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los requisitos que marca el Código Urbano, el C. José
apruebe el proyecto de urbanización denominado "Arboleda

7. Análisis y en su caso aprobación para cambio de uso de

Jorge Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe Medrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez
Sandra lsabel Hernández Rodríguez
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GOBIERNO MUN¡CIPAL DE COLOTLÁN JALISCO

OCTAVA SESIÓN ORD¡NARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN,
JALISCO 2018-2021

Sala de Gabildo, 05 de mar;zo 2019,20:00 hrs.

\ ACTA f.¡ÚUenO 8 OCHO.- En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 20:00 (veinte
ras) del día 05 de marzo del año 2019, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo

47 tracción lll , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

/l¡ Jalisco y sus Municipios, encontrándose reunidos en la Sala de Reuniones de la

{r Presidencia Municipal, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional deli ¡ Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia,
,l con el objeto de celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron

j previamente convocados, por el Presidente tMunicipal Jorge Alonso Arellano Gándara, el

ü Secretario General del H. Ayuntamiento hace uso de lavoz, dando lectura al:
r ORDEN DEL DíA

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. Autorización del proyecto de urbanización que promueve CEEHI CONSTRUCCIONES S.A

DE C.V compuesto por: subdivisión del predio, solicitud de cambio de uso de suelo y
solicitud de permiso de inicio de obras de urbanización.
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ü Social de Colotlán A.C. en un predio de su propiedad

O ZAMORA5. Autorización del proyecto de urbanización que promueve el ING
SOLIS en un predio propiedad de Elsa Cristina Navarro O I Carmen
Navarro Navarro y ManuelArtemio Navarro Navarro, denom

¡ 6. Análisis y en su caso aprobación de Proyecto de Urba de
San Juan" promovido y desarrollado por la Asociación ración

esta
localidad de Colotlán, Jalisco, y toda vez que en dicho p o con
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predio que promueve el LlC. IGNACIO GUTIERREZ HERRERA, del predio con cuenta
predial No.001392 del sector rustico, ubicado en camino al Epazote S/N, en el barrio de
Soyatitlán, denominado "Soyatitlán", con superficie de 01-20-85.00 Has.

8. Solicitud para suscribir convenio de adhesión de SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTHT ISnPASCO) y
slsTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM|L|A (DtF, COLOTIÁN) a ta
Unidad de Transparencia e lnformación Municipal de Colotlán Jalisco.

9. Asuntos Varios.
10. Clausura de sesión.

l.- 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 asistencia 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 los
términos de ley.

suel

Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Municipal
Regidor

icita se

urbano del

Folg*,n fflunicipol: f idotgo 33 Contro C.P. 4ó200 Col.otl.án,

José Luis Pinedo Pinedo

1,-7

SID

\

Tol: (499) 9920l?l

J



¿offit ID§

ffi,"o,*..ro1iYo'í
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

Regidor
Regidor
Regidor
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2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de ade
sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento
José León Robles Cárdenas manifiesta al Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano
Gándara que una vez verificada la asistencia de todos los integrantes del Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública tMunicipal del Estado de Jalisco, declara la existencia de quórum legal para hacer
válida dicha sesión.

3.- Aprobación de! orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del día, el
Secretario General del Ayuntamiento José León Robles Cárdenas, pone a consideración
el orden del día y solicita a los integrantes del Ayuntamiento, solicitando 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.

4.- Autorización del proyecto de urbanización que promueve CEEHI
GONSTRUCCIONES S.A DE C.V compuesto por: subdivisión del predio, solicitud de
cambio de uso de suelo y solicitud de permiso de inicio de obras de urbanización.
En uso de la voz el Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita la
autorización de inicio de verificación y en su caso el análisis del predio ubicado a un
costado del zoológico U[vlA, entre el barrio Tochopa y el fraccionamiento la Cantera. Acto
seguido, se plantea autorizar la revisión para el inicio del proyecto, más no el proyecto+ como tal. Visto lo solicitado, se remite a las dependencias compete icas y
Desarrollo de Planeación Urbana para su revisión, análisis y en ra que
una vez cubiertos los requisitos y trámites que marca la ley de la
oportuno, pueda ser debidamente autorizado por éste cabildo,
número 4, el Secretario General del H. Ayuntamiento soli
Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén por la afi
correspondiente y autorización, por lo que, en el acto, por ores
integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada

