol¡c¡tando a los Regidores Presentes, se
manifiesten levantando la mano quien este a favor de autorizar la creación
de la comisión de Honor y Justicia, en el acto quedando aprobado por
unanimidad de los Regidores presentes.

c) En uso de la voz el C. Presidente Mun¡c¡pal de Colotlán, Jalisco, Lic. Jorge
Alonso Arellano Gándara, dio a conocer el contenido de un oficio que se hace
llegar por parte del Secretario General del Estado de Jalisco, el Mtro. Juan
Enrique lbarra Pedroza, en donde da la autonomía al Municipio y solicita se
autorice descuento, por los conceptos de acta de defunción, permisos para
inhumación, acta de matrimonio, acta de nacimiento, reinhumaciones,
cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás análogos
necesarios para la disposición final de los restos humanos derivados de la
pandemia COVID-19, teniendo esta vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020, en uso de la voz, el Secretario General del H. Ayuntamiento de
Colotlán, Jalisco, C. José León Robles Cárdenas, solicita a los Regidores
presentes manifiesten levantando la mano quien este a favor de autorizar un
descuento del 50%, teniendo esta autorización vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2020, quedando aprobado por unanimidad de los Regidores
presentes.

d) En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Jorge Alonso Arellano Gándara,
informa sobre iniciativa planteada por el Congreso del Estado sobre realizar
mesas de trabajos para control del COVID-19, da a conocer que ya se cuenta
con la Sala de Situaciones y el Consejo de Salud Municipal, donde
contribuyen distintas instituciones de salud municipal, asi como de
educación, por lo que se acredita que el Ayuntamiento ésta trabajando, tal y
como lo solicita el Congreso del Estado de Jalisco.

e) Otropuntoesel solicitado porel Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano, que solicita se agreguen a los reglamentos municipales, multas
y arrestos a quienes agredan al personal médico, y de Salud, lo cual se
acordó y se aceptó por la mayoría de los presentes.
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f) El siguiente punto mencionado fue las sesiones de cabildo a distancia,
aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, esto a consideración de la
sana distancia y así evitar el contagio del virus COVID-19, por lo que se
acordó realizar dichas sesiones en el interior del Auditorio Municipal de.
Colotlán, Jalisco, y con ello conseryar la sana distancia.

g) Toma la palabra la Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, Síndico
Municipal del Ayuntamiento de Colotlán, quien expone y solicita la
autorización de la enajenación de la báscula que se encuentra en el rastro
viejo, ya que se cuenta con una nueva y propone una subasta pública,
haciendo aclaración que con el dinero obtenido se podrían comprár otros
bienes, propuesta que fue sometida por er c. secretario Generar der
Ayuntamiento Municipar, José León Robres cárdenas para su votación, ra
cual fue aceptada y aprobada por unanimidad de ros Regidores presentes. 
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h) Toma la-palabra er Regidor Francrsco Gándara cárdenas quien cuestiona sise entró en el estudio der incremento sarariar para ei personar de ra
Presidencia Municipar, a lo que el presidente Munlcipar Jorge Álonso Arellano
Gándara manifiesta que no es posibre modificar ra rey u"ingr".o. y n; háy
presupuesto para el incremento.

i) En uso de la voz el Regidor Francisco Gándara cárdenas cuestionó lapavimentación del boulevard Reforma para lo que se solicitó $260,000.00(Doscientos sesenta mir pesos Oo/1 oo tú.N.), a ro que er presidente Múni"ipá
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Jorge Alonso Arellano Gándara menciona que por el momento se encuentra
cerrado el trámite, ya que se encontraba lista la entrega del material, pero
desgraciadamente por la situación de la pandemia del COVID -19, no se logró
la entrega, derivado a que cerró la planta.

j) En otro punto el Regidor Francisco Gándara Cárdenas pidió al Presidente
Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, le solicite al Gobernador del
Estado de Jalisco, facilite los trámites para el apoyo de las obras solicitadas,
a lo que el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, contestó
que dichos pedimentos se encuentran en trámites más no se han aprobado,
se presentaron ante la com¡sión de aprobación de proyectos, los completos
mencionando algunos proyectos que ya están listos y en espera de
aprobac¡ón.

k) El Regldor Francisco Gándara Cárdenas, preguntó sobre el alumbrado de la
colonia Tochopa, a lo que contestó el C. Presidente Municipal que se
encuentra en hámites con la Comisión Federal de Electrlcidad, ya que se
logró conectar luz en la calle de la Unirse y el Hospital, en el mes de mazo
de este año.

l) Así mismo el Regidor Francisco Gándara Cárdenas preguntó sobre quiénes
eran los nuevos Directores o Responsables, de Deportes, de Educación y de
Fomento Agropecuario, dando respuesta al momento el Presidente Municipal
Jorge Alonso Arellano Gándara, que de educación no se ha asignado a nadie
existiendo vacante, no hay n¡ngún cambio, de Desarrollo Rural el nuevo
Director es Luis Carrillo Vega, y del lnstituto Municipal de Deportes Jorge
Luis Meza Márquez.

