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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLAN JALISCO

DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN,
JALISCO 2018-2021

Sala de Cabildo,08 de agosto 2019, 15:00 hrs.

En el Municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las l5:08 (quince ho
día 0B de agosto del año 2019, y con fundamento en lo di§
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Presidencia Municipal, los integrantes del Honorable Ayun nal del
Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y firmas constan e istencia, a

la que fueron previamente convocados, bajo el siguiente:

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 y aprobación para elaboración de plan de desarrollo urbano dé

centro de población para Colotlán, Jalisco.
5. Aprobación para declarar como patrimonio turístico y cultural inmaterial del

festival de la gordita
6. Asuntos Varios.
7. Clausura de sesión.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden

tomar lista de asistencia a los Regidores asistentes, solicitando a

de la voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a

ley.

o 2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia e

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

José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes AmParo Herrera Rocha

Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

sesión. En el desahogo del punto 2 del Orden del Dia, una vez verificada la asistencia de
culo 32 de la

a
SO

e

¿,p todos los integ rantes del Ayuntamiento, conforme a lo disPuesto Por el artí

Le el Gobierno y la Administración Pública MuniciPal del Estado de Jalisco, el

sidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara declara la existencia de quórum legal

para hacer válida dicha sesión

3.- Aprobación de I orden del día. En el desahogo del Punto 3 del orden del día, el

Secretario General delAyuntamiento, procedió a dar lectura a los puntos del orden del día,

mismos que se aProbaron Por unanimidad, teniendo Por aprobada para su desahogo sin
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sideración alguna Por parte de los integrantes del AYuntamiento.
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4.- Autorización y aprobación para elaboración de plan de desarrollo urbano de
centro de población para Colotlán, Jalisco. En uso de la voz del Presidente C. Jorge
Alonso Arellano Gándara, explica que en el plan de desarrollo urbano consta el
crecimiento que debe tener el municipio, así como para dónde se debe hacer la extensión
del mismo; señala que el plan actual es obsoleto por no cumplir con las esidades del
municiplo en la actualidad. Señala que el proyecto está a cargo del lng, atlínez
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Avendaño y se ha de solventar con una partida del programa
Secretario General somete a consideración de los ¡ntegrantes
Autorización y aprobación para elaboración de plan de desarroll
población para Colotlán, aprobándose por unanimidad, teniendo
desahogo.

5.- Aprobación para declarar como patrimonio turístico y c
Municipio de Colotlán, Jalisco el festival de la gordita. En uso d

ido el
ola

de
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ial del
ela I Presiden

C. Jorge Alonso Arellano Gándara, señala que es un gran beneficio para el Municipio, a§
como que la Secretaría de Turismo ya definiría una partida de recurso anual, quedando

instaurado el festival de la gordita como una tradición y un evento oficial. La Regidora
Lourdes Amparo Herrera Rocha, sugiere que se le haga un reconocimiento público a la
Lic. lrma Camacho Medina por ser quién aportó la idea para la creación del festival de la
gordita. Acto seguido el Secretario General somete a consideración de los integrantes del
H. ayuntamiento la Aprobación para declarar como patrimonio turístico y cultural Inmaterial
del Municipio de Colotlán, Jalisco el festival de la gordita aprobándose por unanimidad,
teniendo por aprobada para su desahogo.\(d\
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B. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Ro olicita al H.

Ayuntamiento en nombre de la Lic. Karina Pérez Gaeta y el M ándara

Cárdenas, la creación de dos nuevas comisiones, una com¡siÓ otra
quede combate a la corrupción dentro del Ayuntamiento, en el

sean integrantes de la oposición quienes presidan esas dos
alaC. En uso de la voz del Presidente Municipal C. Jorge Alonso

que se acercó el C. Miguel García Velis, alias el mague
invitado a un evento de exposición de piteado en Chicago,
rep resentante del Municipio, quiere que se le apoye con el pasa re

camlon, de tal manera que se llega al acuerdo de apoyarle sólo con e oleto d

como
so en
e ida.

integrantes del AYuntamiento.
D. En üso de la vozdel C. Presidente Jorge Alonso Arellano Gándara, solicita al pleno la

aprobación para que el Presidente y un acompañante como invitados al evento
,,é"¡1un" Jaúsco" en la ciudad de Chicago se les de la facilidad de asistir a dicho

Acto seguido se somete a votación aprobándose por unanimidad, teniendo por

aprobada para su desahogo sin existir consideración alguna por parte de los

consistiendo en el traslado a la ciudad de chicago más los viáticos que se

requieran, del día 25 de agosto al 01 de sept iembre. Acto seguido se somete a

votació n aprobándose por unanimidad, teniendo por aprobada para su desahogo sin

existir consideración alguna por parte de los integrantes

de la voz del C. Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, señala

oapertura el apoyo de transporte a estudiantes, consistiendo en la adquisición de

nevan 's, y solicita la aprobación para pedir en comodato dos vehículos. Acto

seg uido se somete a votación aprobándose por unanimidad, teniendo Por aProbada

para su desahogo sin existir consideración alguna por parte de los integrantes del

Ayuntamiento
n uso de la voz del Regidor Lic. Carlos Javier Ávila Nava, expresa la invitación al

a la ciudadanía en general a los eventos siguientes, el 10 de agosto en el
cional en punto de las
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mplo de San Lorenzo, al evento de encuentro de mariachi tradi
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evento,

del Ayuntamiento.

