
5ª. SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
21 DE ABRIL DEL 2007 

10:00 HRS. 
 

En la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco., siendo las 
10:00 hrs. (diez horas) del día 21 (veintiuno) de Abril del año 2007 (dos mil siete), 
reunidos los miembros del H. Ayuntamiento según convocatoria emitida por el Presidente 
Municipal para celebrar la 5º. (Quinta) 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.-  ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN. 
V.-  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FERIA. 
VI.-  APROBACIÓN OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN DEL NEGRO. 
VII.-  ASUNTOS VARIOS. 
VIII.-  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 11 (once) de los 11 (once) miembros del Ayuntamiento: 
 
C. Enrique Álvarez de la Torre                                      Presidente Municipal 
C.. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo                      Síndico 
C. J. Ffélix Gaeta Muro                                                  Regidor 
C. María del Pilar Fernández Gómez                             Regidora 
C. Manuela Esveidy Gallegos Payán                             Regidora 
C. José Julián Quezada Santoyo                                   Regidor 
C. Rubén González López                                             Regidor 
C. Daniel Ortega Sánchez                                              Regidor 
C. Raymundo Carrillo                                                     Regidor 
C. Ma. Auxilio Torres Ramos                                          Regidora 
C. José de Jesús Alejo Mayorga                                     Regidor 
 
Una vez presentes los once regidores asistentes, el Presidente Municipal declara abierta 
la Sesión Ordinaria correspondiente al día Veintiuno de Abril del año 2007 dos mil siete 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.-  ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal explica las acciones que se 
implementaron y las generalidades para la realización del Plan de Desarrollo Municipal, 
del cual se les anexó un tanto en forma magnética a la Convocatoria para esta Reunión 
para su análisis previo, a cada uno de los regidores, cediendo la palabra al Lic. Carlos 
Ávila Nava, Director de Ecología y Aseo Público, en su carácter de Coordinador General 
de los trabajos realizados para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, el cual 
refiere una amplia y puntual explicación del mismo al Pleno del Cabildo, al término de la 
presentación el Regidor Daniel Ortega Sánchez propuso alguna modificación en el ámbito 
del Sector Salud y el Regidor Raymundo Carrillo Ávila en el ámbito Deportivo, 
modificaciones o agregados que se harán, ya que son mínimos y no alteran el contenido 
del mismo. El Presidente Municipal y el Pleno del Cabildo hacen patente el 
reconocimiento por su trabajo realizado, gracias a este esfuerzo el Municipio de Colotlán 