5.- Autorización del proyecto de urbanización que promueve el lNG. LORENZO
ORA SOLIS en un predio propiedad de Elsa Cristina Navarro Ortega, Adriana

del Carmen Navarro Navarro y Manuel Artemio Navarro Navarro, denominado
"Gamposanto Viejo". En uso de lavoz el Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano
Gándara, hace referencia al presente proyecto, así como en el punto anterior, cabe
destacar que la autorización es referente a la revisión para el inicio del proyecto, mismo
que se ha de ubicar en el Boulevard entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y bar
Micheladas el Crucero. Una vez visto lo solicitado, se remite a las dependencias
competentes, Obras Públicas y Desarrollo de Planeación Urbana para su revisión, análisis
y en caso procedente para que una vez cubiertos los requisitos y trámites que marca la ley
de la materia y, en el momento oportuno, se derive nuevamente a este H. Ayuntamiento
para su debida autorización o aprobación. Acto seguido, 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
por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
aprobada para su desahogo.

6.- Análisis y en su caso aprobación de Proyecto de Urbanización de nombre
"Arboleda de San Juan" promovido y desarrollado por la Asociación Givil
denominada Restauración Social de Golotlán A.C. en un predio de su propiedad
denominado "San lsidro" en esta localidad de Colotlán, Jalisco, y toda vez que en

n los requisitos que marca el Código
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Urbano, el C. José Luis Murillo Carlos solicita se ap
urbanización denominado "Arboleda de San Juan". En uso

análisis para su aprobación y su posterior seguimiento para los di
el lnstituto Municipal de Desarrollo Urbano. Dicha aprobación
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Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, presenta dicho p
por

cio al
proyecto de urbanización. Una vez visto lo solicitado, se remitirá ndencias
competentes, Obras Públicas y Desarrollo de Planeación Urbana para su revisión, análisis
y en caso procedente para que una vez cubiertos los requisitos y trámites que marca la ley
de la materia y, en el momento oportuno, se derive nuevamente a este H. Ayuntamiento
para su aprobación. 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, por unanimidad de los Regidores
integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

7.- Análisis y en su caso aprobación para cambio de uso de suelo de rústico a
urbano del predio que promueve el LlG. IGNACIO GUTIERREZ HERRERA, del predio
con cuenta predial No. 001392 del sector rustico, ubicado en camino a! Epazote S/N,
en el barrio de Soyatitlán, denominado "Soyatitlán", con superficie de 0l-20-85.00
Has. En uso de lavoz el Presidente N/unicipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita
el análisis y en su caso aprobación del proyecto, para poder fraccionar el terreno de su
propiedad el cual es avalado por documentos anexados. Con la ventaja de que tiene agua
potable, drenaje por lo que se dan las circunstancias aptas para un fraccionamiento. Una
vez hecho el cambio de suelo se procederá a hacer las solicitudes correspondientes para
aprobar el proyecto de fraccionamiento. Una vez visto lo solicitado itirá a las
dependencias competentes, Obras Públicas y Desarrollo de Plan
revisión, análisis y en caso procedente para que una vez cubie
que marca la ley de la materia y, en el momento oportuno, se de H

Ayuntamiento para su aprobación. El Secretario General del H los
integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes estén SU

aprobación correspondiente y autorización, por lo que, en el los
Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
desahogo.

ra su

8.- Solicitud para suscribir convenio de adhesión de SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARTLLADO Y SANEAMTENTO DEL MUN¡CIP¡O DE GOLOTLÁN (SAPASCO) y
S¡TSTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF, GOLOTLAN) a
la Unidad de Transparencia e lnformación Municipa! de Colotlán Jalisco. En uso de la
voz el Presidente [Vlunicipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, pide la participación de la
Directora de la Unidad de Transparencia e lnformación Municipal de Colotlán, Jalisco, la

María Guadalupe Martínez Castro, para que explique la adhesión de las mencionadas
instancias. La finalidad de dicho convenio será concentrar un solo comité de
transparencia, mismo que está conformado por el Presidente [vlunicipal C. Jorge Alonso

lano Gándara, la Síndico tVunicipal Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez y la Lic
María Guadalupe tt/artínez Castro, dicho convenio funcionaría en el tenor de información
reservada o confidencial, pasará al Comité de Transparencia con el objeto de solucionar si
dicha información será considerada como tal, y que la lnstitución no tenga que hacer su
propio comité, de esta manera estaría reunida la unidad de transparencia del DlF,
SAPASCO y Ayuntamiento en una sola página. 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 correspondiente y autorización, por lo que, en
acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es
teniendo por aprobada para su desahogo.

