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coBlERNo MUNIcIPAL DE coLoruÁN JALlsco

TERcERA sestóN oRDtNARIA DEL AyuNTAMIENTo DE coLorLÁN, JALlsco
2018-2021

Sala de Cabildo,2g de octubre 2018,20:00 hrs,

A6TA t¡úueno 3 TRES.- En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 20:29 (veinte

horas veintinueve minutos) del día 29 de octubre del año 2018, y con fundamento en lo

áüpuesto por el artículo 47 fracción lll , de la Ley de Gobierno y la Administración PÚblica

Municipal bel 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, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión ordinaria delAyuntamie-nto.a la

qre tr"ron previamente convocados, por el , él Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano

Gándara, el Secretario General del H.'Ayuntamiento.hace uso de lavoz, dando lectura al:

ORDEN DEL DIA

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 dia'

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior'

4. Lectura y aprobación para la convocatoria para asignación del Juez Municipal'

S. Autorizatión para Creación del Órgano lnterno de Control.

6. Nombramiento de Contralor Municipal'

7. AprobaciÓn creación del consejo de giros restringidos.
g. Aprobación para creación de la Comisión Municipal de Regularización COMUR'

g. Aprobación para creación del Patronato de Festividades Turísticas, Culturales,

Cívicas y Reiigiosas del Municipio de Colotlán'

10. Autorizatión {ara realizar arrendamiento de inmueble para los espacios que ocupan

la oficina de las áreas administrativa municipal de Seguridad Pública, Vialidad y

prevención Social, así como del espacio que ocupa el área de Protección Civil de
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Municipio de Colotlán, Jalisco
ll.Autorización Para cotizar Y so lventar gastos que se generen Para contratación d

espectáculo y el adquirir adorn
l2.Aprobación para cotizar, adqu irir e instalar Postes para instalación de cámaras Por

serán dotadas cámaras de vigilancia por parte del Centro lntegral de Comunicaciones
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de Fiscalía General del Estado de Jalisco

l3.Analizar en su caso aprobar, incremento a lcosto deltrámite para pasaporte mexica

de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos) a $400.00 (cuatrocientos Pesos)

14. Propuesta Y en su caso aprobación Para realizar promoción en el Pago del impuesto

predial por eI periodo del 1 de noviembre de 20 18 al 10 de diciembre de 2018, co
o/o Qtl los recargos
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os navideños entre los meses de diciembre Y enero

partes del Sistema MuniciPal de Seguridad Pública, que una vez autorizado esto
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un descuento del 75

15.Toma de Protesta a
16.Toma de Protesta a
lT.Asuntos Varios.
lS.Clausura de sesión.

nuevos miembros del Consejo de Administración de SAP

nuevos miembros de la comisión Tarifaria de SAPASCO.

Medrano Ramírez

Presidente MuniciPal
Regidor
Regidor
Regidor

Y
?

?
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l.- Lista de asistencia. En eldesahogo del punto 1 del orden deldía, el Secretario General

del H. Ayuntamiento froceoe en el actó a tomar lista de asistencia a los Regidores asistentes

a la presente Ses¡án O" Ryrntamiento, 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'

Alonso Arellano Gándara

I

Marina Tello CamPos
Carlos Javier Avila Nava

f
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é 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

Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

de los Regidores integrantes del Ayuntamiento, teniendo
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2.- Verificación det quórum legal y en su caso declaración Iegal de la asistencia de

sesión. En el desahogo del puntó 2 del Orden del Día, el Secretario delAyuntamiento José

León Robles Cárdenas manifiesta al Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara

que una vez verificada la asistencia de todos tos integrantes delAyuntamiento, conforme a

lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal

Oel Estado de Jalisco, 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 delAyuntamiento José León Robles Cárdenas, pone a consideración el

orden del día y solicita á los integrantes del Ayuntamiento, solicitando levanten la mano

quienes estén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo

qr" 
"n 

el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes delAyuntamiento es aprobada,

teniendo por aprobada para su desahogo.

