
LIBRO DE ACTAS DE AYuNTAMIENTO : 

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

! /  l l (  . \ !  I \ I / :  , / O  
ACTA NÚMERO 37 

l 1 1 ~ ~ ~ 1 1 1 1  c ~ l l l ~ .  l l  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 ( V E I N T I D ~ S )  DE 
~ ' 1 1 1 1  ' . ' l l f l ~ '  

\ , 4 ~ l  \11:,;,,/ , '  I I I , ,  .1,,1 ABRIL DEL ANO 2008 (DOS MIL OCHO). 

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

!. PADILLA MACIAS. 
E1-i la ciuciaci de Sai-i Miguel el Alto, Ialisco; sienclo las 10:00 (diez 
horas) del día 22 (veinticlós) cle abril de  2008 (dos inil ocl-io), ei-i la Sala 
de Sesioi-ies ubicacia en el Palacio Mui-iiciyal, reunicios los C.C. EDGAR 
NAPOLEÓN GONZÁI~EZ ANAYA, I'RESIDENTE MUNICIPAL; 

I _.* 

CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, ING. L,UlS ANTONIO REYNOSO 
.- . PADTLLA, C. MARICEIJA FONSECA MUNOZ, C. ADRIANA 

1 ' <  J.,¿ ( ' y  , A , , L '.- i / v Á z ~ u a z  LOPEZ, LIC. j o s ,  GUADALUIJE GUTIÉRREZ I~ÁEZ, 
1 1 1 
1 L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUT~ÉRREZ LÓPEZ, C. OSWAL~DO 

DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. 
JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ 

t,, 'k MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO 
1 I'ADILLA MACIAS, Servidor Público Ei-icargado de la Secretaría 

General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Orciii-iaria de 
Ayuntarniei-ito bajo el siguiente orciei-i del día: ................................ 
1) Lista de asistencia y verificación del quórun-i legal. 
11) Ai-iálisis, ciiscusiói-i y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de  la sesión 
anterior. 
t V )  Lectura y en su caso turno a comisiói-i de las comui-iicacioi-ies o 
pe ticioi-ies recibidas: 

a) Solicituci clel Delegado Municipal de  Mirai-idillas, en la 
que requiere apoyo ecoi-iómico para las celebraciones de 
la citada localidaci. 

b) Acuerdo Legislativo 475-1 ,VITI-08 referente a garantizar 
la libertad cle expresión, libertael de trái-isito y seguriciaci. 

c) Solicitud del C. Edgar Raúl Ai-iaya Hernández, coi1 
, .,'/' < .  ., ~_~ -'&WJ&-+-. referencia al Proyecto del Plai-i Parcial del 

_.*. --_ _. Fraccionamiei-ito clel Carinen. 

/ 
/ ci) Solicitud de la telesecundaria Francisco Villa, de la 

localidad de Monte Alto. 
e) Solicitud del director de  la Escuela Prii-i-iaiia Fecieral 

7 
Cl-iapultepec. 

f )  Solicitud de  los vecinos de  la calle Obregón de la 
Agencia Mui-iiciyal de Santa María del Valle. 

, 
.- V) ~resei-itación de iniciativas, ai-iálisis, discusión y aprobaci6n, y -;-.?-:-y& :;, . . * .....~ 

L.. , . i ~  T. r-G- .- - - su  turi-io a coii-iisiói-i en su caso. 

VI )  Lectura, ei-i su caso, dchate y aprobacicíi-i de  dictáii-ienes o 

-... / H.AyunlamIen10 Constltuciorinl 
San Mlguel e! Alto. Jalisco. 

Ai~~ílisis, cliscusic~ii y ciprciL~ación, en su caso, de  los 
gastos y aprob;icion de la inversiói-i para las instalaciones 
clc Seguriciacl Pública y Adi-i-iinistrativas en ciicha 
locliliciac~, perteiicciente a ésta Jurisclicción Municipal. 
Ancíiisis, discusión y aprobaciói-i, e11 su caso, para la 
incorporación al I'rograina Mejoramiento cie Viviencla 
/Abastece tii Cas'i, clel Muiiicipio cie Sai-i Miguel e1 Alto 
con la Tnmobiliaria v Pro1i-iotc)i.a de  Vivienela ile Interés 
PúL,lico clel 1I~t;i~li 1.  

