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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO

SEGUNDA SESIÓN DE COMISIÓN DE ORDENAMIENTOS
MUNICIPALES, REGLAMENTOS, INSPECCIÓru Y
VIGILANCIA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y

DERECHOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO 2018.2021

Sala de Cabildo,0T dc enero de 20'19, 12:00 horas

1

ACTA NÚMERO 2 DOS.- En el municipio de Colotlán, Jqlisco, siendo las 12:36

(doce horas con treinta y seis minutos) del día 07 siete de enero del año 2019 dos

mrl drecinueve y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción lll de la

Ley de Gobrerno y la Adrninistración Pública Municipal del estado de Jalisco,

encontrándose reunicios en la Sala de Reuniones de la Presldencia Municipal, los

integrarrtes cie la COIVIISION DE ORDENAT\,1lENTOS IVIUNICIPALES,

REGLAN/E:N] OS INSPLTCCION Y VIGILANCIA, PUNTOS CONST.ITUCIONALES
Y DERECHOS HUMANOS, cutyos notrbres y firmas constan en la lrsta de

asistencia, con el obleto de celebrar la Segunda SesiÓn de la citada comisión edilicra

a la que fueron previamente convocados, el secretarro de la comisiÓn Lic. Carlos

Javier Ávila Nava. hace uso de la voz, dando lectura al:

ORDEN DEL DiA

Lista de asistencia de los integrantes de la COMISION

Verificación del quorum legal y en su caso instalaciÓn legal de la sesión
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Lectura y aprobaciÓn del orden del día /\ (

Análisis para su respectiva aprobación por parte del Pl-ENO, de la lnicratirlá '
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de RECI-AÍVIENTO PARA Ll- USO DE VEIIICULOS OFICIALES DEL

N/IUNlClPlO DE COL-O'[LAN, JAI-lSCO, que fue presentada en la sesión

áñte¡'ror y turnada a su lniclante para su coTreccrón
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5 Análisis y en su caso aprobación de la INICIATIVA DE ACUERDO CON

CARACTER DE DlCl'AlVlEN suscrita por los regidores Lic Lourdes Amparo

Herrera Rocha, Lic. Kar ina Pérez Gaeta, fvltro. Francisco Gándara Cárdenas

en fecha '1 7 de dicierrbre de 2018, presentada al pleno y turnada a esta

cornisión en la 5u sesión ordinaria de cabildo de fecha 17 de diciembre de

?018
6 Análrsis y en su caso aprobaoón del lVlANI'JAL DE ORGANIZACION DE

I NSTAN C IA IVIU N IC I PAt DE. LAS IMU J ETtE. S ADIVI I N ISTRAC ION 20 1 8-202 1,

presentado por la Regrdora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha rnediante

oficio No P. IMM - 1OO4l12l2O1B signado por la Lic. Araceli Huízar Romero,

Directora de la lnstancia lVlunicipal de las fVlujeres.y turnado a esta comisión

en la 5" sesiÓn ordinar¡a de cabildo de fecha l7 de diciembre de 2018

7 Asr rntos varios 
\

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

de la Comisión Licenciado Carlos Javier Ávila Nava procede en el acto a tomar lista

de asistencia a |os Regidores as¡stentes a la presente sesión de comisión,

solicitando a ios mismos que por uso de la voz manifiesten su presencia en el

recinto, lo cual se lleva a caL¡o en los términos de ley
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Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vr¡cal
Vocal

Prbsente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente Ij

2.- Verificación del quorum legal^ una vez que se ha tomado lista de asistencia, 
-r--'

la Secretaria de la comisión da cuenta a la Presidencia de la comisión que ryl [. '
encuenlranple§entessietedelosochointegrantesdelacomisión,Porloquese,,
procede a declarar la exrstencia de quorunt legal y a la correspondiente instalación ',).

iegat Oe Ia sesión de conrisión por parte del regirior presrdente de la m¡sma. f
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Sandra lsabel Hernández Rodríguez

Carlos Javier Ávila Nava
Lourdes AmParo Herrera Rocha
Karina Pérez Gaeta
Francisco Gándaras Cárdenas
José Julián Quezada SantoYo

Marina Tello CarnPos
Jorge Alonso Arellano Gándara

G.



