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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN JAL¡SCO

sExrA sESlÓN ORDINARIA DEL H. AyuNTAMTENTo DE coLorLÁN, JALtsco
2018-2021

Sala de Cabildo, 07 de enero 2019,20:00 hrs.

ACTA t¡ÚUeRO 6 SEIS.- En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 20:00 (veinte
horas) del día 07 de enero del año 2019, 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 lr/unicipios, encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la
Presidencia lt/unicipal, 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 Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron
previamente convocados, por el Presidente Municipal C. Jorge Alonso Arellano Gándara
el Secretario General del H. Ayuntamiento hace usode la voz, dando lectura al:

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia de sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Aprobación para pago de deuda administración 2015-2019.
6. Aprobación para realizar pago de arrendamiento de edificios que ocupan oficinas

administrativas.
7. Asuntos Varios.
8. Clausura de sesión.

1.' Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el Secretario
General del H. Ayuntamiento procede en el acto a tomar lista de asístencia a los
Regidores asistentes a la presente Sesión de Ayuntamiento, solicitando a los mismos que
por uso de la voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en ios
términos de ley.

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

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

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, el Secretaño o"l Ayuntamiento Lic.José León Robles Cárdenas manifiesta al Presidente Municipal C. Jáige Alonso ArellanoGándara que una vez verificada la asistencia de los inügrantes 
'del 

Ayuntamiento,conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley oel Goiierno y la AdministraciónPÚblica Municipal del Estado de Jalisco, declara la existencia de quórum legal para hacerválida dicha sesión.

3" Aprobación del orden del día. En 9l desahogo der punto 3 del orden del día, elsecretario General det Ayuntamiento Lic. ¡osd León Robles cárdenas, pone aconsideración el orden del día y solicita a los integrantes del Ayuntamiento, solicitandolevanten la mano quienes estén por la afirmativá pZrc su aprobáción corespondiente y
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autorización, por lo que, en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del
Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desaho§o.
4.' Lectura y aprobación del acta de Ia sesión ordinaria anterlor. En el desahogo de
punto 4 del orden del día, el Secretario General del Ayuntamiento, Lic. José León RóOles
Cárdenas pone a consideración de los integrantes del Ayuntamiento pasar del día 0B al 11
de enero 2019 a dar lectura al acta de la sesión ordinaria anterior, y en su caso aprobarla
con su firma, así mismo pide una disculpa por no tener el acta en tiempo, y en lo posterior
solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quíenes estén por la
afirmativa de la dispensa, por lo que en el acto, por unanimidad de los Regidores
integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogó.

5.'Aprobación para pago de deuda administración 2015-2018. En uso de la voz el C.
Presidente ltlunicipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, expone que con motivo a una parte
las deudas que tiene la Administración, las cuales suman $2,.253,28g.02 (dos millones,
doscientos cincuenta ytres mil, doscientos ochenta y nueve pesos O211OO), de la cual se
va a cubrir una parte con el recurso obtenido del premio Luminarias, Una vez analizado y
discutido el punto, el Secretario General del H. Ayuntamiento solicita a los integrantes del
H. Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su áprobación
correspondiente y autorización, por lo que en el acto, es aprobada por mayoría calificada,
teniendo por aprobada para su desahogo.

6.- Aprobación para realizar pago de arrendamiento de edificios que ocupan oficinas
administrativas. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Jorge Alohso Arellano
Gándara, expone la necesidad de aprobar el pago de las rentas de ires inmuebles que
ocupan espacios para oficinas de la Administración, para lo cual se han de individualizar
cada una de las rentas.

l. El pago de la renta del local perteneciente a Alicia [r/uñoz Márquez, en el que se
ubica la casa enlace ubicada en la calle lndependencia por un año, un monto de
$12,760.00 (doce mil setecientos sesenta pesos O0/10d), en lo subsiguiente, el
Secretario General del H. Ayuntamiento solicita a los integrantes del Ayuntamiento
levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación y la
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ll. El pago de la renta del local perteneciente a AlejaÁdro Marrufo euirino, en el que se
ubica el comedor asistencial, ubicado en la calie Marcos Escobedo, por dos años,
nueve meses, un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100i
mensuales, en lo subsiguiente, el Secretario General del H. Ayuntamiento solicita a
Ios integrantes del Ayuntamiento levanten la mano quienes eitén por la afirmativapara su aprobación_y la correspondiente autorización, por to que en el acto, es
aprobada por mayoría calificada, teniendo por aprobada para su desahogo.lll' El pago de la renta del local perteneciente a Anionia de ia Rosa, en el qL"." ubica
el parque vehicular, ubicado en el Boulevard Reforma, por seis meses, ün monto de
$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100), en'lo subsiguiente el Secretario
General del H. Ayuntamiento solicita a los integiantes del Ayuñtamiento levanten lamano quienes estén por la afirmativa para iu aprobacióñ y ta .ori"rpondiente
autorización, por lo que en el acto, es aprobada por m ayoria cál¡ficada, teniendo por
aprobada para su desahogo.

