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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO
vrcÉsrMA SEGUNDA sEsróN oRDTNARTA DEL H. AyUNTAMIENTo DE

coLoTLAN, JALTSCO 2018- 2021

En el Municipio de Colotlán, Jalisco siendo las 08:00 horas, del día 29 del mes de mayo del
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 el Auditorio Municipal de Colotlán, Jalisco, los ¡ntegrantes 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 DIA

Í

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.

N

§

$
Jorge Alonso Arellano Gándara
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Carlos Javier Ávila Nava
Marina Tello Campos
José Julián Quezada Santoyo
María Guadalupe Medrano Ramírez
Artu ro 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

En el desahogo de este mismo punto, 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 presirtNt§
Municipal Licenciado Jorge Alonso Arellano Gándara siendo las 8:21 horas del 2g de mafo
de 2020, se declara la existencia de quórum legal para hacer valida dicha sesión de cabild{

2.- Lectura y aprobación del orden del día. El C. Secretari o General del Ayuntamien6
José León Robles Cárdenas , les solicitó a los presentes levantar la mano en aprobación
Orden del Día, lo que aconteció en unanimidad de votos.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior. En uso de la voz el secretario General ,J
León Robles Cárdenas, somete a consideración una dispensa para saltar este punto y po
a disposición el acta para su lectu
General.
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Auditorio Municipal,29 de mayo de2020,08:00 horas.

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal y en su caso declaración legal
de la asistencia de sesión. -,/Á2.- Lectura y aprobación del orden del dia. e.ú

3.- Lectura y aprobación del acta anter¡or. :\
4.- Aprobación para adicionar al reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno, J,

artículo 23 fracción I BlS. A
5.- Aprobación para participar en el programa Barrios de Paz, del Gobierno del \

Estado, y designación de enlace.
6.- Aprobación de le compra de 42 m3 de mezcla asfáltica para rehabilitación del

Boulevard Reforma. \.,
7.- Asuntos Varios. \\
8.- Clausura de sesión. \
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4.- Aprobación para adicionar al Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno,
artículo 23 fracción Vl. En uso de la voz el Presidente Jorge Alonso Arellano Gándara,
sede el uso de la voz a la Sindico y Regidora Sandra lsabel Hernández Rodríguez, retoma
el acuerdo legislativo del Estado de Jalisco, emanado del Partido Movimiento Ciudadano,
donde se anexara al Reglamento de Bando de Policia y Buen Gobierno, un artículo para
que sancione o arreste a personas que agredan a personal médico o de salud, se propone
lo siguiente; Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno, a¡fículo 23 fracción Vl
Disciminar, faltar al respeto o agredir física y/o verbalmente por la actividad que realizan,
al personal médico y/o personal en general que laboré en instituciones de salud ya sean
públicas o privadas; así como a voluntaios, pasantes y jubilados que colaboren en cualquier
emergencia sanitaria. En uso de la voz el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano
Gándara, resalta la necesidad de proteger a este sector de la población y muy ¡mportante
personal de salud. En lo sucesivo el Secretario General, José León Robles Cárdenas sol¡c
a los Regidores presentes, levanten la mano quien se manifieste por la afirmativa en apro6a
el adicionar al Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno, artículo 23 fracción Vl,
por lo que en el acto por unanimidad de los Regidores presentes es aprobado, quedando el
punto aprobado para su desahogo

