
7ª. SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
25 DE JUNIO DEL 2007 

18:00 HRS. 
 

En la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco., siendo las 
18:00 hrs. (dieciocho horas) del día 25 (veinticinco) de Junio del año 2007 (dos mil siete), 
reunidos los miembros del H. Ayuntamiento según convocatoria emitida por el Presidente 
Municipal para celebrar la 7º. (Séptima) 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.-  ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA ASEO PÚBLICO. 
V.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 

ESTADO. PROGRAMA (PACE). 
VI.- INFORME DE LA COMISIÓN PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. 
VII.-  APROBACIÓN DE REGLAMENTO PARA PANTEÓN MUNICIPAL. 
VIII.-  ASUNTOS VARIOS. 
IX.-  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. Félix 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 once de los once regidores asistentes, el Presidente Municipal declara 
abierta la Sesión Ordinaria correspondiente al día 25 de Junio 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 Presidente Municipal en uso 
de voz solicita la modificación para que en el punto IV.- PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2007 se modifique para que se enlisten el total de 
proyectos presentados a la Secretaría de Planeación, Instruyendo al Secretario para su 
realización. Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------------------------ 
IV.-  ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA ASEO PÚBLICO.- El Presidente Municipal 
solicita la autorización del Pleno para la compra de una camioneta de 3 tres toneladas con 
un costo de $260,000.00 doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional. La 
compra sería únicamente de la cabina y chasis, ya que los contenedores existentes se 
pueden utilizar y dar de baja el vehículo que se venía trabajando, y que actualmente se 
encuentra inservible para el servicio de recolección de basura, dicha compra y armado 
sería con “Industrias Magaña” por ser la mejor opción. Se aprueba por unanimidad.--------- 
V.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 
ESTADO. PROGRAMA (PACE).- Por unanimidad de votos de los miembros que 
conforman el H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco., se autoriza a los C.C. Ing. Enrique 
Álvarez de la Torre,  C. Mario Arturo Durán Guiral, C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo 
y C. Armando Pinedo Martínez, en sus caracteres de Presidente Municipal, Secretario 



General, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal, respectivamente, para que en 
nombre y representación de este H. Ayuntamiento, firmen Convenio de Colaboración y 
Participación con el Gobierno del Estado (PACE), sujetándose por su parte este H. 
Ayuntamiento a cumplir con los siguientes compromisos:--------------------------------------------- 
El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración y Participación del Programa de Acción Comunitaria Estatal, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco”.----------------------------------------------------------------------------- 
El H. Ayuntamiento de Colotlan, Jalisco, se compromete a aportar la cantidad de 
$350,000.00 trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional, que serán 
destinados a cumplir con las acciones del Programa de Acción Comunitaria Estatal.---------
El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Síndico, 
Secretario General, Encargado de la Hacienda y Director de Obras Públicas para que 
concurran a la celebración del Convenio correspondiente que se suscribirá con las 
autoridades del Gobierno del Estado, en razón de las acciones a desarrollar con motivo 
del programa de Acción Comunitaria Estatal.------------------------------------------------------------- 
El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, vigilará por medio de sus comisiones respectivas, 
se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del 
Municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de 
recursos o mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave que de 
origen al incumplimiento de las acciones del Programa de Acción Comunitaria Estatal, y 
que tal circunstancia sea imputable a la actual Administración Municipal, este 
Ayuntamiento estará obligado a rembolsar la cantidad proporcionada de recursos 
Estatales y autoriza a la Secretaría de Finanzas se descuente de las Participaciones 
Estatales o Federales que en Derecho le corresponda al Municipio, hasta por la cantidad 
igual a la que el Gobierno del Estado aportó, corresponda a su municipio, hasta por una 
cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó, independientemente de las demás 
legales que corresponda.-------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- INFORME DE LA COMISIÓN PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.- 
En uso de la voz, el Presidente Municipal informa como parte de la Comisión formada 
para compra de maquinaria pesada y vehículos que en visita realizada a la Ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, se logró traer información así como cotizaciones que se presentan 
al Pleno, y hacer la vista física por lo que se decidió la compra de un cargador frontal 
Marca Komatsu y una motoconformadora Marca Caterpillar y dos camiones de volteo de 
12 para 14 metros cúbicos, uno comprado en Zacatecas y otro en Aguascalientes, con 
una inversión total de $1’800,000.00 un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional. Erogación realizada del crédito autorizado de $2’000,000.00 dos millones de 
pesos 00/100 moneda nacional. En la tercera sesión, con la diferencia se costeará la 
compra del vehículo autorizado en el punto IV de esta sesión. El Pleno por unanimidad 
queda satisfecho con esta información.-------------------------------------------------------------------- 
VII.-  APROBACIÓN DE REGLAMENTO PARA PANTEÓN MUNICIPAL.- El Síndico C. 
Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, hace entrega al Pleno de un tanto del Reglamento 
para el Servicio en el Panteón Municipal, para su análisis. Se acuerda para la próxima 
sesión su aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.-  ASUNTOS VARIOS.----------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El regidor de Deportes Raymundo Carrillo Ávila, presenta a un grupo de personas de 
las que toma la palabra el L.E.F. Mario Adrián Castañeda Haro, para ampliar la 
información sobre el Proyecto de Construcción de una Cancha de Fut-bol rápido al 
costado norte del Parque de Béisbol “Cuauhtémoc”, construcción proyectada en terreno 
municipal, solicitando en Comodato dicho terreno hasta por 15 quince años, ya que la 
inversión la harán ellos de manera particular y al término del comodato las instalaciones 
pasarán a ser Municipales, un tanto de dicho proyecto se había entregado a cada regidor 
en la sesión anterior para su análisis. Sobre este punto el Presidente Municipal informa 
que el Patronato de Béisbol le hizo entrega de un proyecto para un campo de béisbol 
infantil en el Terrero solicitado en comodato, por lo que propone buscar la opción de otros 
terrenos, quedando pendiente la respuesta por el Pleno para la próxima sesión de 
Ayuntamiento, para lo que el Presidente Municipal instruye al Síndico Municipal investigue 
la situación legal en lo referente a la concesión de terrenos municipales.------------------------ 
2.- El regidor Raymundo Carrillo Ávila presenta presupuesto de egresos de la Dirección 
Municipal de Deportes para la premiación en las disciplinas de Futbol, Básquetbol y 
Voleibol, con un costo aproximado en compra de trofeos y reconocimientos de $24,000.00 
veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional, el cual se aprueba por unanimidad. En 
este punto se acuerda tomar las medidas necesarias para el mayor control en el pago de 
entradas a las instalaciones deportivas.-------------------------------------------------------------------- 



