
15ª. SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
21 DE ENERO DEL AÑO 2008 

18:00 HRS. 
 

En la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco., siendo las 
18:00 hrs. (dieciocho horas) del día 21 (veintiuno) de Enero del año 2008 (dos mil ocho), 
reunidos los miembros del H. Ayuntamiento según convocatoria emitida por el Presidente 
Municipal para celebrar la 15º. (Quinceava) Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29, 31 y 47 Fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I.-  LISTA DE PRESENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 
II.-  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
III.-  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
IV.-  INGRESO AL PROGRAMA “AGENDA DESDE LO LOCAL”. 
V.-  PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN A MAESTROS DE 

MÚSICA. 
VI.-  ANÁLISIS DEL IMPUESTO DE ISR. 
VII.-  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA. 
VIII.-  PROYECTO DE TELEVISIÓN ABIERTA. 
IX.-  ASUNTOS VARIOS. 
X.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- En desahogo del 
primer punto del Orden del día, el Sr. Presidente realizó el pase de lista encontrándose 
presentes11 (once) de los 11 (once) miembros del Ayuntamiento: 
 
C. Enrique Álvarez de la Torre                                       Presidente Municipal 
C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo                         Síndico 
C. Manuela Esbeidy Gallegos Payán                             Regidora 
C. María del Pilar Fernández Gómez                             Regidora 
C. José Julián Quezada Santoyo                                   Regidor 
C. J. Félix Gaeta Muro                                                   Regidor 
C. Rubén González López                                             Regidor 
C. Daniel Ortega Sánchez                                              Regidor 
C. Raymundo Carrillo                                                     Regidor 
C. José de Jesús Alejo Mayorga                                    Regidor 
C. Ma. Auxilio Torres Ramos                                          Regidora 
 
Una vez presentes once de los once regidores asistentes, el Presidente Municipal declara 
abierta la Sesión Ordinaria correspondiente al día 21 veintiuno de Enero del año 2008 dos 
mil ocho y válidos los acuerdos que de ella se tomen.------------------------------------------------- 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Continuando con el desahogo del segundo 
punto del Orden del Día el Presidente Municipal pone a consideración del Cabildo el 
Orden del Día propuesto, aprobándose por unanimidad.---------------------------------------------- 
III.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- El C. Mario Arturo Durán Guiral, 
Secretario General del H. Ayuntamiento, procedió a dar lectura al Acta de la Sesión 
anterior,  dejando a consideración el contenido de la misma, para aclaraciones y 
modificaciones. No habiendo ninguna objeción, se aprueba por unanimidad.------------------- 
IV.-  INGRESO AL PROGRAMA “AGENDA DESDE LO LOCAL”.- El Presidente 
Municipal informa al Pleno de la Invitación de la Dirección General de Desarrollo Municipal 
para que participe nuestro Municipio en el Programa “Agenda desde lo local”, para lo cual 
cede uso de la voz al Lic. Carlos Javier Ávila Nava para que realice la exposición a 
grandes razgos del programa, expresando la conveniencia de ingresar al Programa para 
un mejor Fortalecimiento Institucional e impulsar el Desarrollo Integral de los Municipios. 
Informados los presentes del contenido, se aprueba por unanimidad el ingreso del 
Municipio al Programa y se designa como Enlace Municipal al Lic. Carlos Javier Ávila 
Nava.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN A MAESTROS DE MÚSICA.- 
En uso de la voz el Lic. Hammurabi Brizuela del Real, Director de la Casa de la Cultura, 
expone al Pleno el proyecto de capacitación a maestros de música que propone el 
Maestro Alfredo Arana que viene de California, para impartir un curso de dos semanas por 



etapa y serán 3 etapas (seis semanas), para enseñar a leer música para la formación de 
maestros y hacerla extensiva a alumnos de diferentes escuelas con un costo total de 
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) por interesado, con cupo de hasta 
100 personas, si fuera menor la cantidad de interesados el H. Ayuntamiento absorbería la 
diferencia del costo total. Analizado y discutido por los presentes se aprueba por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.-  ANÁLISIS DEL IMPUESTO DE ISR.- En este punto se presenta el C. Armando 
Pinedo Martínez, Encargado de la Hacienda Pública Municipal, para dar una explicación 
del descuento del impuesto sobre la renta a los salarios de los trabajadores que así 
corresponda, esto por las inquietudes que presentaron varios empleados municipales. 
Comenta que en el año 2007este impuesto estaba subsidiado por la Secretaría de 
Finanzas y al realizar los ajustes de percepciones anuales se vería afectado el aguinaldo 
con el descuento del ISR, al respecto, el Presidente Municipal propone que el 
Ayuntamiento por esta vez absorba este descuento en el ajuste anual 2007, y que se 
convoque a Reunión Extraordinaria para informar y tomar acuerdos al respecto para el 
año 2008, por lo que se aprueban por unanimidad dos acuerdos:---------------------------------- 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento absorbe el impuesto sobre la renta resultado del ajuste de 
percepciones anual del año 2007.--------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Convocar a Reunión Extraordinaria para analizar y dar a conocer el ISR para 
el año 2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.-  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA.- El Presidente Municipal informa al Pleno la 
necesidad de fortalecer el Módulo de Maquinaria propiedad del Ayuntamiento, 
principalmente con la compra de un vibrocompactador y un camión de volteo de 14 m3, 