5.-Aprobación para participaren el programa Barrios de Paz, del Gobierno del Estado,
y designación de enlace. Aprobación para participar en el programa Barrios de Paz, del n\
Gob¡erno del Estado, y designación de enlace. En el desahogo del punto 5 del orden del día\\*
en el uso de la voz la Regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha, expone se apruebe la \
participación del Municipio en el Programa Barrio de Paz, del Gobierno del Estado, r \
explicando los beneficios que traería consigo este programa para el Municipio, de igual
forma se solicita aprobación para que se suscriba con Gobierno del Estado de Jalisco,
Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del Programa Barrios de Paz,
el Presidente Municipal Lic. Jorge Alonso Arellano Gándara, propone se asigne como enla
de este programa Barrios de Paz con el Gobierno del Estado a la Regidora la Lic. Lourdes.--'
Amparo Herrera Rocha. El Secretario General del H. Ayuntamiento José León Roble
Cárdenas, solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento, levanten la mano quienes esté
por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que, en el acto,
por unanimidad de los Regidores integrantes del H. Ayuntamiento es aprobado el punto,
teniendo por aprobada para su desahogo.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, asigna a la Lic. Lourdes Amparo Herrera ^Rocha como enlace Municipal para que represente a este H. Ayuntamiento denlro dd)
Programa "Barr¡os dePaz" para el ejercicio2l21. f
6.- Aprobación de le compra de 42 m3 de mezcla asfáltica para rehabilitación det
Boulevard Reforma. En uso de la voz el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano
Ganará, expone que la aprobación anterior por la cantidad de $160,00.00 (Ciento sesenta
mil 00/'t00 M.N.), fue para adquirir la mezcla asfáltica en la Ciudad de Guadalupe,
Zacatecas, mas sin embargo por la pandemia COVID-19 esta empresa permanece cerrada,
aclarando que se dio la mitad del costo lo cual se respetará por la empresa una vez que
esta abra, por tal motivo solicita se apruebe esta cantidad de 42 m3 de mezcla asfáltica, la
cual ya se adquirió con otra empresa para dar avance a los trabajos necesarios en el
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PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno Municipal del Colotlán, Jalisco, participar en el
Programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de promovery reforzar
en el municipio de Colotlán, Jalisco, las acciones de prevención de violencias y nuevas
masculinidades, cuya convocatoria fue emitida por la Secretaría de lgualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y publicada en su página oficial
el 18 de mayo del año en curso, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa
Barrios de Paz, para el ejercicio fiscal 2020. Para tal efecto se autoriza para la suscripción
de convenio respectivo a el Presidente Municipal Lic. Jorge Alonso Arellano Gándara,
Síndica Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, Secretario General C. José León Robles
Cárdenas.
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1s rehabilitación del Boulevard Reforma por la cantidad de $141,288.00 (ciento cuarenta y un* mil doscientos ochenta y ocho pesos OOiIOO M.N.), por lo que en el acto por unanimidad de

[!os Regidores presenteá es apiobado, quedando el punto aprobado para su desahogo.
)

Boulevard Reforma, siendo esta compra por la cantidad de $141,288.00 (ciento cuarenta y
un mil dosc¡entos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), En lo sucesivo el Secretario General,
José León Robles Cárdenas solicita a los Regidores presentes, levanten la mano quien se
manifieste por la afirmativa en aprobar la compra de 42 m3 de mezcla asfáltica para

7.- Asuntos Varios. El Secretario General del Ayuntamiento, C. José León Robles

a) El C. Lic. Jorge Alonso Arellano Gándara Presidente Municipal de Colotlán, en uso de la
palabra, propone que los asuntos varios solo se vean asuntos de gestión, iniciativa as
como que requieran de aprobación del pleno, pudiendo ver demás asuntos en su
momento con las áreas y direcciones correspondiente, En lo sucesivo el Secretario i
General, José León Robles Cárdenas solicita a los Regidores presentes, levanten lq\
mano quien se manifieste por la afirmativa en aprobar solo se traten asuntos que\N
requieran de la aprobación del pleno en asuntos varios, por lo que en el acto nueve de )\
los Regidores presentes aprueban la solicitud, de igual forma se solicita levanten la mano
quien este por la negativa en aprobac¡ón de este punto, por lo que en el acto dos de los
Regidores se manifiestan en la negativa. quedando el punto aprobado por mayoría
calificada, para su desahogo.\

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

A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
En Contra
En Contra

b) En otro punto en uso de la voz el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara,
solicita se de uso de la voz en derecho a replica al C. Oscar Herminio Huizar Raygoza y
al C. José Manuel Briones Hernández, en los asuntos varios de esta sesión, en lo
sucesivo el Secretario General, José León Robles Cárdenas solicita a los Regidores
presentes, levanten la mano qu¡en se manifieste por la afirmativa en aprobar la
partic¡pación del C. Oscar Herminio Huizar Raygoza y al C. José Manuel Briones
Hernández, en los asuntos varios de esla 22a sesión ordinaria, por lo que en el acto por
unanimidad de los Regidores presentes es aprobado, quedando el punto aprobado para
su desahogo.

c) En uso de la voz la sindico Municipal, sandra lsabel Hernández Rodríguez, solicita se
apruebe la enajenación de la bascula del rastro viejo se realice por venta directa, de igual
forma se solicita que el lng. Carlos Alejandro Flores Gaeta, sea nombrad
evaluador para poder ¡ealizar el avaluó de esta bascula, en lo sucesivo
General, José León Robles Cárdenas solicita a los Regidores presente
mano quien se manifieste por la afirmat¡va en aprobar la enajenación de
rastro viejo se realice por medio de venta directa, as¡ como designar al lng. Carlos
Alejandro Flores Gaeta como perito evaluador para poder realizar el avaluó de esta
bascula, por lo que en el acto por nueve de los Regidores presentes es aprobado, de
igual forma se solicita levanten la mano quien este por la negat¡va en aprobación de este
punto, por lo que en el acto uno de los Regidores se manifiestan en la negativa, así como
se solicita levanten la mano quien este en abstenci ón en aprobación de este punto,

