
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 

H AYUNTAMIENTO ACTA NÚMEROS 
C O N S T I T W I O N A L  

2007-3009 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 (DIEZ) DE ABRIL 

i s a n  kIiguel el A I I O ,  J ~ I  DEL ANO 2007 (DOS MIL SIETE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 

@ 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:40 (nueve 
horas con cuarenta minutos) del día 10 (diez) de abril de 2007 (dos mil 
siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos 
los C.C. EDGAR N APOLEÓN GONZÁLEZ ANAY A, PRESIDENTE 
MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MLTÑQZ, ING. LUIS ANTONIO & Gr REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. 

h% 
$ADRIANA VAZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIERREZ 

PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO 
DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. LEONEL DAVALOS RUVALCABA, C. 
JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ 
MARIA MARQUEZ MUROZ, SÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MAC~AS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesi6n Ordinaria de 
Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: ................................ 
1) Lista de asistencia y verificacián del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, ensu  caso debate, y aprobación del acta de la sesión 

i 

IV) ~ec' t ira ylen su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
iciones recibidas. 

Presentación de iniciativas, análisis, discusi6n y aprobación, y 
a comisión en su caso: 
a) Iniciativa de acuerdo para autorizar los gastos generados 

en el mes de marzo del 2007. 
b) Iniciativa de-acuerdo para autorizar los gastos para los 

- festejos del dia del maestro. 
VI) ~ecturai en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 

a) Petición de la C. Gloria Jimbnez Muñoz. P 

i VII) Asuntos varios. 

l e a h e /  .O#w&, R VIII) Clausura. 

- .  
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 

M~nicipa1,~"instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, iliformando al Presidente que se encuentran 1;s 
11 Munícipes'que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 

i legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

, Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 

1 ' Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

1 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 

! aprobación en votación económica, resultando 11 votos a favor. 
H &untamiento ~onstttucional 

QM M I ~ U ~ I  el Atto. Jalisco. 
E ~ ~ @ ~ A R I A  GENERAL 

I . '  
L. 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
orden del día propuesto. 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municival, instruve a l -  Secretario General Dara uue r>roceda a 

I{ A ~ u A ~ T A , ~ ~ I E N T O  
1 '  J 1 I 1 

CONSTITUCIONAL desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
2007-2009 

Saii Migirrl rl AI IO.  .lal. somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 7 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril del 
presente año, resultando sin observaciones, por lo cual se procede a 
someter a votación la aprobación del acta mencionada, resultando 11 
votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el 
acta número 7 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo 
del presente año. 

+f. 

I En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 

/3 Presidente Municipal manifiesta que se tiene por desahogado en 
virtud de que no se recibieron comunicaciones o peticiones. -7 r- M 6 En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: 

Iniciativa de acuerdo para autorizar los gastos 
generados durante el mes de marzo de 2007. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votación econ6mica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-28-04-2007 PRIMERO: ÚNICO: Se aprueban los gastos 
realizados en el mes de marzo del año en curso, así como la erogación 

or concepto de empleados eventuales, tal como se describen a 
continuaciórt: 

- -. -.- Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Marzo 2007 
2000.2100.2101 Materiales y útiles de oficina 

O hojas para registro civil con medidas de seguridad. 
ch. 756 $10,994.00 

Pago de 10 millares de sobres tamaño oficio para el departamento de 

ch. 630 $11,500.00 
2000.2400.2402 Materiales de construcción y reparación de bienes al 
servicio público 

J Cene / D~ iclLG Pago de 82 viajes de tepetate para mantenimiento de las calles Aquiles 
Serdán, callejón al hospital, callejón a la bodega mpal, calle Ignacio 
Gutiérrez y 20 de noviembre. 

ch. 795 $14,í45,0~ 
Pago de 66 viajes de tepetate de calles de San José de los Reynoso, 
Educación, Aldama, Tinajita, Río Saucillo, Cerro Grande, Ignacia 
Jiménez y Bartolome de las Casas. 

ch. 515 $11,385.00 
ago de 200 litros de sellador vinílico y 500 litros de pintura para la 
lanta tratadora de aguas residuales 

ch. 11 $10,956.01 
2000.2600.2601 Combustibles para vehículos de seguridad publica 
Pago de gasolina para vehículos de seguridad publica y transito. 
Semana del 5 al 11 de marzo fac. 2488 ch. 16 $11,245.93 
Semana del 12 al 18 de marzo fac. 2577 ch. 17 $10,206.55 

2603 Combustibles para vel~ículos para servicios públicos 
san Mlguel el Alto. JaliscQ. 

. i e r a r T A R i A  GENEWL 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIOh1.4 L 