m) Solicita el Regidor Francisco Gándara Cárdenas que el cronista Municipal
informe sobre el Congreso de Cronistas que se hizo en Chapala el día 19 de
noviembre del 2019, acordándose que se convoque al cronista municipal a
rendir dicho informe en la siguiente sesión.

n) Propone el Regidor Francisco Gándara Cárdenas, sobre la Pandemia
COVID-19, argumentando las siguientes inquietudes: "Ante el cierre de
negocios en el municipio, muchos ciudadanos de Colotlán se van a otros
municipios a consumir alcohol lo que provoca fuga de dinero y accidentes"
por lo que solicita se valore la apertura de negocios con venta de alcohol en
el municipio; proponiendo una mesa de trabajo, para ver cómo se soluciona
el problema, al respecto, se acuerda que no es momento de bajar la guardia
ante la pandemia, ya que se retrocedería en los avances, proponiendo se
considere ese aspecto en otro momento; el Secretario General del
Ayuntamiento José León Robles Cárdenas invita a hacer denuncias de
negocios de venta de alcohol a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

o) La Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha, expone la problemática de
pobladores de la comunidad de Cartagenas del municipio de Colotlán,
Jalisco, consistente en la necesidad de rehabilitar y mejorar las condiciones
del camino que comunica a la comunidad de Agua Gorda, a lo que el
Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara man¡fiesta que se
entrará en el estudio del problema y se turnará el asunto a la Dirección de
obras Públicas a fin de que se programen los trabajos de mantenimiento de
caminos, de acuerdo a la programación de la propia dirección y en base a la
priorización de necesidades de la propia localidad.

p) La Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha solicita el apoyo a la comunidad
del Epazote, sobre una vereda s¡endo un caminito de tepetate y en el tiempo
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de lluvia es muy resbaloso. Se acuerda turnar el asunto a la dirección de
obras públicas para su atención.

Toma la palabra el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara,
quien argumenta que es difícil asegurarlos este año, así como el incremento
salarial también, posiblemente para el próx¡mo año, así mismo no se ha
revisado lo de los seguros médicos, y se analizarán las posibilidades.
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q) Otro asunto expuesto por la Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha
argumenta y pregunta sobre el seguro de servicios médicos, incremento
salarial y la compensación de los filtros para el personal de Protección Civil,
dando respuesta el Secretario General del Ayuntamiento José León Robles
Cárdenas que sí se les iba a cubrir el tiempo extra.

r) Toma la palabra el Regidor José Julián Quezada Santoyo, quien expone la
necesidad de apoyarse de la Región Sanitaria a fin de programar una reunión
para capacitarse sobre los lineamientos para el destino final de los cadáveres
y su esterilización, así mismo manifestó que compañeros de la Región
Sanitaria se encuentran trabajando sobre el filtro de los camiones que llegan
de fuera, preguntando si se va a continuar con los filtros. A lo que el
Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara contestó que, en la
última sesión de salud, se solicitó el apoyo para el manejo de los cuerpos de
quienes hayan fallecido por COVID-19.
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s) La Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha, propone que se pongan como
equipo de ayuda en los filtros de entrada y salida de Coloflán, a los elementos
de la guardia nacional, y no se expongan a trabajadores del Ayuntamiento de
Colotlán, Jalisco.

t) El Regidor Arturo Robles Gutiérrez en uso de la voz, manifiesta que en la
cancha de soyatitrán se realizó un habajo y retiraron una maya que protegía
de los balonazos las casas aredañas, por ro que soricitó se p-onga de nueva
cuenta dicha malla. Acordando que se apoyaria en ese punto.

u) Toma la palabra er Regidor José Luis pinedo pinedo, quien pregunta sobre
el avance der asunto.der carrizar pranteado en otra sesión.'A ó que er c.
secretario General del Ayuntamiento constitucional José Leon Robles
cárdenas, quien contestó que se entrevistó con ros servidores puuttos
señalados quienes se.comprometen a comparecer para exponer y hacer uso
de su derecho de réplica y presentar explicaciones.

El secretario General le pregunta al cuerpo de Regidores si tienen algún otro punto
o algo que decir_por ro que ninguno tiene más aiuntos a tratar, y rianifiestá luepasan al punto número seis.

06.- clausura de sesión- En uso de ra voz er presidente Municipar Lic. Jorge Aronso
Arellano Gándara, decrara.que-una vez agotados ros puntos der orden 

-der 
Dia y

siendo las '10:s7 horas der día 30 treinta deábrir de 202ó,en cumprimiánt" áái pr"t"
6, se declara clausurada esta 21 sesión ordinaria quedando como v¿l¡oos ioáás lo"
acuerdos y puntos que obraron, revantándose para constancia ra presente á"tá qu"
firman los que en ella intervienen.
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Lourdes mparo Herrera Rocha Francisco Gándara Cárdenas
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