4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. En el desahogo del

punto 4 del-oráen de! día, et Secretario General del Ayuntamiento, José León Robles

Cárdenas da lectura ál actade la primera sesión del H. Ayuntamiento celebrada el día 1 de

octubre, para en lo posterior solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano

quienes éstén por lá afirmativa para su aprobáción correspondiente y autorización, por lo

que en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes delAyuntamiento es aprobada,

teniendo por aprobada para su desahogo'

5.- Autorización para Creación del Órgan o lnterno de Control. El C' Jorge Alonso

Arellano Gándara Presidente Municipal, expone que de acuerdo al decreto 26435lLxll17

que abroga la LeY de ResPonsabilidades Para los servidores públicos del Estado de Jalisco

crea la LeY de ResPonsab ilidades Políticas Administrativa s del Estado de Jalisco; en su
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con el Órgano Interno de Control,
Responsabilidade s Administrativas" Artículo 50, menciona

se solicita autorización para crear El
que
órg

se debe contar
título tercero "

ano lnterno de

u Control. En lo posterior solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano

quienes estén Por la afirmativa Para su aprobación correspondiente y autorizaciÓn, Por lo

que' en el acto, Por unanimidad
por aprobada para su desahogo

ú

6.- Nombramiento de contraror Municipar. una vez autorizado ra creación del Órgano

lnterno de Controi gl C Presidente, Jorge Alonso Arellano Gándara, propone y pone a

consideración ros nombres de quienes foimarían parte.de este órgano lnterno de control

así como del ritulaiq;i". es el b.p,A carlos Márquez Avila, se solicita la autorizaciÓn para

conformar ta intelralión mediante el nombramiento de los titulares, esto en base a los

artícuros s0, b1 , áe y 53 de ra Ley áe Responsabiridades poríticas y Administrativas del

Estado de Jalisco'Y
o-{
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Nombreen elCa IControdenternoInoa
ilaC.P.A Carloslnterno de Contro ITitular del

Lic. Efrén MontoYa PinedoEncargado de i las fallas
hechos deadministrativas Y Posibles

ncorru

nvestigar

C. FidelAlejandro GonzálezCastañedasubstanciación
rocedimientoresolución del P

v
de

cargado de la

onsabilidad administrativa.
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En lo posterior solicitar a los integrantes delAyuntamiento, levanten la mano quienes estén
por la afirmativa para su aprobaciÓn correspon diente y autorización, por lo que, en el acto,

siendo aprobado por 8 de los Regidores integrantes delAyuntamiento, así como por 3 votos

en contra, es aprobada por mayoría calificada , teniendo por aprobada para su desahogo
Donde aclara el Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, así como la Regidora,
Lourdes Amparo Herrera Rocha, aclaran, no ser sano que el extesorero sea el

contralor, y se sugiere mejor dar oportunidad a los jóvenes egresados de CUNORTE.

C. Jorge A. Arellano Gándara A FAVOR

Dra. Marina Tello A FAVOR

l-¡o Ca¡os Javier Avila Nava A FAVOR

C. María Guadalupe Medrano Ramírez A FAVOR

Dr. José Julián Quezada SantoYo A FAVOR

C. Arturo Robles Gutiérrez A FAVOR

Prof. José Luis Pinedo Pinedo A FAVOR

Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha EN CONTRA

Mtro Francisco Gándara Cárdenas EN CONTRA

Lic. Karina Pérez Gaeta EN CONTRA

Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez A FAVOR

7 -Aprobación creación det consejo de giros restringidos. El C. Presidente Municip

Jorge Alonso Arellano Gándara, propone la creación del Consejo Municipal de Gi

Restring idos, de acuerdo a la LEY PARA REGULAR LA VENTA Y EL CONSUMO

BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, en sus artículos 1 1, 12 y 13,

proponiendo se integre:
o Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara.
o Secretario General, José LeÓn Robles Cárdenas.
o Síndico, Sandra lsabel Hernández Rodríguez'
o Regidor Presidente de la Comisión de Comercio. Dra. Marina Tello

o Comerciante de giros restringidos
Solicitando la integración de este, los Regidores Lourdes Amparo Herrera Rocha, Francisco

Gándara Cárdenas, Karina PérezGaeta, José Julián Quezada Santoyo y Carlos JavierAvila

Nava. En lo posterior solicitar a los integrantes delAyuntamiento, levanten la mano quienes

estén por la afirmativa Para su a
acto, por unanimidad de los Reg
por aprobada para su desahogo

probación correspondiente y autorizaciÓn, por lo que, en el

idores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo

8-. Aprobación para creación de la Comisión Municipal de Regularización COMUR. Se

soliciia la aprobación para la instalación de la Comisión Municipal de Regulariza.lqll !:
ACUETdO A IA LEY PARA LA REGULAR¡ZACIÓI'¡ Y TITULAC¡ÓU OC PREDIOS URBANOS