9.- Asuntos Varios.
a) En uso de la voz, la SÍndico Municipal, Lic. Sandra lsabel Hernández Martinez,

expone la solicitud del Sr. Francisco Javier Ríos Sánchez, de la autorización para
a urbano, mismo que se encuentra a un
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costado del Centro Universitario del Norte, sobre la carretera
realización de un salón de eventos. Dicha solicitud,
dependencias competentes (Obras Públicas y Desarrollo
para su revisión, análisis y en caso procedente para q

ara la
las
na)
los
SErequisitos y trámites que marca la ley de la materia y, en

derive nuevamente a este H. Ayuntamiento para su
aprobación. Acto seguido, el Secretario General del H. Ayu los
integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano quienes e ativa
para su aprobación correspondiente y autorización, por Io que, en eI acto, por
unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
por aprobada para su desahogo.

b) En uso de la voz, la Síndico Municipal, Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez,
señala que el Sr. Angel Cureño, solicita el apoyo económico del H. Ayuntamiento
para solventar la mitad de la renta de la casa que se consiguió para que la Sra.
María Elena Cureño viva de manera decorosa. Dicho punto se ha de tratar de
manera personal con los Regidores del H. Ayuntamiento para su desahogo.

c) Síndico Municipal, Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, expone una propuesta
de proyecto para pensionar a trabajadores del H. Ayuntamiento 2019 - 2021 , de
ocho personas que solicitaron dicha pensión, misma que se adecuará con relación
a la antigüedad de trabajo y la edad. Una vez expuesta la propuesta, el Secretario
General del H. Ayuntamiento procede a dar a conocer los nombres de las personas
que se pensionarán, las cuales son Rubén Ávila Sandoval, José de Jesús fvlaría

énez,Gutiérrez del Real, J. Guadalupe González Lozano, Ursulo
Ernesto Salas Ramos, Salvador Soriano Montoya, lnocencio uro
Orliz Díaz. En lo subsiguiente, solicita a los integrantes del
la mano quienes estén por la afirmativa para su aproba
autorización, por lo que, en el acto, por unanimidad de lo
del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para

d) En uso de la voz el Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cá

evitar futura
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sociedad de padres de familia de la telesecundaria de los Vel pra
de una cámara de vigilancia para el camión que transporta a Iosa e dicha
institución.

e) Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que se le de mantenimiento al
camino que entra a los Veliz, del otro lado del puente, camino Tepuliche, para
llegar a la Telesecundaria.

f) Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que en el fraccionamiento
Lomas de la Cruz se hagan los rondines de Seguridad Pública con más frecuencia
por cuestiones de seguridad de los habitantes y, como antecedente el robo a la

- capilla de dicho fraccionamiento.
g) En uso de Ia voz del Regidor, C. Arturo Robles Gutiérrez, da a conocer una

petición hecha por los habitantes del barrio de Soyatitlan, la cual consiste en que
se les tome en cuenta para la regularización de predios, ya que en el
fraccionamiento "laderas del río" los habitantes no cuentan con un título de
propiedad de sus viviendas.

h) En uso de la voz del Regidor, Prof. José Luis Pinedo Pinedo, manifiesta que en
días pasados, por iniciativa propia intentó dar paso de agua de río y de la presa
para regar predios que se encontraban sin agua desde mucho tiempo atrás, sin
embargo, los vecinos dueños de dichos predios no tuvieron a bien
de dicho Regidor. La manifestación que se hace, es para
controversias por el acto mencionado.

i) En uso de la voz del Regidor, Dr. José Julián Quezada Santoyo

aceptar la ob

, menciona una
petición para un apoyo para la hija de la difunta trabajadora del H. Ayuntamiento,
Tere Salas, por el 50% del salario mensual que percibía su mamá, hasta concluir
sus estudios universitarios, una vez elaborado el convenio en el que se estipularán
las cláusulas necesarias para que ella sea la beneficiaria de éste apoyo. Acto
seguido, el Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de los

te
,*

integrantes del Ayuntamiento y sol que levanten la mano quienes estén por la
4-7

-

\

T,óW el?/ to liiddlgo 33 Contro C.P. 4ó200 Col.ottán, folt (499) 992



T
-- 

Joti¡co
Gobiorno fÍlunicipol. 201 E-2021

ty
(r

(
nE-

cJg
§ ii
)§ü

'\ll\\+

afirmativa para su aprobación correspondiente y auto ue, en el
robada,

j) Regidor, Dr. José Julián Quezada Santoyo, el cual señ ficio del
médico pasante que se encontraba hasta la fecha, e I pide su
cambio de adscripción, así como el apoyo económico ara lo cual
se hará revisión del convenio de apoyos y dar solución a la

k) En uso de Ia voz de la Regidora, Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, expone la
petición de familias del fraccionamiento Canoas de Arriba, para solicitar que una
máquina empareje la calle Biznaga, ya que se encuentra muy deteriorada.

