
32 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
28 DE ENERO DEL AÑO 2009 

18:00 HRS. 
 
 
En la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco., siendo las 
18:00 hrs. (dieciocho horas) del día 28 (veintiocho) de Enero del año 2009 (dos mil 
nueve), reunidos los miembros del H. Ayuntamiento según convocatoria emitida por el 
Presidente Municipal para celebrar la 32 (Treinta y dos) 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.-  VOTO DE APROBACIÓN REFORMA DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 Y 

ADICIÓN DE PÀRRAFO AL ARTÍCULO 14. 
V.-  DONACIÓN DE TERRENO. 
VI.-  AUTORIZACIÒN DE COMPRA REFACCIÒN VEHÌCULO DE ASEO PÙBLICO. 
VII.-  AUTORIZACIÒN COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÒN BANDA CIVIL. 
VIII.-  SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE A CALLE. 
IX.-  SOLICITUD DE LICENCIA. 
X.-  NOTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DESCENTRALIZADO. 
XI.- ASUNTOS VARIOS. 
XII.-  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 09 nueve de los 10 diez miembros del Ayuntamiento: 
 
C. José Julián Quezada Santoyo                                   Presidente Municipal Interino  
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 Síndico Municipal, por comisión. Una vez presentes 9 nueve de 
los 10 diez regidores asistentes el Presidente Municipal Interino declara abierta la Sesión 
Ordinaria correspondiente al día 28 veintiocho de Enero del año 2009 dos mil nueve y 
válidos los acuerdos que de ella se tomen.--------------------------------------------------------------- 
II.-  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo del segundo punto del orden 
del día el Presidente Municipal Interino pone a consideración del Cabildo el Orden del día 
propuesto aprobándose por unanimidad.------------------------------------------------------------------ 
III.-  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Por ausencia del Secretario 
General, el C. Héctor Iván Hernández Pinedo, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento, procedió 
a dar lectura al Acta de la Sesión anterior, aprobándose por unanimidad sin 
modificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.-  VOTO DE APROBACIÓN REFORMA DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 Y 
ADICIÓN DE PÀRRAFO AL ARTÍCULO 14.- El Presidente Municipal Interino solicita al 
Pleno el voto de aprobación a la reforma de la fracción III del Artículo 50 y adición de 
párrafo al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, Analizadas y 
comentadas estas reformas se emite el voto de aprobación por unanimidad de este H. 
Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.-  DONACIÓN DE TERRENO.- En sesión pasada se había autorizado la donación de 
un terreno para la ampliación de la Escuela Primaria “Solidaridad”, ubicada en el Barrio de 