EN EL ESTADO DE JALISCO, en su Artículo 9. cada comisión Municipalde Regularización

se integrará con:
l. ft presidente Municipal, a quien corresponderá presidir las sesiones;

ll. Un Regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes en elAyuntamiento;

1ll. El Síndico;
lV. El Secretario General;

V. El encargado de la dependencia municipal del catastro;

Vl. El Procurador de Desarrollo Urbano; y
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Auxiliar del encargado de investigar las
fallas administrativas y posibles hechos
de corrupción y encargado de recibir,
registrar, requerir y verificar las
declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos de este municipjo.

L.C.P Lorenzo Javier Robledo Mayorga

io fflunicipot: fiidol.go 33 Contro C.P. 4ó200 Colotl.án,
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Vll. En su caso, las organizaciones e instituciones de las administraciones públicas

federal, estatal y municipal, relacionadas con la materia, que previamente acuerde

integrar la Comisión, quienes participarán con voz, pero sin voto.

De igual forma se propone para Secretario Técnico, de acuerdo al artículo 10, de la misma

ley, al Director de Desarrollo y Planeación Urbana, Lic. Héctor Manuel Rivera Rodríguez,

En lo posterior solicitar a los integrantes delAyuntamiento, levanten la mano quienes estén

por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que, en el acto,

por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por

aprobada para su desahogo.
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9-. Aprobación para creación del Patronato de Festividades Turísticas, Gulturales,
Cívicas y Retigiosas del Municipio de Colotlán. En uso de la voz el Presidente Municipal
propone y pone en consideración la aprobación para conformar Patronato de Festividades

Turísticas, Culturales, Cívicas y Religiosas del Municipio de Colotlán, el cual se encargará

de organizar las principales festividades, así como recuperar las tradiciones de nuestro

municipio. En lo posterior solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano
quienes estén por la afi rmativa para Su aprobaciÓn correspondiente y autorización, por lo
que, en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes delAyuntamiento es aprobada,

teniendo por aprobada para su desahogo

10.- Autorización para realizar arrendamiento de inmueble para los espacios que

ocupan la oficina de las áreas administrativa municipal de Seguridad Pública, Vialidad
y Prevención Social, así como del espacio que ocupa el área de Protección Civil del

Municipio de Colotlán, Ja lisco. En uso de la voz en Presidente Municipal, Jorge Alonso

Arellano Gándara, solicita a los reg idores del H. Ayuntamiento de Colotlán Jalisco, se

autorice recursos para arrendar los espacios que se requieren para las oficinas de

Seguridad Pública, Vialidad y Prevención Social, ya que los espacios con los cuentan

actualmente son insuficientes y no perm iten la discrecionalidad que requiere esta área de

seguridad Pública, así como lo correspo ndiente a lo administrativo de la misma. De igual
N
N
N

forma se solicita se autorice el arrendar el espacio que se requiere para elárea de protección

civil municipal, ya que no se tiene este como tal, las cabinas donde se encuentran

\
actualmente ya no están en condiciones pa

posterior solicitar a los integra
ra el trabajo que requiere de las24 horas. En lo

ntes delAyuntamiento, levante n la mano quienes estén Por la

afirmativa para su aProbaciÓn correspondiente Y autorizaciÓn, por lo que, en el acto, siendo

ap robado por 8 de los Regido res integrantes del AYuntamiento, así como por 3 votos en

contra, es aprobada Por maYoría calificada, teniendo Por aProbad a para su desahogo.