1 SECRETARIA GEi\IEií,l!- 
L. 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO -.-. 

c) Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la 
adquisición de bomba sumergible para reponer la 
existente en el pozo del Israel, la cual ha quedado en 

If .  AYCINTAhfIENTO 
desuso. 

CONSTITUCIONAL d) Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la 
2007-2009 

Sal1 Migirel el A~!u.  J O ~ .  suscripción del Convenio de Colaboración y 
Participación del Programa Acción Comunitaria Estatal, 
con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el primer puiito del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 
Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

/7 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
egal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
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 econdmica, resultando 11 votos a favor. 

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

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondieiite. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 36 de la sesión ordinaria celebrada el día 08 de abril, se 
procede a someter a votación la aprobación del acta mencionada, 

// resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta número 36 de la sesión ordinaria celebrada el día 
O8 de abril del año 2008. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 

/' analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
a).- Solicitud del Delegado Municipal de Mirandillas, en la que 

,- ' ,8n Q / yoQJa P requiere apoyo econbmico para las celebraciones de la citada 
localidad, consistente en $8,000.00; analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 

ación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
n a favor de aprobar lo solicitado se sirvan manifestarlo 

levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba el apoyo y la erogación correspondiente 
hasta por $8,000.00, para las festividades en la Delegación Municipal 
de Mirandillas. 
b).- Acuerdo legislativo 475-LVIII-08 en el que se solicita se instruya a 
las autoridades vinculadas con la seguridad a efecto de que se 
garantice la libre expresión, libertad de tránsito y seguridad al grupo 

11. Ayuntamiento Constituclonul 
San Mlgurl a l  Aito, Jnllrco. 

SECRETARIA GENERAL 
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social "einos" coiiio a todos los Jeinds existeiites y a la suciedad en 
geiieral; se tieiie por recibicio y sc le cla el curso legal procedente. 
c).- Solicitucl clel C. Edgar Raíl1 Aiiaya Hernáiiciez, con refereiicia al 
Proyecto del Plan Parcial del Fraccionainiei-ito ciel Cari~ien, se presenta 

:/ l l l  ' 1 l / Í /  ' . l o  
< I J ~ ~  , 1 1 1 1  a / O \  I I  el ciocuiiieiito eii el que realiza las propuestas para dar cunipliinieiito a 

i , ,  i i , i ' l  

( 8 1  I I , . .  , /  ' i/,(# 1 ' 1  
las observacioiies clue resultnroii cie la coi~sulta pública del 
f'raccioiiamieiito ineiicioiiaclo; analizado J~ discuticlo el docuinento que 
coiitieiieii las propuestas, se procede a soilieter a ~lotacióii, eii votación 

, ,L<$ ?,di [ecoii.iiiiica se preguiita a o Muiiicipes cluc estiii a favor cle aprobar 
., - - 

' 
las ii-iedidas propuestas se sirvaii inanifestarlo lc~~~aiitanclo su inaiio, 

' / -  

L resul taiido 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 

i calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba el Plan Parcial de Urbaiiizacióii del 

J Fraccionainiei-ito clenoiiiiiiado Del Carmeii, coii las inociificaciones 
coiitenicias en el docuiiiento eii iiieiicióii. En i~ierito cle lo aiiierior 

, .. . 
, 

S o /  Iúrnese a la Presiciencia para clue ordene la publicacióii 
i/ LL L ¿ i A L. 6 ,  i ~ ~ c ~ r r e s ~ o i i d i e i i t e .  