o como perito_ I
el Secretarid

s, levanten la ;f
la báscula del 7
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quedando el punto aprobado por mayoría calificada, para su desahogo.
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Cárdenas, toma la voz y se refiere al punto número cinco que es Asuntos Varios:
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Jorge Alonso Arellano Gándara
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Carlos Javier Ávila Nava
Marina Tello Campos
José Julián Quezada Santoyo
María Guadalupe Medrano Ramírez
Arturo Robles Gutiérrez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta
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d) En uso de la voz la Síndico Municipal, Sandra lsabel Hernández Rodríguez, solicita la
aprobación de 15 puntos en recomendación por parte de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco derivado de los feminicidios y violencia contra mujer
siendo estos 15 puntos a beneficio de mejorar las medidas de protección en favor de las
mujeres que sufren violencia, así como implementar órdenes de protección y atención a
la violencia contra las mujeres, así como fortalecer las instancias municipales para
atención en contra de la violencia hacia las mujeres, en lo sucesivo el Secretario General,
José León Robles Cárdenas solicita a los Regidores presentes, levanten la mano quien
se manifieste por la afirmativa en aprobar dar atención a los 15 puntos en recomendación
por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco derivado de los
feminicidios y violencia contra mujeres, por lo que en el acto por unanimidad de los
Regidores presentes es aprobado, quedando el punto aprobado para su desahogo.

e) En uso de la voz la Regidora Marina Tello Campos, somete a consideración para su
aprobación, se actualicen las concesiones del Mercado Hidalgo, con el fin de dar certeza
a los concesionarios de este Mercado H¡dalgo, en lo sucesivo el Secretario General,
José León Robles Cárdenas solicita a los Regidores presentes, levanten la mano quien
se manifieste por la afirmativa en aprobarse realice actualización a las concesiones del
Mercado Hidalgo, por lo que en el acto por unanimidad de los Regidores presentes es
aprobadó, quedando el punto aprobado para su desahogo.
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A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
En Contra
Abstención

A

f) En uso de la voz el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, a efecto de
que exponga la problemática que se tiene con la saturación de espacios de inhumación
en el Cementerio Municipal y la necesidad de adquirir una superficie que permita la
ampl¡ac¡ón del mismo, una vez planteado lo anterior, manifiesta: Se hace del
conocimiento de este Ayuntamiento que en conjunto con las personas encargadas de la
Administración del Cementerio Municipal se ha venido analizando el tema de los
espacios disponibles para inhumaciones los cuales se encuentran casi al límite de
disposición y a efecto de prever que vayamos a tener complicaciones en la prestación
del servicio a un corto plazo, aunado a la contingencia del COVID-19, se informa por
parte de la Administración del Cementerio Municipal, sobre la situación real que guarda
en cuanto a espacios disponibles el cementerio y de dicho dictamen se desprende que
efectivamente si existe ya poca disposición de lugares lo que pudiera generar en breve
un problema, lo que me lleva a exponer a ustedes la necesidad de adquirir un predio
que permita llevar a cabo la ampliación del Cementerio y así evitar cualquier
contratiempo a corto plazo. AsÍ mismo informo a ustedes que nos dimos a la tarea de
investigar la posibilidad de que este Ayuntamiento pudiera adquirir algún predio contiguo
a la superficie actual que ocupa el Cementerio y afortunadamente encontramos un predio
con esa característica con una superf¡c¡e de 3,505.92 m2 (tres mil quinientos cinco
921100 metros cuadrados) y el cual si es posible adquirir toda vez que el propietario está
interesado en venderlo por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) el metro
cuadrado, siento en total la cantidad de $ 3'505,920.00 (tres millones quinientos cinco
mil novecientos ve¡nte pesos 00/100 M.N.), en lo sucesivo el Secretario General, José
León Robles Cárdenas sol¡c¡ta a los Regidores presentes, levanten la mano quien se
manifieste por la afirmativa en aprobar la adquisición de un bien inmueble a título
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Jorge Alonso Arellano Gándara
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Carlos Javier Ávila Nava
Marina Tello Campos
José Julián Quezada Santoyo
MarÍa Guadalupe Medrano Ramírez
Artu ro Robles Gutiérrez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta
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oneroso con una superf¡cie de 3,505.92 m2 (tres mil quinientos cinco 921100 metros
cuadrados) por la cantidad de S 3'505,920.00 (tres mlllones quinientos cinco mil
novecientos veinte pesos 00i100 M.N.) de las cuentas pred¡ales R009070, R00907
R009072, por lo que en el acto nueve de los Regidores presentes levantan la mano
la afirmativa, de igual forma se sol¡cita levanten la mano quien este por la negativa
aprobación de este punto, por lo que en el acto dos de los Regidores se manifiestan
la negativa, quedando el punto aprobado por mayoría calif¡cada, para su desahogo.
Aclarando el Reg¡dor Francisco Gándara Cárdenas y la Regidora Karina Pérez Gaeta
que su voto es en contra por no haber tenido más opciones, ya que el terreno no es