,\

ú Donde aclara el Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, de igualforma,

Lourdes Amparo Herrera Rocha, estar de acuerdo en la renta del esPacio
I Civil más no en el arrendamiento para las oficinas de seguridad Pública

11.- Autorización Para cotizar Y solventar gastos que se generen para Go

ulo y el adquirir adornos navideños entre los meses de diciembre y ene

SO de la voz el C. Presidente MuniciPa l, Jorge Alonso Arellano Gándara, propone a los

idores del H. Ayuntamiento de Colotlán Jalisco, el poder realizar cotización con una

Regidora, l-(Q.

de Proteccióh

(
L

de
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C.J A. Arellano Gándara A FAVOR

Dra. Marina Tello Cam OS A FAVOR

Lic. Carlos Javier vila Nava A FAVOR

C. María Guadal Medrano Ramírez A FAVOR

Dr José J u lián ou ezada Sa A FAVOR

C. Arturo Robles Gutiérrez A FAVOR

P rof José Lui S Pinedo Pinedo A FAVOR

Lic. Lourdes Herrera Rocha EN CONTRA

Mtro. F lancisco Gándara cá rde nas EN CONTRA

Lic. Karina Pérez Gaeta EN CONTRA

Lic. Sandra lsabel Hern ández Rodríguez A FAVOR

o ffluniciPol: fiidotgo 33 Contro C.P. 4ó200 Cotottón,
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empresa, para en esta éPoca de festividades alusivas a la navidad en este mes de diciembre

instalar la atracción de una P ista de hielo, con el fin de promover el turismo y la economía

del Municipio en estas éPocas, por lo que pone a su consideración se realice dicha inversión,

con la finalidad de que Colotlá n sea un atractivo turístico. En lo posterior se solicita a los

integrantes del AYunta mtento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su

aprobación corresPondiente Y autorización, por lo que, en el acto, siendo aprobado por8de
los Regidores integrantes del AYu ntamiento, así como por 3 votos en contra, es aprobada

por mayorÍa calificada, teniendo por ap robada para su desahogo. Donde aclaran las

Reg idoras, Lic. Karina Pérez Gaeta, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas Y Lic. Lourdes

Amparo Herrera Rocha estar en la negativa deb ido al desconocimiento del estado de hcuentas públicas que se tiene a la fecha

C. Jorg e A. Arellano Gándara A FAVOR

Dra. Marina Tello Cam OS

Lic. Carlos Javier vila Nava
A FAVOR

A FAVOR

C M G da I e M d rano Ram I teza I I a ua u A FAVOR

Dr. José Julián Quezada Sant
C. Arturo Robles Gutiérrez A FAVOR

Prof. José Luis Pinedo Pinedo A FAVOR

Lic. Lourdes Am aro Herrera Rocha EN CONTRA

Mtro. Francisco Gándara Cárdenas EN CONTRA

Lic. Karina Pérez Gaeta EN CONTRA

Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez A FAVOR

12.- Aprobación Para cotizar, adquirir e instalar postes para instalación de cám

por partes del Sistema Municipal de seg uridad Pública, que una vez autorizado

serán dotadas cámaras de vigilancia por parte del Centro lntegral de Comunicaci ones

de Fiscalia General del Estado de Jalisco' El Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano

14,- Propuesta y en su caso aProbación para realizar promoción en el pago do¡

impuesto predial Por el Periodo del 1 de noviembre de 2018 al 10 de diciembre de

2 , con un descuento del 75o/o en los recargos. En uso de la voz el Presidente

unicipal, hace la propuesta para que se realice descuento de un 75% solo en los recargos
nos quienes realicen sus pagos para estar al corriente del periodo l de
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Gándara, solicita la aprobación para cotizar, adquirir e instalar postes para instalación de

cámaras por parte del Sistema Municipal de Seguridad Pública, que una vez autorizado

esto, serán dotadas cámaras de vigilancia por parte del Centro lntegral de Comunicaciones

de Fiscalía General del Estado de Jalisco, ya que esta en proceso la gestión y para esta es

necesaria la aprobación de que por parte del Municipio se cuenten con esto, para su

posterior instaiación de cámaras por parte del Centro lntegral de Comunicaciones de

Fiscalía General del Estado de Jalisco. En lo posterior solicitar a los integrantes del

Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación

córrespondiente y autorización, por lo que, en el acto, por unanimidad de los. Regidores

integrántes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

13.- Analizar en su caso aprobar, incremento al costo del trámite para pasaporte

mexicano de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos) a $400'00 (cuatrocientos pesos)'