I

CO T N
Jotizco

Gobiarno fl"lunicipoL 20l B-2021

---:>.
a----]-

0
.\' \/t\
\J \:J

\§

\§

\,,

3.- Lectura y aprobación del orden del día. Una vez instalada la sesión de

c<¡misrón se procede a dar lectura al orden del dia para su respectiva aprobación, lo

que st: hace por unanimidad de los reqidores asisterltes a la presente reunión

4.- Análisis para su respectiva aprobación.por parte del PLENO, de la lniciativa
dE REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHiCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO

\ DE COLOTLÁN, JALISCO, que fue presentada en la sesión anterior y turnada
,. a su iniciante para su corrección. Para el desahogo del presente punto del orden

del día. se procecie a otorgar el uso de la voz a la reg.idora Lic. Lourdes Amparo

Herrera Rocha ¿¡ eÍecto do que presente la lniciatrva de reglamento que fue

previamente revlsada en sesión anterior, y explrque las modifrcaciones que se le

hicreron a la rrisma. haciendo lo cual, poniéndose a consideltación de los integrantes

de la cor¡isión, para su aprobación lo que se hace en el momento y se acuerda

presentar la iniciativa al pleno para su debida aprobación y posterior publicación y

una vez que entre en vigor, se instruya al Director de servicios Generales del

Goi¡ierno lVlunicipal de Colotlán para que dé cumplrmiento a lo que dispone el

articulo 5" quinto del cttado ordenar¡iento.

5.- Análisis y en su caso aprobación de la INICIATIVA DE ACUERDO CON

CARACTER DE DICTAMEN suscrita por los regidores Lic. Lourdes Amparo

Herrera Rocha, Lic. Karina Pérez Gaeta, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas en

fecha 17 de diciembre de 2018; presentada al pleno y turnada a esta comisión

en la 5u Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2018. Para el

desahogr: de este punto se ptocede a analtzar el citado documento y una vez que

se revisaron los puntos petitortos ciel rnisrllo, la regidora Lic. Lourcjes Amparo/

Herrera Rocha, señala que se soltctta un'2'k siendo lo rninimo pero solicita sei

considere que posteriormente pueda establecerse un porcentaje más alto. De igual

fornra el regidor Lic. Carlos Javier Ávila Nava señala que el acuerdo deberá

establecer que la contratación de personal en las concjiciones que señala la petición/
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se hará siempre y cuando haya plazas disponibles, toda vez que no se podrá dar a",.2
curnplirniento de fornra automática ya que no se cuenta con recursos económicos a1
para clicho fin, asÍ pues, se somete a votación el citado acuerdo con carácter de )
drctanlen aprotrándose por rnayor'ía simple quedando de la siguiente forma Y,
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a) Se aprueba que de la plantilla total que labora en el Gobierno municipal de

Colotlán, Jalisco, sea destinado como tnínlmo el 2o/o del total de las plazas para

personas con alguna discapacidad o capacidad diferente, en el sentido de que se

considere tal disposrción al momento de contratar personal y se dé preferencia a

personas vulnerables, siempre y cuando las mismas se ajusten a los perf¡les de

puesto de alguna plaza vacante

b) N<-rtificar al Oficial N/layor del acuerdo del inclso anterlor a efecto de que cuando

se tenga alguna plaza vacante, se attenda lo solicttado en la iniciativa en comento.

c) Se publique en la gaceta municipal y sea colocado en el portal de transparencia

al dia siguiente de su dictamen.