Tochopa, por lo que había quedado pendiente la delimitación y la superficie contemplada 
en dicha donación, por lo que el Presidente Municipal Interino presenta al Pleno el plano 
correspondiente con una superficie de 1,160 metros cuadrados, por lo que se autoriza la 
donación por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.-  AUTORIZACIÒN DE COMPRA REFACCIÒN VEHÌCULO DE ASEO PÙBLICO.- El 
Presidente Municipal Interino solicita al Pleno la autorización para compra del diferencial 
para el vehículo de Aseo Público de 3 tres toneladas con un costo aproximado de 
$26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/100 moneda nacional). Se autoriza por unanimidad 
esta compra para que no se deteriore el servicio de recolección de basura.--------------------- 
VII.-  AUTORIZACIÒN COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÒN BANDA CIVIL.- El 
Presidente Municipal Interino solicita al Pleno  la autorización para compra de un sistema 
de comunicación de banda civil para el Servicio inicial en la Dirección de Agua Potable y a 
corto plazo se amplié el servicio tanto a la Dirección de Obras Públicas como la Dirección 
de Ecología y Aseo Público., dicho sistema cuenta con un repetidor, un paquete de 
energía con regulador y celdas solares, así como cuatro radios móvil y dos radios portátil, 
con un costo aproximado de $98,000.00 más I.V.A. (noventa y ocho mil pesos 00/100 
moneda nacional). Analizada y discutida la propuesta se autoriza por unanimidad la 
compra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.-  SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE A CALLE.- El Presidente Municipal 
Interino Presenta al Pleno la solicitud del Ing. Lorenzo Zamora Solís en la que solicita el 
cambio de nombre de la calle que lleva por nombre Camino al Epazote, por el de 
“Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez Poniente”. Esto para poder asignar un domicilio 
oficial para que precise la ubicación y además los trámites oficiales de las personas que 
habitan por esa calle. Analizada dicha solicitud se aprueba por unanimidad el cambio de 
nombre para que sea “Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez Poniente”.--------------------- 
IX.-  SOLICITUD DE LICENCIA.- El Presiente Municipal Interino presenta solicitud de 
licencia del Dr. Hugo Pérez Martínez, al cargo de Presidente del Patronato de la Feria 
Nacional del Piteado, cargo designado por el H. Ayuntamiento por el período 2007-2009, 
por atender asuntos de política local, a partir de esta fecha hasta el 8 de Marzo del año en 
curso. El regidor Daniel Ortega Sánchez, propone que más que licencia sea renuncia y 
que se nombre de entre los miembros que conforman el Patronato quien lo supla en el 
cargo de Presidente. Analizada dicha propuesta se toma el acuerdo por unanimidad para 
que se realice una reunión de Patronato lo más pronto posible y que se nombre al 
Presidente del Patronato para este año 2009.------------------------------------------------------------ 
X.-  NOTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
DESCENTRALIZADO.- El Presidente Municipal Interino Dr. José Julián Quezada 
Santoyo, informa al Pleno que la semana pasada se llevó a cabo la primera reunión del 
Consejo del Organismo Operador Municipal Descentralizado de Agua Potable, en la que 
se nombró el Director del propio Organismo, donde se hizo la propuesta de los C. 
Armando Pinedo Martínez y Martín Lares Carrillo, votando el Pleno del Consejo por 
unanimidad, por el C. Martín Lares Carrillo.--------------------------------------------------------------- 
XI.- ASUNTOS VARIOS.----------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Se presenta la C. Lucía Vázquez Felguerez y el C. Alfredo Galvez, miembros del 
Consejo Municipal de Turismo para darles a conocer a los presentes  un video para la 
difusión del Turismo de nuestro Municipio, con el objetivo de impulsar y activar la 
economía de la zona y de mejorar, difundir y fortalecer nuestra región.--------------------------- 
2.- La regidora Ma. Auxilio Torres Ramos, solicita mayor vigilancia en la Unidad Deportiva 
Nueva Tlaxcala, para la atención a tanta gente que hace uso de estos espacios 
recreativos. Por acuerdo de los presentes se darán órdenes a la Dirección de Seguridad 
Pública para que se incremente la vigilancia.------------------------------------------------------------- 
3.- El regidor José de Jesús Alejo Mayorga propone aumentar la cantidad de topes en el 
trayecto del bordo del río, ya que diariamente una gran cantidad de personas caminan por 
el mismo, y de esta manera poder disminuir la velocidad de los vehículos que transitan por 
él. Se turnará al Área de Obras Públicas dicha propuesta.------------------------------------------- 
4.- El regidor Raymundo Carrillo Ávila propone que cuando se termine la remodelación de 
la Plaza Corona no se les dé el espacio a los comerciantes ambulantes en dicha plaza, 
que se busque la alternativa de ubicarlos en la Calle Niños Héroes y Abasolo. Se buscará 
una reunión con los propios comerciantes para hacer saber su propuesta.---------------------- 
5.- El Presidente Municipal Interino presenta al Pleno solicitud de arrendamiento del 
inmueble donde está instalada la Bloquera Municipal propiedad del Señor Benerio 
Iturriaga Gutiérrez, en la que solicita que para este año 2009 dos mil nueve se le pague 
una renta anual por la cantidad de $52,000.00. Por su parte el regidor José de Jesús Alejo 
Mayorga propone la renta de un terreno de su propiedad para la instalación de la 
Bloquera Municipal o si nó que se haga el mismo pago que anteriormente se venía 



haciendo de $47,000.00. Por lo antes mencionado se acuerda negociar con el Señor 
Benerio Iturriaga de que se le pague la renta anterior o que sea menos a lo que él 
propone.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.- Se dá a conocer a los presentes la solicitud del Director de la Casa de la Cultura en la 
que solicita se firme convenio con la Secretaría de Cultura para el apoyo del 50% de pago 
de sueldo para dos maestros, uno para impartir Danza Flolklorica Infantil con un apoyo de 
la Secretaría de Cultura de $750.00 y otro para impartir el taller de música de cuerdas con 
un apoyo de la Secretaría de Cultura de $1,000.00. Se autoriza por unanimidad al Dr. 
José Julián Quezada Santoyo y al C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, Presidente 
Municipal Interino y Síndico Municipal respectivamente, para suscribir dicho convenio.------ 
7.- El Presidente Municipal Interino solicita la autorización para suscribir convenio con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y la 
participación en el programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la 
Producción Primaria Componente., Conservación y uso sustentable de suelo y agua 
(COUSSA 2009) con las siguientes obras:---------------------------------------------------------------- 
 