d).- Solicitud de la telesecuiidaria Francisco Villa, de la localidad cie 
Moiite Alto, analizada la inisnia, se acuerda turnarla a las Coinisiones 
cle Eclucacióii y cie Obras Públicas para su clictaiiiiriaciói-i. 
e).- Solicitud de  Prof. Víctor Manuel Márquez Medina, eii cargado cle 
la escuela Priinaria federal Cliapultepec, eii la Agencia Municipal de 

1 Santa María ciel Valle, pertenecieiite a la jurisdicción Municipal cie San 
Miguel el Alto, Jalisco, solicita apoyo para el prograna cle escuelas cie 

i 
1 caliciaci con un  inonto de $25,000.00, para realizar la obra de 
1 remodelacióii de baños en el ceiitro de trabajo mei-icioi-iaclo; analizada 
I 
I y discuticia la solicitud, se procede a someter a votación, en votación 
i _C .- 

i ecoiióinica se pregunta a los Mui-iícipes que estén a favor de aprobarla, 
j 
i , ,---, se sirva11 inaiiifestarlo levaiitancio su maiio, resultanilo 11 votos a 

, '' ' iavor. 
/, Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
i 

' Y,' .,"' / 
calificada el acuerdo oue se transcribe a continuacibn: 

i L '  
I 

I ,,T.* Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la solicitud del Prof. Victor Manuel 
blárcluez Medina, encargado de la escuela priiiiaria federal 
Cliapultepec, e11 la Ageiicia Muiiicipal de  Salita María del Valle, 

i 
perteneciente a la jurisdicción Municipal cie Sai-i Miguel el Alto, Jalisco, 
otor@iiciole apoyo para el progsaiiia de escuelas de calidad con un 
ilioi-ito cie $25,000.00, para realizar la obra de remodelación de baños 

/' en el ceiitro cie trabajo nieiicioiiado. 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente 

- ' \  
Municipal, instruye al Secretario Geiieral para que se proceda al 

7 1 , , . , ! dcsaliogo de las iniciativas preseiitadas: 

r Iniciativa de acuerdo, que presenta el Síndico, 
1 : , . , para aprobar el gasto y la celebración de contrato de servicios con la 

cinprcsa cienoniinada Constructora Cautiii S.A. de C.V. coiisistente en 
.~ . -- .. .- / j '; - ,;.,>/.~::..... 

cooriiiiiaciin, supervisi,in, coiitrol de obra y esiiiiiaciones iiel . .- 
t puente de la calle José Martínez y Cuaulitéinoc, en cios etapas, coii u11 

. de $60,000.00 cada uiin, iiihs el Impuesto íi1 Valor Agregado; 
y discutida, se procede a sonieterla a votacióii, en votación 
se pregunta a los M~liiicipes que esiéii a favor de aprobar 

1 
la iniciativa de acuercio se sirvaii inanifestarlo levantaiido su inaiio, 

i 
resultaiido 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a coiitiiiuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba el gasto y la celebracióii de contrato de 

H,Ayuntamlen,o Constlruclonal servicios con la eil-iyresa clenoiiiiiiacia Constructora Cautiii S.A. de 
San Mlgurl el Alto. Jallsco. 

SECRETARIA GENERAL 

k 
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C.V. consistente en la coordinación, supervisión, control de obra y 
estimaciones del puente de la calle José Martínez y Cuauhtémoc, en 
dos etapas, con un costo de $60,000.00 cada una más el Impuesto al 
Valor Agregado; autorizando a comparecer a la firma del contrato en 

I f  AYUNT4MIENTO 
C O N S T I T ~ O N A L  representación del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, a los 

2007-2009 
S ~ I I  Migiíel el ~ i l o ,  Jal C.C. Presidente y Síndico Municipal. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, 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 las 
siguientes peticiones: 
a).- Análisis, discusión y aprobación en su caso, para autorizar hasta 
$600,000.00 para la conclusión de las oficinas de seguridad pública y 
administrativas de la Agencia Municipal de Santa María del Valle, 
perteneciente a la Jurisdicción del Gobierno Municipal de San Miguel 
el Alto, recursos que serán dispuestos del Fondo de Fortalecimiento 
Mui~icipal ejercicio fiscal de 2008; los cuales se suman a los aprobados e '' (Gw;?n el acta número 18. dando una cantidad total de $l,200,000.00, 