solicitando la autorización para la compra de esta maquinaria. Analizado y discutido se 
aprueba por unanimidad dicha compra ya que existe en el presupuesto de egresos 2008, 
la partida presupuestal correspondiente.------------------------------------------------------------------- 
VIII.-  PROYECTO DE TELEVISIÓN ABIERTA.- Se concede el uso de la voz al Director 
de Comunicación Social Lic. José Alonso Serrano Campos, responsable de la señal de 
televisión abierta, el cual expone que la situación actual en los 5 canales existentes es de 
baja potencia, cobertura de 90% y calidad de 60%, por lo que hace de conocimiento del 
Pleno el Proyecto para 7canales con mayor potencia, cobertura de 100% en la Cabecera 
Municipal y calidad de 100%, mejorando las instalaciones que se tienen y con el estudio 
realizado se trasladen al Auditorio Municipal para mayor seguridad con la inversión de 
$98,335.00 (noventa y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) 
en equipo, $6,750.00 (seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 monda nacional) en 
Cabina y $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) en Torre, dando un total 
de $120,085.00 (ciento veinte mil ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional)., esto 
en beneficio de la Ciudadanía que no tiene los recursos económicos para pagar el servicio 
de cable que además es caro. Por unanimidad de los presentes se autoriza el gasto y el 
cambio de instalaciones al Auditorio Municipal.---------------------------------------------------------- 
IX.-  ASUNTOS VARIOS.----------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El Presidente Municipal para conocimiento de los presentes informa que resultando de 
las gestiones realizadas con la Congregación Mariana-Trinitaria, se obtuvo en donación 
un vehículo nuevo para el servicio de recolección de basura, Marca Ford, Modelo2008, 
Tipo F-350, con doble rodado, equipado con compactador, carga lateral 10 y 0S3 (Hidr), 
color blanco.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- El regidor Raymundo Carrillo Ávila propone que los Coordinadores de Deportes 
presenten en una reunión su Programa Anual, se toma el acuerdo de tener una reunión 
previa con el Director de Deportes para el próximo Sábado 26 del mes y año en curso.----- 
3.- El C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, Síndico Municipal, en su carácter de 
Secretario del Patronato de la Feria 2008 propone al Pleno el período de Feria que se 
realice del 1º al 11 de Mayo, propuesta que es aprobada por unanimidad, informando él 
mismo la meta del Patronato de promocionar la Feria a diferentes Municipios, dando inicio 
en el Municipio de Hostotipaquillo, y concretando la presencia del Municipio de Tequila 
como Municipio invitado para este 2008, en este mismo punto propone que se completen 
los espacios, que faltan bancas en el Jardín Principal. Se autoriza la compra de 15 bancas 
que aproximadamente son las que faltan.----------------------------------------------------------------- 
4.- La regidora María del Pilar Fernández Gómez, presenta la propuesta de cobrar una 
cuota de recuperación de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por persona, a los 
asistentes a las proyecciones del Cineforo en el Auditorio Municipal, que se llevará a cabo 
dos Jueves de cada mes, dicha cuota se utilizará para mantenimiento. Analizada y 
discutida esta propuesta se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------- 
5.- La regidora Ma. Auxilio Torres Ramos solicita información sobre la instalación de 
algunos semáforos en puntos críticos del Boulevar, el Presidente Municipal le informa que 



por medio de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal, se 
están haciendo gestiones ante la Secretaría de Vialidad para obtener al menos 3 
semáforos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- El regidor José Julián Quezada Santoyo solicita al Pleno se reconsidere el caso del Sr. 
Heriberto Cárdenas, chofer de este H. Ayuntamiento, fallecido el año pasado, para que se 
apoye a la familia con un año de sueldo, cabe mencionar que se tenía el acuerdo del 
apoyo por 5 meses de sueldo, por lo que restarían 7 meses para completar lo solicitado. 
Analizado y discutido por el Pleno se aprueba el pago por unanimidad, de los 7meses 
para completar el año solicitado.--------------------------------------------------------------------------- 
X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Una vez agotado el Orden del día el Presidente 
Municipal procede a la Clausura de la Sesión, siendo las 20:55 horas levantando la 
presente Acta para constancia de los trabajos realizados.-------------------------------------------- 
 
 

DOY FE. 
 

      EL PRESIDENTE MUNICIPAL                                       EL SECRETARIO GENERAL 
  
 
 
 
_________________________________          _______________________________________ 
ING. ENRIQUE ÁLVAREZ DE LA TORRE                  C. MARIO ARTURO DURÁN GUIRAL 
 

 
 
 

EL SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
C. ALEJANDRO SALVADOR GORDIANO PINEDO 

 
 
 

R E G I D O R E S: 
 

 
 
 
 

___________________________________        _____________________________________ 
            C. FELIX GAETA MURO                          C.  MARIA DEL PILAR FERNÁNDEZ GÓMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________      ____________________________________ 
C. MANUELA ESBEIDY GALLEGOS PAYAN                  C. RUBÉN GONZÁLEZ LÓPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________      _________________________________ 
   C. JOSÉ JULIÁN QUEZADA SANTOYO                    C. DANIEL ORTEGA SÁNCHEZ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________       _________________________________                   
 C. JOSÉ DE JESÚS ALEJO MAYORGA                  C. MA. AUXILIO TORRES RAMOS 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
RAYMUNDO CARRILLO ÁVILA 

 
 

 

La presente hoja, página número 73 (setenta y tres) y las firmas que se encuentran en la 
misma, forman parte del Acta Número 15 (quince) de la Sesión Solemne del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 21 de Enero del año 
2008 dos mil ocho. 
 
 

Conste. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
 

____________________________________ 
C. MARIO ARTURO DURÁN GUIRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