Pago de gasolina para vehículos de servicios públicos. 
Semana del 5 al 11 de marzo fac. 2489 ch. 626 $10,016.99 
Semana del 12 al 18 de marzo fac. 2576 ch. 631 $10,273.59 
Pago de diese1 para vehículos de servicios públicos 
Semana del 5 al 11 de marzo fac. 2490 ch. 626 $14,452.56 

2007-2009 

C San M~girei el A ~ I O  Jnl Semana del 12 al 18 de marzo fac. 2575 ch. 631 $11,573.20 
3000.3200.3204 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 
Pago de 20 horas de maquina D6 en el banco de tepetate. 

t Fac. 1268 ch. 552 $10,350.00 

i 3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles. 
Pago de material diverso de ferretería para mantenimiento del rastro 
municipal. 1 @ Fac. 2974 ch. 587 $19,393.99 1 ..- Pago de 219 litros de pintura, 20 rodillos y brochas para 

L 
i mantenimiento del mercado municipal. 

Fac. 12240 ch. 407 $12,634.01 
Pago de material para construcción" de topes en la agencia de santa ! & . a L  aría del valle. 

Fac. 3666492 ch. 599 $15,136.87 

b\A - 

3000.3500.3505 M-antenimiento y conservación de vehículos 

P-Ls - 
a mantenimiento del vehículo # 22 'de 

1 

$28,915.60 
cívicas, culturales y de 

.&- 

8 

certamen Srita. San Jose. 
$16,500.00 

Pago de teatro del pueblo presentando la banda caprichosa. 
ch. 12 $13,800.00 

4000.4100.4101 Subsidio para el DIF 
bsidio al dif correspondiente al mes de marzo 2007. 

ch. 464 $133,333.00 
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 
FONDOS PROPIOS 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $1,476.00 

- * e- PAGO POR LABORAR COMO AUX. DE FONTANERO EN EL 
DEPTO. DE AGU~POTABLE. LA lERA Y 2DA. QNA. DE MARZO 
DEL 2007. 

f -ARMANDO NAJAR TRU JILLO. $1,260.OQ 
PAGO POR LABORAR CQMO AUX. INTENDENCIA EN EL DEPTO. 

l DE PARQUES Y JARDINES EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. MARZO 2007. 
-BERNARDO GONZALEZ GUTIÉRREZ ' $9,264.00 

deaflel  DCedb PP. A) PAGO POR LABORAR COMO MEDICO AUXILIAR EN EL 
L 

HOSPITAL MUNICIPAL DEL 01 AL 08 DE MARZO DE 2007 
CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL DR. J. GUADqLUPE 
GÓMEZ BECERRA. - ,  

B) PAGO POR LABORAR COMO MEDICO AUXILIAR EN EL 
HOSPITAL MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE 
MARZO DE 2007. 

-josÉ LUIS MORENO JIMÉNEZ. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO PEON EN EL DEPTO. DE OBRAS EN 
LA lERA Y 2DA. QNA. DE MARZO DE 2007. 
-EZEQUIEL GLITIÉRREZ BECERRA. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL DEPTO. DE 
DEPORTES EN LA lERA Y 2DA. QNA. DE MARZO DE 2007. 

-HÉCTOR JOEL TRUJILLO CRUZ. $4,000.00 
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PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL DEPTO. DE 
DEPORTES EN LA 1ER Y 2DA QNA. DE MARZO DE 2007. 
-JESÚS LUPERCIO BECERRA. $2,000.00 

H AIUNTAMI.IIENT0 
PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL DEPTO. DE 

CO~LSTITUCIONAL DEPORTES EN LA 1ER Y 2DA QNA. DE MARZO DE 2007. 
2007-2009 

s o 1 1  M I ~ U ~ I  el Alto, JOI -PELAGIO GÓMEZ RAMÍREZ. $2,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL DEPTO. DE 
DEPORTES EN LA 1ER Y 2DA QNA. DE MARZO DE 2007. 
-CONRADO GAMA GAMA. $2,000.00 
PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LEOPOLDO VALADEZ 
PLASCENCIA COMO GUARDA RASTRO DEL 07 AL 20 DE MARZO 
DE 2007. 
-ESTHER DE LA TORRE PADILLA. $2,000.00 
PAGO PR LABORAR COMO MAESTRA EN EL DEPTO. DE 
DEPORTES EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE MARZO DE 2007. 
-VÍCTOR MANUEL QUEVEDO ORTIZ. $3,800.00 

AGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. MARIA ESTHER 
ACIAS NORIEGA COMO MEDICO AUXILIAR EN EL HOSPITAL 

MUNICIPAL DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2007. &&: J ISIDRO HERNÁNDEZ GAMA. $1,500.00 
PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE REGINO MÁRQUEZ LÓPEZ 
COMO VELADOR EN LA ESCUELA DE NIÑOS DEL DEPTO. DE 
OBRAS PUBLICAS DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2007. 
-0NOFRE DE ANDA SOTO. $2,200.00 
PAGO POR LABORAR EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINES DE 
LA PLAZA PRINCIPAL DURANTE 6 DIAS. 
-JOSÉ MÁRQUEZ DURAN. $1,200.00 
PAGO POR LABORAR EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINEC DE 
LA PLAZA PRINCIPAL DURANTE 6 DIAS. 
-LUCILA MORENO TRUJILLO. $620.00 

AGO POR REPARTIR LA GACETA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2007. 
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 
FONDOS PROPIOS 
-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
PAGO POR TIRAR DESHECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL. 
-APOLINAR GUTIÉRREZ OROZCO $300.00 
PAGO POR TIRAR LOS DESHECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL. 

Iniciativa de acuerdo para la autorización de los 
gastos que con motivo de la ceremonia que se realizará a los maestros 
del Municipio en su día se generarán los cuales se propone asciendan 
a la cantidad de $30,000.00. Analizada y discutida la iniciativa, se 

l e o r e  / j i t r d h  /Y procede a someterla a votaci6n, en  votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de  aprobar la iniciativa de  acuerdo se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad 'el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

Acuerdo 1-29-04-2007 ÚNICO: Se aprueba el apoyo para los 
festejos que con motivo del Día del Maestro se llevarán a cabo en el 
mes de mayo del año en curso, los cuales se autoriza su erogaci6n 
l-iasta por la cantidad de  $30,000.00. 
Siguiendo en el desal-iogo del Quinto punto del orden del día se 
pregunta a los Munícipes si tie1-iel-i alguna iniciativa para presentar. A 
lo que el Lic. José María Márquez Muiioz, presenta la siguiente: 

Iniciativa de acuerdo para aprobar para 
celebrar Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de 

H. Ayontamlento C o i i s t l t ~ i c ~ ~ ~ l ~ ~  
San Mlguel el ARO, JaliscrJ. Acciones el1 la Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes entre el 

SECRETARIA GENERAL 
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Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco y el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Analizada y discutida por 
los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 

H AYUNTAMIENTO 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 

CONSTITüCIONAL estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
2007-2009 

C San Migire1 e /  A I ~ O  Jal manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-30-04-2007 PRIMERO: Se autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de Acciones en la 
Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes entre el Ayuntamiento 
de San Miguel el Alto, Jalisco y el Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalisco. 
SEGUNDO: Se Autoriza y se faculta para que comparezcan en 

A representación del Ayuntamiento a suscribir el convenio a los 
ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
~ u n i c i p a l ,  instruye al Secretario General para que proceda a 

desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento 

. . a). Solicitud dela C. Gloria Jimenez Muñoz, quien labora actualmente 
en el ~ ~ & t a $ i e n t o ,  se6 l e  otorgue un apoyo por concepto de 
liquidación, ya-que despu&$ de lab~rar  más de 6 años se ve en la 
necesidad de 'dar por terminada la relación laboral. Analizada y 
discutida, se procede a @meter a votación, en votación económica se 
pregunta a 1os:Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuacibn: 

 cuerdo Número D-15-04-2007 ~ N I C O :  Se aprueba otorgarle 
el equivalente a 1 mes de sueldo como reconocimiento a las labores 

, 
desempeñadas a C. Gloria Jiménez Muñoz. 
Acto continuo el Presidente Municipal C. Edgar Napoleón González 
Anaya, instruye al Secretario para que proceda al desahogo de los 
asuntos hechos llegar a la Secretaría General, los cuales consisten en: 
b). Solicitud de la Directora del Sistema DJF Municipal para que el 
Ayuntamiento funja como aval de dicho organismo Público 
descentralizado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del 
convenio ,mediante el cual se asegure a los servidores públicos de 
dicho organismo. . Analizada . y discutida por los Munfcipes integrames 
del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 

i@fif le / f i b d L s  aprobarla se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a fav,or. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimiGad el . 
acuerdo que se transcribe a continuación: Y ?  