V 

analizada y discutida la propuesta; se procede a someter a votación, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se bia& 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: Se aprueban hasta'$600,000.00 para la conclusi6n de 
las oficinas de seguridad pública y administrativas de la Agencia 
Municipal de Santa María del Valle, perteneciente a la Jurisdicción del 
Gobierno Municipal de San Miguel el Alto, recursos que serán 
dispuestos del Fondo de Fortalecimiento Municipal ejercicio fiscal de 
2008; los cuales se suman a los aprobados en el acta número 18, dando 
una cantidad total de $1,200,000.00. 
b).- Se somete a la consideración de los aquí reunidos la información 
relativa al programa MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/ ABASTECE 
TU CASA 2008, a través de IPROVlPE (Inmobiliaria Y Promotora de 
Vivienda de Interés Público del estado, para participar con 20 acciones 
del programa ABASTECE TU CASA 2008 con un inonto por acciónb 
de $4,000.00 y 10 acciones de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA con 
un monto de $12,000, por acción, donde la recuperación será de 12 
mensualidades (si la acción es máximo $12,000.00 doce mil pesos 
00/100 M.N. = a 12 meses, más de $12,000 doce mil pesos 00/100 

/ m.n.= a 24 meses), el Municipio se éompromete a aportar el 30% del 
I 

valor de las acciones, quedando las participaciones de .la siguiente 

jedpc p",L P forma: 
W R T A C I Ó N  / PORCENTAJE / CANTIDAD 1 FORMA DE 1 

destinar recursos al Programa de MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA/ABASTECE TU CASA 2008, y se faculte a los CC. Edgar 
Napoleón González Anaya, Lic. Luis Fernando Padilla Macías, Lic. 
José María Marquez Mufioz y LCP Carlos Humberto Hernández 
Reynoso, en sus caracteres de Presidente, Secretario General, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal, para quye suscriban el convenio 
descrito para la ejecución del mismo. 

13. Ayuntarn\entO ConntRuclonal 
San Mlguel el Alto. Jsllsco. 

SECRETARIA GENERAL 
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El Ayui-itainiei-ito, coiiio resyoi-issblr de la aplicaciói-i de recursos y su 
recuperación, deberá garantizar el cuiiipliiniento de ésta obligación 
con las participaciones estatales que le corresponcien, autorizando 
desde este inoinei-ito a "IPROVlPE", para que pueda iniciar la gestión 

!/ ! \ 1  . V I  l l / l /  ' , . / l l  

, ( I \ . ' , / / I ~  1 10) 1 ;  para la retei-iciói-i de las participacioi-ies ante la Secretaría de Finanzas 
.), l , ,  ' , , t l g t  

., ,.,,, 1/;:.!,:/.! 1 1 1 ~ ~  l . ; /  
del estado, dentro de los 30 días iiaturales siguientes a la fecl-ia en que 
debió l-iaberse recuperado el total de los crLíditos otorgacios. Del 

'1 11-iisino inocio el Ayui-itainieiito se coinproineterá coino aval solidario 
eii caso de ii-icuinpliinierito cle los beneficiarios. Analizacia y discutida 
la propuesta, se procede a soilieter a votaciói-i, e11 votacióii econóinica 

i se pregunta a los Mui-iícipes que estén a favor se sirvan inai-iifestarlo 
le\rai-itai-icio su inai-io, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a coiitiiiuación: 
ÚNICO: Se aprueba que el A)~~intainiei-ito de San Miguel el Alto se 
incorpore a los prograinas MEJORAMIENTO DE 