é" pon" a consideración el poder ampliar el costo del trámite para pasar del costo de $
350.00 (trescientos cincuenta pesos) a $40O.OO (cuatrocientos pesos), esto con el propÓsito

de poder solventar el costo del sistema de captura de biográfica y biométrica, el cual tiene

un óosto superior a los $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100), sobrepasando el presupuesto

de la recaudación de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, de Colotlán Jalisco, siendo esta una medida para poder solventar los gastos ya

que el arrendamiento de este sistema se estima en dólares y se calcula el incremento de

este. En lo posterior solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes

estén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que' en el

acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo

por aprobada para su desahogo.o-
6
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noviembre de 2018 al 10 de diciembre de 2018. En lo posterior solicitar a los integrantes del

Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación

córrespondiente y autorización, por lo que, en el acto, por unanimidad de los Regidores

integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo'

1S.- Toma de protesta a nuevos miembros del Conseio de Administración de

SApASCO. En uso de la voz el Presidente Municipal, manda llamar a los Directores de

Ecología y Obras Públicas así como al Encargado de la Hacienda Municipal, acto seguido

se daét uso de la voz al Secretario General, José León Robles Cárdenas para que realice

la toma de protesta de los nuevos miembros del Consejo de Administración de SAPASCO,

quienes soh: Jorge Alonso Arellano Gándara, Presidente Municipal, Omar Jorge Durán

Énríquez, Directoi de Ecología, lng, Miguel Ángel Pinedo Villa, Encargado de Hacienda

Pública, lng. José Manuel Briones Hernández, Director de Obras PÚblicas, Mtro. Francisco

Gándara Cárdenas, Regidor Presidente Comisión Agua Potable, Dr. José Julián Quezada

Santoyo, Regidor Presidente de la Comisión de Salud, Lic. Sandra lsabel Hernández

Rodríguez, Síndico MuniciPal.

Toma de Protesta: Continuando con el punto 15 del orden del día, en uso de la voz el

Secretario General, José León Robles Cárdenas, procede a tomar protesta de Ley a cada

funcionario designado. "¿Protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la ConstituciÓn
política de los Estados Unidos Mexicanos a la particular del Estado, las leyes, los

reglamentos y los acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y

eficazmente el cargo que se les confiere en todo por bien y prosperidad del Municipio?"
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A lo que los interpretados contestaron: "Sí protesto", si así no lo hicieren que la Nación, el

Estado y el Municipio de Colotlán se los demanden.

16.- Toma de protesta a nuevos miembros de la Comisión Tarifaria de SAPASCO. En

uso de la voz el Presidente Municipal propone ante los munícipes, para que represente al

H. Ayuntamiento en la Comisión Tarifaria de SAPASCO al Secretario General José León

Robles, acto seguido En lo posterior solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, levanten

la mano quieneJestén por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización,

que el C. .los¿ León Robles Cárdenas, Secretario General del H. Ayuntamiento sea el

rbpresentante del H. Ayuntamiento en la Comisión Tarifaria de SAPASCO. por lo que, en el

,ito, por unanimidad d-e los Regidores integrantes delAyuntamiento es aprobada, teniendo

por aprobada para su desahogo.

Acto seguido se toma Protesta.

Toma de Protesta: Continuando con el punto 15 del orden del día, en uso de la voz e
presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, procede a tomar protesta de Ley al

funcionario designado. "¿Protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos a la particular del Estado, las leyes, los

reglamentos y los acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y

eficazmente el cargo que se les confiere en todo por bien y prosperidad del Municipio?"

lo que tos interpretados contestaron: "Sí protesto", si así no lo hicieren que la Nación, el

y el Municipio de Colotlán se los demanden

17.- Asuntos Varios.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita

al cabildo la autorización y aprobac,ión para la ejecución del proyecto denominado
"Ampliación de vivienda en varias localidades del Municipio de Colotlán" con elfondo
de aportaciones para la infraestructura social "FAIS 2018-8' por un monto de

$857,454.45; para realizar la obra por la modalidad de administración directa. En lo

or solicitar a los integrantes delAyuntam iento, levanten la mano quienes estén

r la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorizaciÓn, por lo que, en el

)

ol'

\

J
fflunicipot: fiidotgo 33 Contro C.P. 4ó200 Cotottán,

vA

a )

po

4= §

ü? fol: (499) 992

6-8



co N
ffi.m,".,o., ro1lYo'ri

::

-l

=\

\

(u
q

Ij
L

§(
-[

J
-q

ir

4'7

acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada,
teniendo por aprobada para su desahogo.