OBRA APORTACIÓN 
FEDERAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

BENEFICIARIO TOTAL 

Muro la Cantera $1’330,000.00 $380,000.00 $190,000.00 $1’900,000.00 

Muro de 
Contención en 
Mesa de 
Guadalupe y 
Mesa de Flores 

$   350,000.00 $100,000.00 $   50,000.00 $    500,000.00 

Línea de 
Conducción en 
la Comunidad 
de la Boquilla 

$   210,000.00 $  60,000.00 $   30,000.00 $    300,000.00 

Guardaganados $    210,000.00 $   60,000.00 $   30,000.00 $   300,000.00 

T O T A L : $ 2´100,000.00 $ 600,000.00 $ 300,000.00 
$3´000,000.00 

 

Se autoriza a los C.C. José Julián Quezada Santoyo y Alejandro Salvador Gordiano 
Pinedo, en sus caracteres de Presidente Municipal Interino y Síndico Municipal 
respectivamente, para que suscriban dicho convenio y se autoriza por unanimidad para 
participar en el Programa con las obras arriba mencionadas.---------------------------------------- 
8.- El Encargado de la Hacienda Pública en base al análisis de los recursos financieros 
del Municipio, propone que se afecten las participaciones a partir del mes de Febrero a 
Noviembre de 2009 de manera preventiva y que se autorice a la Secretaría de Finanzas 
del Estado para que descuente la cantidad de $250,000.00 mensuales para acumular en 
una cuenta especial recursos para el pago de nómina y aguinaldo en el mes de Diciembre 
y poder tener liquidéz suficiente para cumplir con estas obligaciones. Una vez analizada 
esta propuesta se aprueba por unanimidad.-------------------------------------------------------------- 
9.- El Presidente Municipal Interino solicita a los presentes la autorización de compra de 
un vehículo para el Área de Gobernación, dado que con el que se cuenta actualmente no 
tiene las condiciones necesarias de seguridad y el espacio para diferentes vueltas cuanto 
viajan más de tres personas. A esta solicitud el regidor Daniel Ortega Sánchez propone 
que se compre un vehículo nuevo que reúna las características ya mencionadas y  
además la compra de un Sedan Tsuru, nuevo. En base a lo anterior, se autoriza por 
unanimidad la compra de un vehículo considerando buscar una buena opción.---------------- 
10.- El Regidor Daniel Ortega Sánchez, propone a este H. Cabildo, que dada la precaria 
situación económica de hoy en día, se considere un aumento salarial a los C.C. Alfredo 
Acosta Ayabar, José Nieves García Román y Efraín Solano Esparza, quienes se 
desempeñan como encargados de las Unidades Deportivas de esta Ciudad., tal aumento 
consistiría en igualar su ingreso con el del C. Andrés Díaz Pérez, quien se desempeña 
como Jefe de Encargados de dichas Unidades Deportivas, y percibe un ingreso mensual 
de $5,038.18 (cinco mil treinta y ocho pesos 18/100 moneda nacional). Analizada dicha 
propuesta, se aprueba prueba por unanimidad el aumento referido.------------------------------- 
XII.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los 
asuntos propuestos para esta Sesión, se procede a la clausura siendo las 21:00 hrs. de la 
fecha de inicio, levantando la presente acta para constancia y cumplimiento, firmando al 
calce los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------------- 
 

DOY FE. 



 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 

 
 
 

___________________________________ 
DR. JOSÉ JULIÁN QUEZADA SANTOYO 

 
 
 

R E G I D O R E S: 
 

 
 
___________________________________        _____________________________________ 
            C. FELIX GAETA MURO                          C.  MARIA DEL PILAR FERNÁNDEZ GÓMEZ 
 
 
 
____________________________________      ____________________________________ 
        C. RUBÉN GONZÁLEZ LÓPEZ                                C. DANIEL ORTEGA SÁNCHEZ                       
 
 
 
____________________________________      _________________________________ 
 C. MANUELA ESBEIDY GALLEOS PAYÁN         C. JOSÉ DE JESÚS ALEJO MAYORGA 
 
 
 
____________________________________          _______________________________ 
        C. MA. AUXILIO TORRES RAMOS                  C. RAYMUNDO CARRILLO ÁVILA 
  
 

La presente hoja, página número 139 y las firmas que se encuentran en la misma, forman 
parte del Acta Número 32 (treinta y dos) de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 28 veintiocho de Enero del año 2009 dos 
mil nueve. 
 

Conste. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
____________________________________ 

C. MARIO ARTURO DURÁN GUIRAL 
 