. VIVIENDA/ABASTECE SU CASA 2008, a través de IPROVIPE 

['' (Ininobiliaria Y Proinotora de Vivienda de Interés Públicq del estado, 
para participar coi1 20 acciones del prograina ABASTECE TU CASA 
2008 con un monto por acción de $4,000.00 y 10 acciones de 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA con un moi-ito de $12,000, por 
acción. Se aprueba y se instruye al Encargado de la liacienda, para que 
aporte la cai-itidad de recursos requerida para participar e11 el 
programa y surta los efectos legales a que haya lugar. Se faculta a los 

C. .-*.f CC. Edgar Napoleón González Anaya, Lic. Luis Feriiando Padilla 
Macías, Lic. José María Márquez Muñoz y LCP Carlos Humberto 
1-Ieri-iái-idez Reynoso, ei-i sus caracteres cie I'residei-ite, Secretario 
General, Síndico y Encargado cie la Hacienda Municipal, para que 
suscriban el coi-ivenio descrito para la ejecución del misino. 
c).- Análisis, discusión y aprobación en su caso, para la adquisición de ,/L/"' boinba sumergible para el pozo del Isrel, aiializados y discutidos los 

/ . presup~iest6s presentados y las características del equipo, se propone 
/ ,  i' 

/' ,., , acicluirirla con el proveedor Electro coi-istrucciones San judas con u11 
/ +  l precio de l-iasta $38,000.00; se procede a soii-ieter a votación, en 

votaciói-i ecoi-iómica se pregunta a los Mui-iícipes que estén a favor se 
- 

. , 
sirvan inai-iifestarlo levantando su inano, resultando 11 votos a favor. 

,/ Declarando el Presidente Muiiicipal aprobado por unanimidad, el 
acuerdo que se transcribe a continuación: ," ;--,L. 

'?- Acuerdo ÚNICO: Se aprueba que el Ayuntainiei-ito de San Miguel el 

,./ Alto adquiera una bomba suil-iergible para el pozo del Isrel, con el 
, ' proveedor Electro coi-istrucciones San Judas con un precio de hasta 

$38,000.00. 

/ / , d).- Se somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 
,?LG ?1. , 

celebraci6i-i del coiivenio de colaboraciói-i y participación para la 
'/ 

, , implementación y operación del programa del Programa AcciOn 
Coniunitaria Estatal, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para 

y-7-d+.<,d - - -  ejecutar la obra denornii-iada ciinpedrado ahogado e11 ceinento del 
C . . . . . .. 

camii-io de la coinui-iidaci ciei-ioinii-iada Santa Bárbara, con una 
del Municipio de $350,000.00 Analizada y discutida la 

repuesta, se procede a soinetei a votación, en votaci6i-i ecoi-iómica se 
a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo eii 

coinei-ito, se sirvan inai-iifestarlo le\~antai-ido su i~iaiiu, resultando 11 
\lotos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a coiitinuación: 
ÚNICO: El Ayuntainieiito de Saii Miguel el Alto, Jalisco, autoriza la 

! H.Ayuntamlento Constitucloiial suscripciói-i del Coiivei-iio ~ i e  Colaboraci6i-i y Pai.ticipacióii para la 
' San Miguel el Alto, J;rllrco. 
, . 
,: SECRETARIA GENERAL 
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implementación y operación del Programa De Acción Comunitaria 
Estatal, con el Gobierno del Estado de Jalisco; 
El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, se compromete a 

H AYUNTAMICNTO aportar la cantidad de $350,000.00(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
CONSTI TUC'IONAL 

2007-2009 
PESOS 00/100 M.N.) recursos que serán destinados a cumplir con las 

SO,, hflgigr~l el A I ~ O  Jnl acciones del Programa de Acción Comunitaria Estatal; 
El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, faculta al Presidente 
Municipal, Secretario General, Síndico, Encargado de la Hacienda 
Municipal y Director de Obras Públicas, para que concurran a la 
celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o 
acciones a desarrollar mediante la modalidad de administración 
directa con motivo del Programa Acción Comunitaria Estatal PACE; y 
El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, vigilará por medio de 
sus comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla - 

con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del 
/- - /-tu, municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de 