b) En uso de la voz el Regidor, Lic. Carlos Javier Avila Nava, solicita se convoque a
sesiones de comisiones de acuerdo al artículo 27 párrafo 6to de Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco por voz del Secretario
Generalse convoque el próximo 31 de octubre 2018 a las 20:00 horas. En lo posterior
solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la
afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que, en el acto,
por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada,
teniendo por aprobada para su desahogo.

c) En uso de la voz el Regidor, Prof. José Luis Pinedo Pinedo, hace mención de 3 casos
que le fueron abordados de distintas instituciones educativas, siendo estas: Jardín
de Niños Pilli, acerca de un despojo por un particular, donde se buscará la forma de
intervenir y darles certeza jurídica sobre el terreno en comodato, de igual forma se
solicita revisar la barda perimetral y revisar el drenaje ya que tienen problema con
esto, de igual forma la Escuela Normal Experimental de Colotlán, por medio del
representante sindicalel Prof. Samuel Sandoval solicita equipo para desayunador, el
cual consiste en estufa, sofá, mueble comedor y sillas, tarja, se recibe oficio de la
solicitud para dar seguimiento. De igual se pide revisar acta de donación de la
escuela Niños Héroes donde cabildo accede a hacer donación delterreno algobierno
del estado a su vez a SEP en septiembre de 1958, se revisará por parte de sindicatura
y una ves revisado darle certeza a los padres, maestros y alumnos.

d) El Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, realiza un comentario respecto a los
vehículos de bicicletas y motocicletas, en donde se señale que está prohibido el uso

de estas sobre la plaza y banquetas, donde se vea la forma de destinar
estacionamientos exclusivos para estos vehículos mediante balizamiento, en áreas
planeadas, así como fortalecer la cultura vial tanto con los usuarios de bicicletas
como de motocicletas.

e) El Regidor, Dr. José Julián Quezada Santoyo, en uso de la voz refiere que la Escuela

Secundaria Foránea, está próximo en cumplir su 75 aniversario, en donde realizara
festejos los días 5, 6 y 7 de noviembre, solicitan apoyo para estos, se tomÓ la decisión
de que se precisen las actividades así como la solicitud de los apoyos.

0 El Presidente Municipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, propone realizar

acercamiento con escuelas para cubrir sus necesidades, tener una mejor

comunicación y crear un acercamiento asistiendo uno o dos lunes por mes a realizar

honores en las instalaciones de las instituciones educativas.
g) El Regidor, Dr. José Julián Quezada Santoyo, en uso de la voz hace llegar solicitud

de huellas ecológicas en calle Santa Eduvijes del barrio de Lomas de la Cruz, donde

los vecinos están de acuerdo en poner lo que les corresponda.

{\

\

)

h) El Reg idor, Dr. José Julián Quezada Santoyo, en uso de la voz igualsolicita elap
para la prevención en la carrera pedestre que Se llevará a cabo el próximo 18

noviembre por parte del lnstituto Municipal del Deporte.
¡) La Regidora, María Guadalupe Medrano Ramírez, en su uso de la voz expresa

necesidad de arreglar la calle Diego Huizar entre Ramón Corona y Capitán Feli

Macías, los vecinos hacen la solicitud, y ponen su parte que corresponde.

¡) La Regidora, Lic. Lourdes Herrera Rocha, hace entrega de reglamento para uso de
vehículos oficiales, para analizar y turnar a la comisión, mediante un dictamen se
continúe con lo correspondiente para su actualización.

k) La Regidora, Dra. Marina Tello Campos, expone en su uso de la voz, donde el

Colegio de Psiquiatras del Estado de Jalisco, dará un conferencia sobre elcansancio
laboral síndrome de burnout el 22 de Noviembre, donde vienen 10 personas y

solicitan apoyos, se revisará por medio de la comisión de salud el buscar el apoyo
solicitado.

B-. Glausura de sesión. En cumplimiento del punto 8, se procede a la clausura de la sesión
queda ndo como válidos todos los acuerdos y puntos que aprobaron, siendo las 1 1:35 (once

con treinta y cinco minutos) del 29 de octubre del año 2018, levantándose para
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constancia de la presente acta que firma el suscrito C. José LeÓn Robles cárdenas

Secretario Generaidel H. Ayuntamiento que certifica y da fe'

Jorge Alonso Arellano Gándara
Presidente MuniciPal
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Secretario General
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