
22ª. SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
LUNES 14 DE JULIO 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 14 (catorce) de Julio del año 2008 (dos mil ocho), 
reunidos los miembros del H. Ayuntamiento según convocatoria emitida por el Presidente 
Municipal para celebrar la 22º. (Veintidós) 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.-  APROBACIÓN PROYECTO SEMANA CULTURAL. 
V.-  DÍA NACIONAL DEL TEQUILA. 
VI.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. 
VII.-  ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE CALLE. 
VIII.-  VOTO DE APROBACIÓN DE LA ACLARACIÓN DE ERROR. 
IX.-  CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
X.-  ASUNTOS VARIOS. 
XI.- 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 
presentes 10 (diez) de los 11 (once) miembros del Ayuntamiento: 
 
C. Enrique Álvarez de la Torre                                       Presidente Municipal 
C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo                         Regidor 
C. Manuela Esbeidy Gallegos Payán                             Regidora 
C. María del Pilar Fernández Gómez                             Regidora 
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 
 
Se encuentra ausente el C. José Julián Quezada Santoyo, Regidor, sin causa justificada. 
Una vez presentes diez de los once regidores asistentes, el Presidente Municipal declara 
abierta la Sesión Ordinaria correspondiente al día 14 catorce de Julio 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, aprobándose por unanimidad sin modificaciones.------------------------------------------- 
IV.- APROBACIÓN PROYECTO SEMANA CULTURAL.- El Lic. Hammurabi Brizuela del 
Real, Director de la Casa de la Cultura, hace la presentación del Programa de actividades 
a desarrollar en la Semana Cultural que comprende del 18 al 24 de Agosto próximo, con 
motivo de la conmemoración del 417 Aniversario de la Fundación de Colotlán., 
actividades que contemplan la presentación de Grupos Musicales y Corales, Obras de 
Teatro, Exposiciones y las tradicionales Mañanitas en todos y cada uno de los Barrios, 
esto con un costo total de $110,911.00 (ciento diez mil novecientos once pesos 00/100 
moneda nacional), de los cuales se logró el apoyo de la Secretaría de Cultura de un 
monto de $29,500.00  (veintinueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) y 
aportación del Ayuntamiento de $81,411.00 (ochenta y un mil cuatrocientos once pesos 
00/100 moneda nacional), al término de la presentación el Regidor Daniel Ortega 
Sánchez, felicita al Director de la Casa de la Cultura, así como el resto de los presentes, 
haciendo la consideración para que el Director de Deportes presente al pleno del 
Ayuntamiento el Programa de la Dirección a su cargo. Se aprueba por unanimidad los 



gastos para la realización de la Semana Cultura, así como la consideración hecha por el 
regidor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- DÍA NACIONAL DEL TEQUILA.- Se presenta solicitud del Municipio de Amatitán, 
Jalisco, en la que solicitan el voto de apoyo para que el día 27 d Mayo se nombre y se 
festeje como el Día Nacional del Tequila en ese Municipio. Analizada dicha solicitud se 
emite por unanimidad el voto de apoyo de este H. Ayuntamiento.---------------------------------- 
VI.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.- El 
Secretario General presenta al Pleno para su autorización el Convenio de Colaboración 
con el Gobierno del Estado, a través del Registro Civil del Estado que tiene como objetivo 
principal implementar el Programa de Modernización Integral del Registro Civil del Estado 
de Jalisco. Analizado dicho convenio se autoriza por unanimidad al Ing. Enrique Álvarez 
de la Torre, Alejandro Salvador Gordiano Pinedo y Lic. Martha Rodríguez Gálvez, 
Presidente Municipal, Síndico y Oficial del Registro Civil, respectivamente, para que 
celebren y suscriban el convenio mencionado.----------------------------------------------------------- 
VII.- ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE CALLE.- El Secretario General presenta solicitud de 
vecinos del Barrio de “Lomas de la Cruz”, que con motivo de las ampliaciones de 
electrificación realizadas por este H. Ayuntamiento, Comisión Federal de Electricidad les 
requiere asignación de nombre a una calle, por lo que hacen la propuesta que se llame 
“EL BANCO”, propuesta que se aprueba por unanimidad.-------------------------------------------- 
VIII.- VOTO DE APROBACIÓN DE LA ACLARACIÓN DE ERROR.- El Síndico Municipal 
presenta al Pleno la solicitud el Congreso del Estado, respecto de la aclaración de error a 
la minuta de decreto número 22222/LVIII/08, leída y expuesta este H. Ayuntamiento emite 
por unanimidad su voto de aprobación.-------------------------------------------------------------------- 
IX.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL.- Con motivo de la integración del Organismo 
Operador del Servicio de Agua Potable en nuestro Municipio, se solicita la autorización al 
Pleno de la contratación de 17 prestadores de servicio con la finalidad de actualizar el 
padrón de usuarios del sistema de agua potable, por un período de 2 dos meses (Agosto 
y Septiembre) con un sueldo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) 
semanales por persona. Analizada y discutida dicha propuesta se autoriza por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X.- ASUNTOS VARIOS.- -------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El Síndico Municipal hace del conocimiento a este H. Ayuntamiento de que la semana 
pasada se presentó personal del SAT a cobrar una multa sobre recargos que no pagó la 
Administración 2001-2003, sobre los pagos que realiza el H. Ayuntamiento a la Comisión 
Nacional del Agua, por el derecho de uso de aprovechamientos, por la cantidad de 
$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), con la advertencia de 
que si no se pagaba en ese momento se congelarían las cuentas bancarias a nombre del 
Municipio, por esta razón se hace del conocimiento de los presentes que se realizó el 
pago correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.- El Regidor Daniel Ortega Sánchez, expone que no ha habido respuesta en la compra 
de los transmisores para la señal abierta de televisión que ya había sido autorizada, el 
Síndico le comenta que se compró un transmisor para prueba y dependiendo de los 
resultados se comprarían los demás., el Director de Comunicación Social responsable del 
proyecto presente, informa que el equipo no tiene la potencia requerida, por lo que se 
concluye solicitar la asesoría de un técnico de la empresa Sistemas Avanzados de 
Telecomunicaciones S.A. de C.V.--------------------------------------------------------------------------- 
3.- La Regidora Ma. Auxilio Torres Ramos, propone se habiliten las puertas interiores 
ubicadas en el Foro del Auditorio Municipal, se pasará la propuesta a la Dirección de 
Obras Públicas para su arreglo.------------------------------------------------------------------------------ 
4.- El Regidor Raymundo Carrillo Ávila, hace notar la desorganización de la Dirección de 
Deportes, pone como ejemplo la situación del Tesorero de la Liga de Fútbol que tiene más 
de un años que no rinde cuentas, propone que cada disciplina presente su programa de 
actividades, se toma el acuerdo de realizar reuniones con cada mesa directiva de las 
diferentes disciplinas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- El Regidor Félix Gaeta Muro presenta el problema de los vecinos de la Calle Felipe 
Ángeles donde se encuentra ubicado el Bar “Noa Noa”, por el alto volumen que perjudica 
el descanso de los vecinos, además que sus instalaciones no son las adecuadas, por lo 
que se instruye al Oficial Mayor y al Director de Seguridad Pública para su atención.-------- 
6.- El Presidente Municipal informa a los presentes que del Programa 3 x 1 Federal se 
tienen ya autorizadas las obras de pavimentación con concreto hidráulico las calles 2ª. 
Etapa de la Avenida del Tigre en el Barrio de Tochopa y Josefa Ortíz de Domínguez, 
Hidalgo y Vicente Guerrero en la Comunidad de Santiago Tlaltelolco, además se 
entregaron expedientes completos de las Calles La  Liebre, Valentín Gómez Farías y 
Prolongación Guerrero para su posible autorización.--------------------------------------------------- 