l) En uso de la voz de la Regidora, Dra. Marina Tello Campos expone la petición de
realizar un ingreso vehicular exclusivo del Hospital, que vaya de la Unidad de
Tlaxcala a la calle Siglo XXI para salir al Hospital. Como antecedente, expone el
suceso de los militares, los cuales se encontraban en el Hospital de Primer
Contacto Colotlán y requerían de un ingreso más rápido al inmueble.

m) Regidora, Dra. Marina Tello Campos, solicita apoyo económico para una persona
que tiene cáncer, la cual tiene que realizarse unos estudios (resonancia de cráneo,
tórax y cuello, así como un gammagrama óseo) los cuales ascienden a un costo
total de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100) la cual se someterá a
valoración de Tesorería.

n) En uso de la voz del Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara,
solicita la aprobación para el gasto en obra pública de la techumbre de la escuela
primaria Justo Sierra en el barrio de Acaponeta, por un 554.91
(cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y ).De
igual manera, solicita la aprobación para el gasto en obra bre
de la escuela primaria Francisco Márquez en el fraccion AS,

por un total de $687,241 .87 (seiscientos ochenta y siete v
un pesos 87/100). Acto seguido, el Secretario General d ea
consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicit ano
quienes estén por la afirmativa para su aprobación, por Io , por
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unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es a
por aprobada para su desahogo.

o) Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, pide la aprobación al
pleno para realizar el gasto de reparación de la maquinaria de Obras Pública, que
asciende a un monto total de $174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos
00/100). En lo subsiguiente, el Secretario General del Ayuntamiento, pone a
consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la mano
quienes estén por la afirmativa para su aprobación, por lo que en el acto, por
unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
por aprobada para su desahogo.

p) Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, expone el gasto de la
modernización de al menos 90% de la nomenclatura de las calles de la zona
urbana del Municipio de Colotlán, Jalisco, así como de las colonias aledañas al
mismo, el cual es de un total de $203,000.00 (doscientos tres mil pesos 00/100), el
Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del
Ayuntamiento y solicita que levanten la mano quienes estén por la afirmativa pa
su aprobación, por lo que en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes
del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

q) Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita la aprobación del
pago de la pista de hielo, por un monto de $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100) más lVA, para solventar la contratación y mantenimiento de ésta. Acto
seguido, el Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de los
integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la mano quienes estén por la
afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que en el acto,
votando a favor 9 munícipes y, en lo subsiguiente solicita que levanten la mano
quienes estén por la negativa para su aprobación correspondiente y autor¡zación,
por lo que en el acto, tando en tra 2 munícipes de los Regidores integrantes

5-7
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del H. Ayuntamiento, es aprobada por mayoría calificada, teniendo por aprobada
para su desahogo. Aclarando que el Regidor, N¡ltro. Francisco Gándara Cárdenas y
la Regidora Lic. Karina Pérez Gaeta, manifiestan que el motivo del voto a la
negativa fue porque considera que no era prudente llevar a cabo la realización del

de la sta de hielo en ese año

r) Presidente [Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita hacer el gasto de
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100), para el pago de los diferentes
obsequios que se dieron en la posada navideña del Ayuntamiento el diciembre
pasado, misma que se ofreció para todas las áreas de la administración del
Ayuntamiento, acto seguido, el Secretario General del Ayuntamiento, pone a
consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la mano
quienes estén por la afirmativa para su aprobación, por lo que en el acto, por
unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
por aprobada para su desahogo.
Presidente lMunicipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita la aprobación
para disponer y hacer el cambio de uso de suelo e iniciar con el proceso de
subdivisión y lotificación de algunos de los predios que se tienen como donaciones
en las colonias de Lomas de la Cruz a un costado del Banco de Alimentos, así
como en el fraccionamiento San lsidro; con motivo del desahogo de laudos que
afectan al Municipio. Acto seguido, el Secretario General del Ayuntamiento, pone a
consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la mano
quienes estén por la afirmativa para su aprobación, por lo que en el acto, por
unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
por aprobada para su desahogo.

0 Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, propone mandar a las
comisiones correspondientes, propuestas de reglamentos, para darles continuidad
y consecuentemente la debida aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, una vez
verificada y aprobada por la comisión correspondiente.

10-. Clausura de sesión. En cumplimiento del punto 10, se procede a la clausura de la
sesión quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que aprobaron, siendo las
22:54 (veintidós horas con cincuenta y cuatro minutos) del 05 de marzo del año 2019,
levantándose para constancia la presente acta que firma el suscrito C. José León Robles
Cárdenas Secretario General Ayuntamiento que certifica y da fe

se SID §
q

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