3.- Se presenta el Dr. Jesús González Curiel, Director del Hospital de Colotlán, para dar a 
conocer al Pleno de que está en proceso la Regionalización del Hospital que pasará a ser 
de Segundo Nivel y que ya está  funcionando como tal, con la mejora y ampliación de los 
servicios, por esta situación solicita el apoyo para mejorar la infraestructura, 
principalmente la pavimentación de la Calle “Hospital”, y la posibilidad de asignar un 
elemento de seguridad principalmente en los turnos nocturnos. El Presidente Municipal 
explica que en lo referente a la pavimentación de la Calle “Hospital” se tiene contemplada 
sobre la asignación de un elemento de seguridad. Se analizará con el Director de 
Seguridad Pública u otra alternativa sería gestionar ante el Gobierno del Estado para que 
pasaran algún elemento que labora en las instalaciones de la UNIRSE.-------------------------- 
4.- El regidor José Julián Quezada Santoyo solicita la participación para la conformación 
del Consejo Estatal contra las Adicciones en este Municipio., por lo que próximamente se 
convocará a una reunión para conformar dicho Consejo Municipal.-------------------------------- 
5.- VOTO DE APROBACIÓN A LAS REFORMAS A LOS ART. 9, 35, 97 y 100 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO.- El C. Alejandro Salvador 
Gordiano Pinedo, Síndico Municipal, expone y solicita al Pleno el voto de aprobación a las 
Reformas de los Artículos 9, 35, 97 y 100, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. Una vez comentadas dichas reformas, el Pleno emite su voto de aprobación por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- El Presidente Municipal solicita la aprobación de la pavimentación con concreto de los 
Callejones de las Pilas, Quiteria y 2 de Abril para que no se afecten las Calles Avenida de 
la Juventud y Centenario con los escurrimientos en temporal de lluvias. Se aprueba por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- El Presidente Municipal solicita la autorización para la compra de 2 vehículos pick-up 
para la Dirección de Agua Potable seminuevos, ya que con los que cuenta por su 
antigüedad se está invirtiendo demasiado en el mantenimiento. Se aprueba por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- El Presidente Municipal informa el Pleno de la invitación del Lic. Emilio González 
Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a una gira de Trabajo los días 
14 y 15 de Julio a la Ciudad de los Ángeles, Ca. para participar en la Semana “Jalisco” y 
formar una red de Colotlenses en E.U.A. Se aprueba por unanimidad.--------------------------- 
9.- El Secretario General presenta para su aprobación la cotización para compra de una 
bomba sumergible y un motor para el pozo de agua potable ubicado en el Barrio de 
Chihuahua, ya que se descompuso la que se tiene y el costo de reparación es de 
$55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, y la nueva su costo es 
de $66,100.00 sesenta y seis mil cien pesos 00/100 moneda nacional. Se autoriza la 
compra por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------- 
10.- El Secretario presenta el requerimiento de Hacienda Pública Municipal en el que 
requiere la autorización del Ayuntamiento para corregir la captura de la estimación de 
ingresos por el año 2007, ya que por error se omitió la partida 3.12 certificaciones varias 
por la cantidad de $110,000.00  ciento diez mil pesos 00/100 moneda nacional, ya que es 
una disposición de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Se autoriza por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IX.-  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 21:20 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 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
RAYMUNDO CARRILLO ÁVILA 

 

 
 

 

La presente hoja, página número 34 y las firmas que se encuentran en la misma, forman 
parte del Acta Número 7 (siete) de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 25 de Junio del año 2007 dos mil siete. 
 
 

Conste. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
 

____________________________________ 
C. MARIO ARTURO DURÁN GUIRAL 

 
 


