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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

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

H AYUNMMIENTO 
ACTA NÚMERO 9 

CONSTITUCION.4 L SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 (TRECE) DE 
2007-2009 ABRIL DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). 

San Migire1 el .4lto Jal 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACÍAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:10 (nueve 
horas) con 10 (diez) minutos del día 13 (trece) de abril de 2007 (dos 
mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, 
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, ING. LUIS 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA 

~ U Ñ O Z ,  C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE 
GUTIÉRREZ PAEZ, L.C.P. JOSE ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. 
OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. LEONEL DAVALOS 
RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORE; así 
como el LIC. JOSÉ MARIA MARQUEZ MUNOZ, SÍNDICO, y el LIC. 
LUIS FERNANDO PADILLA MAC~AS, Servidor Público Encargado 
de la Secretai'fa Genera1:del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión 

, Extraordinaria de Ayur&miento bajo el siguiente orden del día: -------- 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, íIiscúsibn-y aprobación en su caso, de la iniciativa para 
la adquisición de' un terreno para la construcción de un parque 

I, deportivo y recreativo; así como la contratación de un crédito para 
financiar la' adquisición. 
111) Clausura. ' 

En,desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el primer p u ~ t o  del orden del día, el cual nombra lista de e asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los 

/ 11 Munícipes que integran el Ayuntamiento. 
i ~ c k l a r a ~ d o ,  el Residente Municipal la existencia del quáuxq 
1 legal y lávalidez de los acuerdos que se tomen. 
i Para desahdgar el segundo punto del orden del 'día, el Presidepte 

Municipal, expone - S a los integrantes del Ayuntamiento la necesidad de 
dar una respuesta a las necesidades planteadas por la ciudadada de 

Jwe / I ~ , ~ $ E >  la falta de espacios deportivos y recreativos. Para lo cual se han 
estudiado diversas opciones, encontrándose la que presenta mejores 

ciones para el desarrollo de un parque deportivo y recreativo es el 
rreno propiedad de Fernando, Elva Patricia, Cecilia, Martha y 

ncisco de apellidos Hernández Jiménez, predio rústico denominado 
erro de la Cruz y Valverde, el cual tiene un costo aproximado por 

solar de hasta $32,000.00, solicitándose la autorización para la 
adquisición de 120 solares, con un costo de hasta $4,000,000.00. 
Asimismo se solicita su autorización para solicitar el crédito de hasta 
$4,000,000.00 ante el Fondo de Apoyo Municipal para financiar la 
adquisición del terreno descrito, con un plazo de hasta 12 meses, y 
autorizando a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para 
retener las cantidades mensuales que se pacten para la amortización 
del crédito; asimismo se autoriza retener las cantidades necesarias en 
caso de no liquidarlas el Ayuntamiento. Analizada y discutida la 
iniciativa, se procede a someterla a votación, en votación económica se 
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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 ÚNICO NÚMERO 1-31-04-2007 
PRIMERO: Se autoriza la celebración de contrato de compraventa con 

1 objeto de adquirir para el Ayuntamiento de San Miguel el Alto, 
alisco 120 solares con los CC. Fernando, Elva Patricia, Cecilia, Martha 

y Francisco de apellidos Hernández Jiménez, con un precio unitario de 
hasta $32,000.00, dando un total de precio del contrato de hasta 
$4,000,000.00.; para la construcción de un parque deportivo y 
recreativo municipal. Corriendo a cargo del erario municipal los 
gastos por concepto de escrituración que se realicen. 
SEGUNDO: Se aprueba la celebración de contrato de crédito con el 
Fondo de Apoyo Municipal hasta por la cantidad de $4,000,000.00 
para la adquisición de 120 solares con un precio unitario de hasta 

P$32,000.00, dando un total de precio del contrato de hasta 
$4,000,000.00. para la construcción de un parque deportivo y 
recreativo municipal. 
TERCERO: Para los efectos legales que disponen los artículos 2 
fracción II,3 fracción 111, en relación con los artículos 5 tercer párrafo y 
13 fracción 1, inciso a) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco 
y sus municipios, se autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, para que afecte las participaciones federales y 
estatales que correspondan al Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, 
las mensualidades que se pacten en el contrato de credito, y en caso de 
incumplimiento de las obligaciones que asuma el Ayuntamiento ante 
el Fondo de Apoyo Municipal, realice las retenciones necesarias hasta 
por la cantidad de hasta $4,000,000.00.; en el entendido de que si el , 
plazo del crédito se ampliara, se prorrogará automáticamente la 
mencionada autorización para afectar las participaciones. 
CUARTO: Se Autoriza y se faculta para que comparezcan en 

Y representación del Ayuntamiento a suscribir el contrato de 
compraventa y el contrato de crédito con el Fondo de Apoyo 
Municipal, a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General, Encargado de la Hacienda Municipal. 

/*// No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente 
sesión a las 9 nueve horas con 35 treinta y cinco minutos del mismo 
día de su celebración. 
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