,t§\

y esta en contra por no haber tomado en consideración a la comunidad. Aclarando
si es necesario la adquisición de un terreno para el panteón, pero que el lugar que se
pretende adquirir tiene un costo excesivo y con la cantidad que se pretende comprar se
podría comprar un terreno mas grande para un nuevo panteón. De igual forma el Reg idor
Francisco Gándara Cárdenas solicita el nombre de quien estaba el predio que se queria
adquir¡r y el Pres¡dente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara expreso que por el
momento no se lo podía proporcionar hasta reallzarse la transacción o compra.

rl

g) En otro punto en uso de la voz el Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara,
expone que en base a las necesidades de los comerciantes de este Municipio, se busco
un programa con la Caja Popular PIO Xll, en acercar un programa crediticio a los
comerciantes de este municipio para que se tenga la posibilidad de generar créditos en
coordinación con la administración Municipal de Colotlán Jalisco 2018 - 2021 , en donde
se apoye a los comerciantes con el primer año de sus interés generados a raíz de este
crédito, siendo la cantidad de 100 créditos para comerciantes, por lo consiguiente solicita
el Presidente Municipal se apruebe el que se firme convenios necesarios por parte el
Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, Síndico Sandra lsabel Hernández
Rodríguez y Tesorero lng. Miguel Ángel Pinedo villa, en lo sucesivo el secretario
General, José León Robles cárdenas solicita a los Regidores presentes, levanten la
mano quien se manifieste por la afirmativa en aprobarse realice las gestiones necesarias
así como los convenios autorizando para su firma a Presidente Municipal Jorge Alonso
Arellano Gándara, síndico sandra lsabel Hernández Rodríguez y Tesorero lng. Miguel
Angel Pinedo Villa, por lo que en el acto por unanlmidad de-los RLgidores presentes es
aprobado, quedando el punto aprobado para su desahogo.

h) En uso de la voz otorgado para su derecho a replica al lng. José Manuel Briones
Hernández y Lic. oscar Herminio Huizar Raygoza, en la voj el Lic. oscar Herminio
Huizar Raygoza expresa su participación en relación a la información requerida por el
Regidor José Luis Pinedo Pinedo, sobre a la situación ocurrida en el carrizal dondb una
persona circula un espacio público. como antecedente el 25 de abril de 201g en una
supervisión de obra se atiende a los ciudadanos de la comunidad, quienes man¡f¡estan
que una persona de nombre Jinibelio es señalado de apropiarse de otro espacio. se
hace el señalamiento de que es injusto que frente de su casa quieran real¡zar otra
construcción, es así como los pobladores de la comun¡dad del canizal acuden a la
Procuraduría social, dependencia en la que se les aclara que la denuncia no procede
porque no tienen la facultad para asignar propiedades. En uso de la voz el lng. José
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A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
A Favor
En Contra
En Contra
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Manuel Briones Hernández, aclara que un pequeño grupo de personas han estado
as¡gnando predios por usos y costumbres, sin ser esto un procedlmiento adecuado, por
lo que se aclara que por parte del lng. José Manuel Briones Hernández y Lic. Oscar
Herminio Huizar Raygoza ellos no se ha otorgado ninguna propiedad.

8.- Clausura de sesión.- En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Jorge Alonso
Arellano Gándara, declara que una vez agotados los puntos del Orden del Día y siendo las
09:41 horas del día 29 de mayo de 2020, en cumplimiento del punto 8, se declara clausurada
ésta 22, Sesión Ordinaria quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que obraron,
levantándose para constanc¡a la presente acta que firman los que en ella intervienen.

Jo no Gándara
P te Municipal

Sandra
Síndico Municipal

José León Robles Cárdenas
Secretario General

Carlos vier Ávila NavaCampos

les Gu

Herrera Rocha

Regidores

am trez José Ju n zad Santoyo

s tn

7 /!/)z't' u '->
y' ,tt z.,t.oy'l n I

Francisco Gándara Cárdenas
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Karina Pérez Gaeta
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