E. En
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6.- Asuntos Varios.
A. En uso de la voz del Presidente Municipal c. Jorge Alonso Arellano Gándara, señala

que se ha perdido el seguimiento de las comisiones que cada regidor tiene, por lo que

se lee el acta en donde se encuentran las integraciones de cada comisión.

\

Tot: (499) 992
fflunicipot: |ildoLgo 33 Coñtro C.P. 4ó200 CoLottán'ül/



THÑo
Gebiorno ffl u nic ipoL 2O1 6-2021

18:00 horas y, por otra parte la invitación a la semana cultural del 428 aniversario de
Colotlán, Jalisco, del 15 al 21 de agosto.

G. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, solicita que se haga
una reunión con los habitantes de la Cantera, para platicar, escuchar sus necesidades
y sugerencias.

H. En uso de la voz del Regidor Mtro. Franc¡sco Gándara Cárdenas, con 
- ma del

camino de Tulimic del Rosario, pregunta quién está realizando ese p üo
l. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas,

está parada la obra del camino de Acaponeta.
J. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas SU

una reunión para revisar la gestión del Patronato de la Feria 20
transparencia.

-K. En uso de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdena

E
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llego
n que se rev permisosun oficio por parte de los comerciantes, los cuales solicita

dicho lugar.
Q. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrer

habitantes de las Golondrinas solicitan que se arregle el e
Fraccionamiento que quedó inconcluso.

R. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera

\
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que se han dado a vendedores ambulantes; solicitan una relaciÓn de los permisos que

se dieron, a quién se los dieron y que generalidad tiene cada permiso'

L. En uso de la voz de la voz del Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, señala que

a petición de trabajadores de la Administración, señala que siete meses del año tienen

un día de más, es decir, 31 en vez de 30, y solicita que se les remunera dicho día
poniendo una nueva partida del presupuesto de egresos 2020.

M. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Henera Rocha, señala que en el

fraccionamiento de Lomas de la cruz, en la calle principal hasta donde llega la

glorieta, solicitando que entre dentro del paquete de obra pública para que se le de

mantenimiento o arreglo.
N. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, solicita recursos
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para Protección Civil, en el sentido de homologar los pagos o b¡en, dar un incentivo
para los integrantes. Por otra parte, hace la solicitud de que a los voluntarios se les

apoye con una desPensa.
O. En iso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Henera Rocha, hace la -

observación sobre el paro que tiene el camino al barrio de Acaponeta' En el mismo

sentido, sobre el camino al Epazote, que se encuentra en pési solicita

buscar Ia manera de que el Gobiemo del Estado apoye con algo
los .P. En uso de la voz de la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera

habitantes del Refugio solicitan que se les apoye con bacheo a
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Rocha, Ue el día

30 de mayo del presenta año metió una iniciativa para hacer una reforma a la leY de

ingresos, en donde solicitó que el tiempo que la ley marca se pasara a Comisión de

Hacienda y reg lamentos para que se revise esa situación y posteriormente se pasara a

pleno para votación, sin embargo está parado ese tema y su iniciativa quedó entre

tnc mento de su sueldo.

T. En so de la voz de la Reg idora Lic. Karina Pérez Gaeta' preg unta el motivo Por el cual

n estuvo el Cronista Municipal, siendo que en la sesión anterior se acordó su

ncla.
ro Robles Gutiérrez, solicita que se de aneglo al

En uso de la voz del Regidor C. Artu

do que se encuentra en el arroYo de las Canoas, por el camino que se cruza para la

llevada de la Virgen a Santiago'

N
papeles.

S. Eluso de la voz del Regidor Dr. José Julián Quezada Santoyo, externa una petición
-' 

J" f" Procuraduría de la 
-Defensa 

de Niñas, Niños y Adolescentes, con respecto a un
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7 Clausu de sesión. En cumplimiento del punto 7, se procede a la clausura de la
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16:59 (dieciséis horas con cin lro¡ minutos) del d ía 08 de agosto del
levantándose para constanc ue firman los que en ella in
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Sandra lsa

Marina ampos

Lourdes AmParo Herrera Rocha

Síndico Municipal

Regidores

ndez guez

Carlos avter
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Máría Guadalupe Medrano Ramírez
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José J ueza Santoyo

JOS is Pinedo inedo

Karin Gaeta
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Franclsco Gándara Cárdenas
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