aue exista desvío de recursos o mala administración de los mismos, o 
alguna otra irregularidad grave que dé origen al incumplimiento de 
las acciones del Programa Acción Comunitaria Estatal PACE, y que tal 
circunstancia sea imputable a la actual administración Municipal, este 

v 

Ayuntamiento estará obligado a rembolsar la cantidad proporcional 
de recursos estatales y autoriza a la Secretaría de Finanzas,,se 
descuente de las participaciones Estatales o Federales que en derecho 
le corresponda a su municipio, hasta por una cantidad igual a la que el 
Gobierno del estado aportó, independientemente de las demás 
acciones legales que corresponda. 
e) Se somete a la consideración de los aquí reunidos la celebración de 
contrato de comodato entre el co unta miento de San Miguel el Alto y 
la Comisión Estatal del Agua, respecto de los bienes muebles que se 
describen en el documento que 'aqui se discute para que se 
utilizados en la promoción y difusión del programa de cultura d 
agua, con fecha de vigencia hasta el 25 de febrero del año 2011; se 
procede a someter a votación, en votación económica se pregufita a los 
Munícipes que esten a favor se sirvan manifestarlo levantando s u .  
mano, resultando 11 votos a favor. 

l Declarando el Fresidente Municipal aprobado por unanimidad el ' 
acuerdo que se transcribe a continuición: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la celebración de contrato de comodato 
entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto y la Comisión Estatal del 
Agua, respecto de los bienes -muebles que se describen en el 
documento que aquí se discute para que sean utilizados en la ( '*"" /2 promoción y difusión de1 programa de cultura del agua, con fecha de 
vigencia hasta el 25 de febrero del año 2011; se faculta a los CC. Edgar 
Napoleón González Anaya, Lic. Luis Fernando Padilla Macías y,,~ic. 
José María Marquez M U ~ O Z ,  en sus caracteres de Presidente, secretaii6 

eneral y Síndico, para que suscriban el contrato descrito. 
Se somete a la consideración de los aquí reunidos la aprobación de la 
ecución de la obra de sustitución de 360 metros de tubería en el 
amo compreiidido entre el depósito y la unidad deportiva San 

Miguel, lo anterior para dar solución al problema de abasto de agua 
que existe eii las colonias la taconera, lindavista y el deposito, con un 
costo de hasta $120,000.00 bajo la modalidad de ejecución directa, 
adquiriendo los materiales con la empresa denominada 
Comercializadora Industrial de Zapopan S.A. de C.V., analizada y 
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación 
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eci,i-i0mica se pregunta a 10s Mui-iicipes que eitéii a favor se sirvan 
i-iai~ifestarlo levaiitanclo su inaiio, resultai-ido 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

i i  1 1 1  ' - 1  l l l l l  > / O  
acuerdo que se transcribe a continuación: 

t , !  ,>,1111 , /o\ ,  1 1  Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la ejecución de la obra de sustitución de 
. . ~ ~ 

- l ! , ,  ' l , , l ~ l  

' .  I .  , 360 metros cle tubería en el tramo coinprei-iciido entre el ciepósito y la 
uiiiciaci cleportiva San Miguel, lo anterior para ciar soluciói-i al 

31: probleina de abasto de ag~i.1 tlutl existe en las colonias la tacoi-iera, 
,d.) 6ky7.-(/ lii-icla\lista y el deposito, con iin costo cie hasta $120,000.00 bajo la 

ii-iocialidacl de ejecución ~iirect~i, aclquirienclo los materiales con la 

/' einpresa denoininacla Coineicializaclora Ii-iciustrial eie Zapopaii S.A. de 
C.V.. 
g) Se soinete a la coi-isicieraciói-i cie los aquí reui-iicios la aprobación de 
la ii-iversiói-i y aclquisiciói-i cle vcliículo ecluipado para bomberos l-iasta 
por la cai-itidacl de $800,000.00 con la empresa clei-ioininada Quiroga 
Trucks S.A. cie C.V., analizacia y discuticla la propuesta, se procede a 

,soi~ieter a votaciói-i, en votaciói-i ecoi-ióinica se pregunta a los 
Muníciyes que estén a favor sc sirvan inanifestarlo levantai-icio su 
inano, resultai-ido 11 votos a favor. Li- - Declarando el Residente Muiiicipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la inversión y adquisición de vehículo 
equipacio para boinberos l-iasta por la cantidad de $800,000.00 coii la 
empresa denoininada Quiroga Trucks S.A. de C.V.. 