Acuerdo D-16-04-2007 PRIMERO: Se autoriza que el Ayuntamiento 
funja como aval del O.P.D. Sistema DIF San Miguel el Alto, ~alisco ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social del convenio mediante el cual 
se asegure a los servidores públicos de dicho organismo 
SEGUNDO: Se Autoriza y se faculta para que comparezcan en 
representación del Ayuntamiento a suscribir el convenio a los 
ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico. 
c). Análisis, discusión y aprobación en su caso de la realización y 
ejecución de la obra denominada línea de drenaje en la calle Ramón 
Corona entre las calles Fermín Padilla y el Río San Miguel, según 
oficio presentado por el Ing. Luis Antonio reynoso Padilla, Regidor de 

j . SECRETARIA GENEtWL 
P 
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Obras Públicas, con un costo de $62,645.45 pesos, obra a ejecutarse con 
el Fondo de Infraestructura Social Municipal, ejercicio 2007, la 
participación en la obra será de 50 % con recursos del fondo, 
aportación del Ayuntamiento o de programas estataIes o federales y 

II. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 50% los beneficiarios, será a partes iguales del costo de la obra, bajo la 

2007-2009 
S<lrl Afrg~~rl  el ,4110, J ~ I  modalidad de obra contratada, asignando las obras descritas a la 

empresa denominada GC HERNANDEZ VAZQUEZ S.A. DE C.V. 

S-%-@ 
La adquisición de 1,400 despensas con un costo unitario de $80.00, 
dando un total de $112,000.00 y la entrega de $140,000.00 en 350 
cheques para los beneficiados del programa estímulos a la educación 
básica correspondiente al cuatrimestre enero-abril, beneficiando a 350 

@ niños en 27 escuelas del Municipio, según oficio presentado por el C. 
Cesareo Gómez Muñoz, Regidor de Educación; los recursos de las 
propuestas expuestas serán tomados del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal ejercicio 2007. Analizadas y discutidas las 
propuestas, se procede a someter a votación, en votación económica se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobarlas, se sirvan tit oo)+- manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

&& Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

V 
Acuerdo Número D-17-04-2007 ÚNICO: Se aprueba la ejecución y 
realización de la obra denominada línea de drenaje en la calle Ramón Corona 
entre las calles Ferrnín Padilla y el Río San Miguel, según oficio presentado 
por el Ing. Luis Antonio Reynoso Padilla, Regidor de Obras Públicas, con un 
costo de $62,645.45 pesos, obra a ejecutarse con el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, ejercicio 2007, la participación en la obra será de 50 % con 
recursos del fondo, aportación del A~ntamiento o de programas estatales o 
federales y 50% los beneficiarios, será a partes iguales del costo de la obra, 
bajo la modalidad de obra contratada, asignando las obras descritas a la 
empresa denominada GC HERNÁNDEZ VÁZQUEZ S.A. DE C.V. y la 

uisición de 1,400 despensas con un costo unitario de $80.00, dando un 
al de $1 12,000.00 y la entrega de $140,000.00 en 350 cheques para los 
neficiados del programa estímulos a la educación básica correspondiente al 

cuatrimestre enero-abril, beneficiando a 350 niños en 27 escuelas del 
Municipio, según oficio presentado por el C. Cesareo Gómez Muñoz, Regidor 
de Educación 
d). Solicitudes de la Oficialía Mayor Administrativa para el pago de 
horas extras de personal de obras públicas las cuales ascienden a la 
cantidad de $2,838.00 pesos; la solicitud para recibir apoyo para 
evento deportivo a celebrarse entre las escuelas Tele secundarias; y el 
escrito de la Asociación Ganadera Local en el que solicita apoyo del 
Ayuntamiento para limpiar corrales, dar mantenimiento a sus oficinas, 
donación de terrenos para feria y para el pago de impuestos y d emel D~~~~~ derechos municipales que adeudan. Analizadas y discutidas, se 
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo, se-sirvan . . manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. ; , 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

A acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número D-18-04-2007 ÚNICO: Se aprueba el apoyo con 
$2,500.00 a la Profa. Bertha Alicia Andrés Díaz Directora de la Escuela 

- Telesecundaria "Enrique C. Rebsamen" para evento deportivo entre 
las escuelas tele secundarias; se aprueba el pago de horas extras al 
personal de Obras Públicas por la cantidad de $2,838.00 por la obra de 
línea de drenaje en la calle Ignacio Gutiérrez; se aprueba apoyar a la 
Asociación Ganadera Local con personal del Ayuntamiento para 
pintar sus oficinas, en lo que respecta a donación de terreno para feria 

H. Ayuntamiento Consüíucional 
se manifiesta que el Ayuntamiento no cuenta con terrenos para 

San Mlguel el AI~O, Jalisco. entregarle en donación; en lo que se refiere a las demás solicitudes se 
(SECRETARIA GENERAL 
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manifiesta que el Ayuntamiento no cuenta con recursos para poder 
acceder a su petición y en lo que se refiere a los adeudos de impuestos 
y derechos municipales el Ayuntamiento no tiene facultades para 

H A YUNTA MIENTO 
condonarlos. 