7.- Asuntos Varios.

a) En uso de la voz de la Síndico Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, soli6ta laaprobación para realizar el contrato de comodato en la oficina de Relaciones
Exteriores, ubicada en la UNIRSE, el cual se hizo con anterioridad por tres ,;;;;
extinguiéndose el 31 de diciembre 201.8. Por lo cual pide autor¡zac¡ó; p*, empezardesde el día 01 de enero 2019 al 30 de septiemore )ozl (dos años, nráü ,;*-.).
En lo posterior el Secretario Generat del H. Ayuntamiento solicita a los integrantesdel Ayuntamiento, levanten la mano quienés estén por la afirmativa para su
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aprobación correspondiente y autorización, por lo que en el acto, es aprobada por
mayoría calificada, teniendo por aprobada para su desahogo.

b) En uso del Regidor Lic. Carlos Javier Ávila Nava, pide asentar en Acta que el día OT
de enero 2019, se llevó a cabo la segunda sesión de la comisión de Reglamentos
del Ayuntamiento 2018 - 2021, resultando de la misma los siguientes acuerdos:l. Presentar al pleno para su aprobación el Reglaménto para el Uso de

Vehículos Oficiales del Municipio de Colotlán Jalisco, mismo que fue
analizado y aprobado por los integrantes de la Comisión, por lo cual se
solicita que se someta a votación para la posterior publicación de dicho
Reglamento. Una vez que entre en vigor el Reglamento para el Uso de
Vehículos Oficiales del Municipio de Colotlán Jalisco, se instruya a través de
oficio al Director de servicios Generales, con el fin de que se dé
cumplímiento a lo establecido en el artículo 5' de dicho Reglamento, que
corresponde a realizar un padrón del parque vehicular debidamente
detallado, tal como lo precisa el Reglamento. En lo posterior el Secretario
General del H. Ayuntamiento solicita 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, es aprobada por
mayoría calificada, teniendo por aprobada para su desahogo.l. Presenta al Pleno Ia iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, a efecto
de que se apruebe que de la plantilla total del personal que labora en el
Ayuntamiento, se destine el 02% de las plazas a personas con alguna
discapacidad o alguna vulnerabilidad, iniciativa que fue aprobada pór la
Comisión. Solicita que se instruya al Oficial Mayor, a efecto de que cuando
se tenga una vacante de personal en el Ayuntamiento 201 g - 2021, se
atienda a la solicitud descrita en el punto anterior. En lo posterior el
Secretarío General del H. Ayuntamiento solicita 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, es
aprobada por mayoría calificada, teniendo por aprobada para su desahogo.

c) En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que
ingrese una persona a la Sala de Cabildo para que entregue un escrito a los
Regidores. En lo subsiguiente, el Secretario General del H. Ayuntamiento solicita a
los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afirmativa
para su autorización, por lo que en el acto, es aprobada por mayoría calificada,
teniendo por aprobada para su desahogo.
Acto seguido procede a entrar a la Sala de Cabildo integrantes de Ia mesa directiva
del fraccionamiento Canoas de Arriba, encabezado por su presidente el C. Víctor
Miguel González González, el cual solicita dar seguimiento a algunas de las
cuestiones que tienen parado el proceso de consolidación de dicho
fraccionamiento, tales como servicios públicos señalados en un oficio que se
entrega a los integrantes de Cabildo. Llegando a la conclusión de tratar de dar
solución a las cuestiones a las que se pueda apoyar.

d) Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que al Sr. Rubén Ávila
Sandoval, trabajador del Ayuntamiento, se le cambie a un área en donde pueda
desarrollar sus actividades laborales, ya que por problemas de salud se le dificulta
s_99_uir en el área que se encuentra asignado o, que en su caso, se le jubile.

e) El Regidor Mtro. Francisco Gándara Óárdenas, expresa que ha estádo recibiendo
solicitudes para calles de ciertos fraccionamientos o bariios, las cuales las hará
llegar a la comisión competente y se les pueda dar resolución. Dichas calles son laque está a un costado de la Escuela Normal Experimental, Francisco t. Madero,
Guadalupe Victoria, privada lturbide, así como dai mantenimiento a la calle Nuevo
Tlaxcala.

0 Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, hace una queja a ta Comisión deSalud, respecto del.servicio de urgencias del Hospital de prim-er Contacto Coloflán,por no dar prioridad y atender a las personas que estaban et día 06 de enero ZOlg
entre las 23:00 y 23:30 horas en la sala de espera de dicho espacio.
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g) En voz del Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, menciona que hizo una
comparación con otros municipios del Estado de Jalisco respecto a los lnstitutos
que se crearon en la presente Administración, en donde hace referencia a los
reglamentos que se deben realizar conforme a la Ley Estatal o Federal, para que
puedan tener carácter de lnstituto y no de coordinación o Dirección.

h) Regidor lVtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita generar un curso del Nuevo
Sistema Penal Acusatorio, dirigido a cuerpos de Seguridad, Abogados en general y
Fiscalía.

¡) En voz del Presidente Municipal C. Jorge Arellano Gándara, hace una aclaración
referente al proyecto de bacheo del Boulevard, el cual se atrasó debido a que la
Refinería Salamanca, proveedora de asfalto dejó de funcionar a partir del día 15 de
diciembre 2018.

j) Regidor, Arturo Robles, solicita la instalación del alumbrado de la Calle de los Seis,
en el barrio de Soyatitlán, así como la nomenclatura de las calles de dicho barrio.

8'. Clausura de sesión. En cumplimiento del punto B, se procede a la clausura de la
sesión quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que aprobaron, siendo las
23:21 (veintitrés horas con veintiún minutos) del 07 de enero del año 2}lg,levantándose
para constancia la presente acta que firma el suscrito C. José León Robles Cárdenas
Secretario General del H. Ayuntamiento que certifica y da fe.

Jorge Alonso Arellano Gándara
Presidente Municipal

Marina Tello Campos

María Guadalupe ñ/ledrano Ramírez

Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Síndico Municipal

Regidores

José León Robles Cárdenas
Secretario General

Carlos Javier Ávila Nava

José Julián Quezada Santoyo
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Arturo Robles Gutiérrez José Luis Pinedo pinedo
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Herrera Rocha Francisco Gándara Cárdenas
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Karina Pérez Gaeta
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