C I -' . v 11) Se soinete a la coi-isideración cie los aquí reunicios las peticiones de 
auimento cle sueldo del C. Jaiine Rodrigo Romo Loza, actualinente 
percibe $6,000.00 se propoi-ie un auinento de $1,000.00 y del Juez 
Muiiicipal que percibe actualineiite $7,000.00 se propone un aumento a _--- 

,-/ - - $9,000.00, analizada y discuticla la propuesta, se procede a someter a 
votaciói-i, en votación econóinica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor se sirvai-i manifestarlo levantai-icio su mai-io, resultando 11 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

1, acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba aumento de suelcic, del C. Jain-ie Rodrigo - 
Roino Loza, cie $1,000.00 inensuales y del Juez Municipal de $2,000.00 

/ nleiisuales. 
/ - i)  Se soinete a la consideración cle los aquí rcuiiicios la solicitud que 

*--d. :F+c&- 
- * -  

/ yresei-ita la C. Raque1 Heri-iández Aldana, para realizar cambio de 
.f' 

// i-ion-ibre a la calle Álvaro Obregón, manifestando el regidor Presidente - 
/ 

- 
cle la Comisiói-i de Nomenclatura que se entrevistó persoi-ialmente coi-i 
los vecii-ios cle ciicha calle y que muestran el i.echazo al cambio de i .  . /  y : A-> /.+,.c) S: . d' l. , noi-i-ibre, exhibiendo en estos moinentos escrito sigi-iado por varios - 
habitantes de la calle en mei-ición en la cual rechazan el cambio de 

, i-ioii~bre, analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a 
/ 

/.' 
votación, en votación ecoi-iómica se pregunta a los Munícipes que 

, . 

-- -V.-... - . 
-- - estén L? favor clel cainbio cle iioinbre se sirvai-i inai-iifestarlo levantancio 

L .  ,- - . --- . 
su inano, resultai-ido o votos a favor y 11 votos en contra. 

, -:> el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
se transcribe a continuación: 

,. Acuerdo WNICO: Se rechaza la solicitud de cainbio cie noinbre de la 
calle Álvaro Obregói-i eii la Ageiicia Muiiicipal de Salita María ciel 
Valle. 
j) Se presei-ita a los aquí reuniclos el escrito que signai-i los integrantes 
del Movimiento Popular ei-i Pro cle la Mui-iicipalizaciói-i de Capilla de 
Guacialupe, revisado el ii-iisino, los integrai-ites de éste Ayuntamiento 

H.A~untamlento Conethucionai 
San Miguel al  Ano. Jx l lcc~ .  
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lo rechazan en virtud de que lo que manifiestan no se apega a la 
verdad jurídica de de hecho. 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 

H AYUNTAMIENTO 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

CONSTITUCIONAL a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
2007-2009 

San M~girel e /  ~ 1 i 0 .  Jal intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
C. CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, REGIDOR. 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar el gasto 
hasta por la cantidad de $40,000.00 para la celebración que organiza el 
Gobierno Municipal a los Maestros en su día. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, 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: 

de $40,000.00 para 
la celebración que organiza el Gobierno Municipal a los Maestros en 

a) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar el gasto 
hasta por la cantidad de $25,000.00 para la remodelación de la plaza de 
la Delegación de Mirandilla, y $17,500.00 para la ádquisición de 
plantas de ornato para los jardines de la citada Delegación. Analizada 
y discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación 
ecoiiómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
el acuercio en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presiderite Municipal aprobado por unanimídad el * 