7.- El Presidente Municipal solicita la autorización para la construcción de espacios 
recreativos de uso común en las Comunidades de San Antonio de Lajas y el Hepazote 
con recursos gestionados y propios. Se autoriza por unanimidad, además la ampliación de 
electrificaciones que requieren máximo de uno a tres postes conformando un programa 
peso a peso y que la aportación municipal se realice del Fondo de Infraestructura. Se 
autoriza por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Continuando con el uso de la voz informa al Pleno que se han tenido reuniones 
periódicas con los Municipios de Tabasco, Zac., el Plateado, Zac., Calvillo, Ags., y Villa 
Hidalgo, Jal., con el interés de integrar una Asociación de Alcaldes para la Obra Carretera 
Colotlán – Tabasco., por lo que se solicita a los integrantes del Cabildo tengan a bien 
autorizar la Coordinación y Asociación de este Municipio de Colotlán,  Jalisco, con los 
Municipios de Calvillo, Aguascalientes., Huanusco, El Plateado, Joaquín Amaro, Jalpa, 
Tabasco y Guadalupe, todos del Estado de Zacatecas; y los Municipios de Villa Hidalgo, 
Teocaltiche y Colotlán, del Estado de Jalisco. Asimismo, se hace del conocimiento que el 
objeto de la coordinación será construír formalmente la Asociación de Municipios de la 
Microrregión Centro Occidente, con el objeto de atender problemas comunes y emprender 
proyectos estratégicos de carácter regional. Una vez analizada y discutida dicha 
propuesta es autorizada por unanimidad.------------------------------------------------------------------ 
9.- El Secretario General hace referencia al proyecto del Reglamento de Policía 
Preventiva del Municipio de Colotlán, Jalisco, que les fuere otorgado en sesión pasada a 
los miembros del Cabildo para su análisis. En virtud de lo anterior, los miembros del 
Cabildo tienen a bien manifestar por unanimidad de votos, la aprobación de dicho 
Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XI.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Una vez agotado el Orden del día el Presidente 
Municipal procede a la Clausura de la Sesión, siendo las 19:55 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. DANIEL ORTEGA SÁNCHEZ                          C. JOSÉ DE JESÚS ALEJO MAYORGA                   
 
 
 
 
 
___________________________________       _________________________________                   
      C. MA. AUXILIO TORRES RAMOS                  C. RAYMUNDO CARRILLO ÁVILA 

 
 
 
 

La presente hoja, página número 102 (ciento dos) y las firmas que se encuentran en la 
misma, forman parte del Acta Número 22 (Veintidós) de la Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 14 (catorce) de Julio del 
año 2008 (dos mil ocho). 
 
 

Conste. 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

___________________________________ 
C. MARIO ARTURO DURÁN GUIRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