CONSTITUCIONAL e). La solicitud del señor Jorge Dávalos Ramírez de cambio de uso de 
2007-2009 

b San Miguel el  A I ~ O .  Jal  suelo de un predio de su propiedad rústico ubicado en el punto 
denominado Llano de los Conejos, con una extensión superficial de 16- 
66-77 has. según lo acredita mediante escritura pública número 2231 
de fecha 31 de diciembre de 1999, pasada ante la fe del notario público 
número uno de esta municipalidad, Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas, 
el uso actual del suelo es granjas y huertos y el solicitado es uso 
campestre residencial a corto plazo H-4 (RU-cp). Analizada y discutida 
la solicitud; se procede a someter a votación, en votación económica se 

. - pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan 
- - 

manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el &e G, acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número D-19-64-2007 ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de 
suelo del predio propiedad del señor Jorge Dávalos Ramirez ubicado en el 
punto denominado Llano de los Conejos, con una extensión superficial de 16- 
66-77 has. según lo acredita mediante escritura pública número 2231 de b\&!i!---' .- fecha 3 1 de diciembre de 1999, pasada ante la fe del notario público número 
uno de esta municipalidad, Lic. Cesar Luis Rarnírez Casillas, a uso campestre 
residencial a coitto, plazo . . 

1 : 

%.. . . , . . Para dedahog nto del orden :del dth, el 
Presidente ~u$cipal, inshvye al secretario General para que proceda 
a desahogar el -punto del orden del dia correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS - - 

. . VARIOS: 
LIC. JOSÉ MARIA MARQUEZ MUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL. 
a) Presenta la 'propuesta para autorizar la cantidad de $70,000.00 por 
concepto de indemnizacibn por el fallecimiento del C. Gerardo 
Salvador Lozano Saldaña; analizada y discutida; se procede a someter 
a votación, en votaci6n'econ6rnica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su 

. - - A  - .  mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el ,?residente Municipal aprobado por unanimidad el. 

'7 acuerdo hubso~banscribe a continuación: 
Acuerdo Número V-19-04-2007 ÚNICO: Se aprueba erogar la. 
cantidad de $70.000.00 por concepto de indernnizacibn poo el 
fallecimiento del C. Gerardo Salvador Lozano Saldaña. t 

LCP. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, REGIDOR: 
d e d M  / ~ ~ i . , ' d k ~  P. a) La solicitud para que se reconozca la labor del Sr. Jos6 Martinez 

" 

Ramírez, a 18 cual el Presidente Municipal la turna a las Camisiones de 
Cultura ~ducación y Turismo, para su an6lisis, estubQ y 

L 

dictaminación.' . S 

c .  EDGAR N A P O L E ~ N  GONZALEZ ANAYA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL: 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos se apruebe el 
nombramiento del C. José Guadalupe Hernández Morales, como 
Agente Municipal de Santa María del Valle; se habilite como recinto 
oficial del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, la plaza 
Ramón Corona de la Cabecera Municipal para celebrar sesión solemne 
de Ayuntamiento el próximo 22 de abril del año en curso. Analizadas 
y discutidas, se procede a someter a votación, en votación económica 
se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar las 

1 
L 
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propuestas presentadas, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

H. AYCiNTAMIENTO 
CONSTIT(i'CI0NA L Acuerdo Número V-19-04-2007 ÚNICO: Se aprueba el nombramiento 

2007-2009 
So,i M{jirreI e, Jo, del C. José Guadalupe Hernái-idez Morales, como Agente Municipal de 

Santa María del Valle; se aprueba celebrar sesión solemne y habilitar 

&+Y4439 
como recinto oficial del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco; 
la plaza Ramón Corona de la Cabecera Municipal, el próximo 
domingo 22 de abril. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión solemne de 
Ayuntamiento el próximo 22 de abril en punto de las 22 horas en la 
plaza Ramón Corona y a sesión ordinaria de Ayuntamiento el próximo 
martes 24 de abril de 2007, en la sala de sesiones de Palacio Municipal 

,-\ J' en punto de las 9:30 lloras 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 

Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 

A usurada la misina a las 11 once horas con 25 veinticinco minutos 
del mismo día de su celebrac 

ti Ayuntamiento ConsUtLlclonal 
San Miguel el Alto, Jallseo. 

3ECRETARIA GENERAL 

H. plyuntam1en't6~~onsU1~1clonaf 
San Mlguel el Alto, Jallsca. 