acuerdo que se transcribe a continuacibn: ' 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $25,000.00 para" 
la remodelación de la plaza de la Delegación de Mirandilla, y ;  
$17,500.00 para la adquisición de plantas de ornato para los jardines 
de la citada Delegación. 
C. ADR~ANA VAZQUEZ LOPEZ, REG~DOR. 
a) Adhesión a los planes y programas generales que maneja la * 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la 
celebración del convenio correspondiente para el pago del 50% de los 
honorarios de los maestros que- imparten los talleres de danza 
folklórica y música, para el ejercicio fiscal del año 2008. Honorarios del 
taller de danza folklórica $1,494.00 y de música $1,423.00; analizada y 
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirva 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

arando el Presidente Municipal aprobado por unanirni 
rdo que se transcribe a continuación: 
rdo ÚNICO: Se aprueba la adhesicin del Ayuntamiento 

iguel el Alto a los planes y programas generales que maneja la 
cretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la 
lebración del convenio correspondiente para el pago del 50% de los 

rarios de los maestros que imparten los talleres de danza 
folklórica y música, para el ejercicio fiscal del año 2008, el 50% de los 
honorarios equivalen a las cantidades del taller de danza folklórica 
$1,494.00 y de música $1,423.00. 
b) Somete a la consideración de los aquí reunidos la aprobación del 

H. Ayuntamlento Conrt#uciona~ gasto para la presentación del coro del estado, el cual no estaba 
San Mlguel al Alto, J3llrco. 
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confirinado cuando se elabor6 el presupuesto, los cuales ascienden a la 
cai-itidaci cie $$10,075.00; ai-ializacla y ciiscutida la propuesta, se procede 
a soineter a votación, en votación ecoi-ióinica se pregunta a los 

!I 1 j 1  ' $ 1  I \ / , I  . l o  
Mui-iícipes que estén a favor cic aprobar el acuercio en comento, se 

1 ' , / / / l  , 1 , )  1 '  
N ! ( , '  l ( ' o ,  

sirvan manifestarlo levai-itai-ido sii inai-io, resultai-icio 11 votos a favor. 
\,,ir I I  r t  1 i lii , I : Declarando el Presidente Muiiicipal aprobado por unanimidad el 

acuerdo que se transcribe a contiiiuacióii: 
Se aprueba el gasto para la presei-itacióii del coro del estaclo, 

a la canticiaci cle $10,075.00. 
.- LCP. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, REGIDOR. ,. 

t a) Somete a la consicieraciói-i cle los aquí reunicios apruebe11 el noinbre 
de la privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, entre Fray Miguel 
cie Boloi-iia y el Río San Miguel, el noii-ibre pi.opuesto es Santiago 
Dávalos Paciilla; aiializada y ctiscuticla la propuesta, se procecie a 
soineter a votaciói-i, en votación econóii-iica se pregunta a los 

. - .- Munícipes qiie estén a favor cie aprobar el acuercio en comento, se 
1 , / sijvaii inai-iifestarlo levaiitai-ido :;u inai-io, resultando 11 votos a favor. 

i r r í  i . I ( ; i i ~ i l .  Declarando el Presidente Muiiicipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a coiitinuación: 

. ,  ÚNICO: Se aprueba el iiombre de la privada ubicada ei-i la calle Álvaro 
Obregói-i, ei-itre Fray Miguel cie Boloi-iia y el Río San Miguel, para 
cpeciar coino Privada Santiago Dávalos Padilla. 
El Presiciente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 

, ' 
Ayuntaii-iiento el próximo martes 13 de inayo de 2008, en la sala cie 

(. 
. ..: :- ' '  sesiones cie Palacio Municipal en punto de las 930 horas. 

No habiencio ii-iás asui-itos que tratar, el C. Ecigar Napoleón González 
Ai-iaya, Presiciente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausurada la misma a las l l :40 once l-ioras con cuarenta minutos del 
iiiisii-io día cie S 

, . 

/ 

SECRETARIA GENERAL 