6.- Análisis y en su caso aprobación del MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES ADMINISTRACION 2018.2021,
presentado por la Regidora Lic. Lourdes Amparo Heriera Rocha mediante
oficio No. P. IMM - 100411212018 signado por la Lic. Araceli Huízar Romero,
Directora de la lnstancia Municipal de las Mujeres y turnado a esta com¡s¡ón
en la 5a sesión ordinar¡a de cabildo de fecha 17 de diciembre de 2018. Para el

desahogo de este punto se procede a analtzar el citado documento, man¡festando
el regidor Lic Oarlos Javrer Ávrla Nava que no queda clara la peticion, ya que se

hace alusión a un docunrenlo y se presenta otro distrrrto por lo qué se solicrta la
comparecenc¡a de la trtular de la instanoia IVlunrcipal cie las IVluleres, la Lic Araceli
Huízar Romero m srna que acude a la sesrón acompañada de su auxiliar
administratrva la C. Reyna Arcelra Ávila Mota, qurenes hacen una exposición
explicando la diferencia entre los mencionados documentos y una vez que queda _,

clara la distinción y 1a petrcrón del presente punto, se procede a analizar su

contenido, tenrend<.r corno resultado el señalarltierlto del C regrdor Lic Carlos Javier\
Ávila Nava de que dicho <iocun¡ento contlene algunas faltas de ortografía y.
redacción, y a su vez le falta mayor inforrnación acerca de los servicios que ofreqgl\
la lnstancia lt/lunicipal de las lVlujeres por lo que se acuerda y aprueba por ,-
unanimidad que se haga una corrección del mismo y se presente en la siguiente f
sesión para su aprobación. 
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7.- Asuntos var¡os. En el desahogo del presente punto, los integrantes de la
comisión manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

Una vez que se agotaron cada uno de los puntos del orden del día, se procede a la
clausura de la sesión quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que se
aprobaron, siendo las 14:15 (catorce horas con quince minutos) del 07 de enero de
2019, levantándose para constancia la presente acta que firman quienes en ella

.. intervinieron.

Lic. Sandra I e ern dez Rodríguez Lic. Carlos Javier Ávila Navaa n
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Mtro. Francisco Gándara Cárdenas

Lic. arina Pérez Gaeta

J?,\ t\ \'r

Dr. José J lián Quezada o

WU*oo

D ra. Marin ello Cam pos C. Jorge Alonso Arellano Gándara

octo 33 Contrq C.P, !ó200 Co(ot(án, Junici oll

t-

Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha
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Sandra lsah¡el llernández
Rodríguez

Carlos Javier Avila Nava

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO

SEGUNDA SESIÓN DE COMISIÓN DE ORDENAMIENTOS

MUNICIPALES, REGLAMENTOS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA,

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO 2018-2021

Sala (lc Cat)ildo. 07 de Encro de 2019, 12:00 llords

LISTA DE ASISTENCIA

Presidente

Secretario

Karina Párez Gaeta

Francisco Gándara Cárdenas Vocal

Vocal

l\,4arina Tello Campos

Jorge Alonso Arellarro Gándara Vocal
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Vocal

Vocal
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Lourdes Amparo i-lerrera Rocha l

Vocal

i José Julrán Quezada Santoyo i
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Lic. Carlos Javier Ávila Nava
Regidor
Adm inistrac ió n 201 8-2021
Colotlán, Jal.
Presente

C.

El suscrito C. Jorge A. Arellano Gándara, Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco,
a través de este conducto, de la manera más atenta y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 1, 29 Fracción l, 30, 31, 32,34,47 fracción lll, 49
fracclones ll y lll todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco y sus municipios, le CONVOCA a Usted para que asista a la
78 SESION ORDINARIA de este H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL; misma
que tendrá verificativo el día M|ÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019, en punto de

'. las 20:00 horas, en las instalaciones de la Sala de Cabildo, proponiendo al efecto
el siguiente:

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. Firma acta anter¡or.
5. Conformación para el Patronato de la Feria Nacional del Piteado 2019.
6. Autorización para erogar gasto al Patronato de la Feria Nacional del Piteado

2019.
7. Propuesta y aprobación para apoyo económico de evento "81 Gran Rodada

de la Fraternidad Biker, Colotlán 2019"
8. Asuntos Varios.
9. Clausura de sesión.

Sin más queda la anterior notificación para los efectos legales que tenga lugar en
base a las responsabilidades descritas en la Ley de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios.

Atenta mente
Colotlán, Jalisco a 05 de febrero de 2019

. Arellano Gándara

,oiU*ot

Ad m inistración 2018-2021
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Presidente Municipal