es el Primer Municipio que entrega su Plan de Desarrollo a la Secretaría de Planeación. 
Aprobándose el contenido y la encuadernación del mismo por unanimidad.--------------------- 
V.-  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FERIA.- El Presidente Municipal cede el 
uso de la voz al Dr. Hugo Pérez Martínez para que en su carácter de Presidente del 
Patronato de la Feria haga la presentación del mismo, el cual hace una extensa 
explicación de todos los eventos a realizarse, haciendo hincapié que con los recursos 
obtenidos de patrocinadores, el Patronato está haciendo el esfuerzo para ofrecer a 
Colotlán y sus visitantes mayor calidad en todos y cada uno de los eventos programados. 
El Regidor Raymundo Carrillo Ávila, hace el comentario en lo referente a los eventos 
deportivos del por qué no se consideró a los coordinadores de cada disciplina, la 
respuesta es que al Patronato se le ofreció el Programa Deportivo por medio del Director 
de Deportes, con el desconocimiento de si se tomó en cuenta a Coordinadores o nó. El 
Pleno hace el reconocimiento correspondiente a la labor del Patronato.-------------------------- 
VI.-  APROBACIÓN OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN DEL NEGRO.- El 
Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización de esta obra, toda vez que se tiene 
suficiente adocreto almacenado en la Bloquera Municipal y tomando en cuenta que no 
representa una inversión considerable. Se aprueba por unanimidad.----------------------------- 
VII.-  ASUNTOS VARIOS.----------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El Presidente Municipal propone la realización de los Festejos del 10 y 15 de Mayo, 
Día de las Madres y del Maestro respectivamente, aunque sean eventos sencillos se 
autoriza la realización. El Regidor Daniel Ortega Sánchez como Presidente de la 
Asociación de Charros  ofrece el Lienzo Charro para estos eventos, se tomará en cuenta 
su ofrecimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- El Presidente Municipal solicita el cambio de punto de acuerdo Número V, de la 3era. 
Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de Febrero del año en curso, en el que se autoriza la 
solicitud de un crédito por $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) 
al Fondo de Apoyo a Municipios (FAM), para que sea por medio de anticipo de 
participaciones. Se autoriza el cambio por unanimidad.----------------------------------------------- 
Se autoriza por unanimidad a los C.C. Enrique Álvarez de la Torre, Mario Arturo Durán 
Guiral, Alejandro Salvador Gordiano Pinedo y Armando Pinedo Martínez, en sus 
caracteres de Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la 
Hacienda Pública Municipal, respectivamente, para que realicen las gestiones necesarias 
y suscriban los instrumentos legales conducentes, ante la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, para solicitar un anticipo a cuenta de participaciones 
estatales y federales que le correspondan a este H. Ayuntamiento, por la cantidad de 
$2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de 
utilizarlos en la adquisición de vehículos y maquinaria pesada.------------------------------------- 
Con el objeto de liquidar el anticipo autorizado en la presente Acta, de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley de deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 
unanimidad de votos, se autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a descontar las participaciones que en ingresos Estatales y Federales que le 
correspondan a este H. Ayuntamiento por un plazo de 20 veinte meses, a partir del mes 
de Junio del año 2007 dos mil siete a Febrero del año 2009 dos mil nueve.--------------------- 
3.- En uso de la voz la Regidora Ma. Auxilio Torres Ramos propone la construcción de 
baños en la Unidad Deportiva “Nueva Tlaxcala”, la respuesta del Presidente Municipal es 
de que se está elaborando un Proyecto Integral para dicha Unidad.------------------------------- 
4.- El Regidor Raymundo Carrillo Ávila expone lo exagerado del costo mensual del 
servicio de Cable T.V. ya que su programación deja mucho que desear, sobre el mismo 
tema el Regidor José de Jesús Alejo Mayorga sugiere que se cobre el impuesto 
correspondiente a esta empresa por las Instalaciones públicas que ocupa. Se acuerda 
tomar cartas en este asunto para su atención. Asimismo, se comenta el problema de 
Agua Potable respecto a que ésta sale por las tuberías muy sucia. El Presidente Municipal 
les informa que este problema se tiene por la situación que guarda el Pozo del “Plan” 
desde hace tiempo con el ademe de dicho pozo, situación que ya se está viendo con la 
Comisión Estatal de Agua (CEA) para su atención y pronta solución.----------------------------- 
5.- La propuesta de la Dirección de Catastro Municipal que tomando en consideración la 
constitución del Fraccionamiento “La Cantera” ubicado al Norte de la Población, es 
necesaria la apertura de cuentas prediales para cada predio y para ello se propone el 
valor de 250 m², con este valor se hace el dictámen técnico y con este se aplica  el valor 
catastral que es necesario para aplicar el impuesto predial con este valor propuesto, el 
impuesto predial correspondiente sería de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda 
nacional) al año, aproximadamente. Se aprueba por unanimidad.---------------------------------- 
6.- El Secretario informa al Pleno que el día 17 de Abril a las 17:00 horas, se llevó a cabo 
la Primera Sesión del Consejo de Giros Restringidos, en la que se atendieron 3 tres 



solicitudes: La primera del Sr. Ernesto López Villalobos para la apertura de un Restaurant-
Bar ubicado en el Crucero de la entrada a la Localidad de Santiago Tlaltelolco, a un 
costado del Centro Universitario del Norte; por la cercanía a esta casa de estudios se 
negó la solicitud. La segunda, del Sr. Casto Márquez Zambrana para la apertura de un 
Autolavado y Restaurant-Bar ubicado en Avenida Reforma Número 104-B, por el 
Boulevard, la cual se aprobó ya que no afecta a terceros. La tercera, del Sr. Ramiro Vega 
Cárdenas, referente al cambio de domicilio  del permiso para abarrotes y expendio de 
vinos y licores, de la esquina de Zaragoza y Centenario, a la finca de su propiedad 
ubicada en Avenida de la Juventud Número 25, de la cual, se aprobó el cambio de 
domicilio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VIII.-  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 12:54 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                                       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 
 
 



 
 
 
 

____________________________________ 
C. RAYMUNDO CARRILLO ÁVILA 

 
 

 

La presente hoja, página número 23 y las firmas que se encuentran en la misma, forman 
parte del Acta Número 5 (cinco) de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 21 de Abril del año 2007 dos mil siete. 
 
 

Conste. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
____________________________________ 

C. MARIO ARTURO DURÁN GUIRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


