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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 16
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 (DIEZ) DE JULIO
DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE).

H. .'IYUNTAiCIIENTO
CONSTITL~CION.4L
2007-2009
Son Aíig~relel Alto, Jal.

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
ONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACÍAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:55 (nueve
oras con cincuenta y cinco minutos) del día 10 (diez) de julio de 2007
os 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
C. MARICELA FONSECA
ANTONIO REYNOSO PADILLA,
MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE
GUTIÉRREZPÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE G U T I ~ ~ R R ELÓPEZ,
Z
C.
OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ, C. LEONEL DÁVALOS
RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO IIECERRA, REGIDOR@~;~S~
como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, c Í N ~ I c o , ' ) ' ~L~~ G , ~ ~
LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS, Servidor Público Encargadod
de la Secretaria General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: -------------Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
1)
Análisis, discusidn y aprobación en su caso, del orden
11)
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de
anterior.
Lectura y en su caso turno a corxisión de las comuni
IV)
peticiones recibidas.
a) Solicitud del Sr. Isidro Guiiérrez Olivares, en el.cUd,
propone la noinenclatura cie la acción urbanística
privada denominada Santa Bárbara en el predio de su
propiedad conocido con el inisino nombre o La Loinita.
Presentación de iniciativas, ai-iálisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno comisión en su caso:
- a) Iniciativa de acuerdo para celebrar convenio pa
conjuntar acciones y reciirsos para el program
Financiainiento de Obra Pública Comunitaria y Viviend
riitre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto $ la
Congregación Mariana trinitaria.
b) Iniciativa de acuerdo para la autorización de gastos del
mes de iunio de 2007.
c) Iniciativa de acuerdo para la autorización de de cambio
de uso de suelo de un predio propiedad del C. José Luis
Díaz Díaz denoininado el Terrero, ubicado en la
Comunidad de La Ai-igostura, en la Jurisdicción del
Municipio de San Miguel el Alto.
d) Iniciativa de acuerdo para autorizar el cambio de uso de
suelo de un predio propiedad del C. Isidro Gutiérrez
Olivares.
e) Iniciativa de acuerdo para autorizar el cambio de uso de
suelo de un predio denominado La Garita.
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
V1)
peticiones.
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VIII) Clausura.
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los
11Munícipes que integran el Ayuntamiento.
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Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que se tomen.
C

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 económica, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
orden del día propuesto.
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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 correspondiente. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 15 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio del
presente año, resultando sin ob~ervaciones, por lo cual se procede a
someter a votación la aprobación "del acta mencionada, resultando 11
votos a favor.

P

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el
acta número 15 de la sesión ordinaria?celebrada el día 26 de junio
del presente año,
En el desahogo del cuarto punto del orden del día, 'el
Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto cotrespondiente:
a).- Solicitud del Sr. Isidro Gutiérrez Olivares, en el cual propone la
nomenclatura de la acción urbanística privada denominada Santa
Bárbara en el predio de su propiedad conocido con el mismo nombre o
La Lomita, el Presidente Municipal acuerda turnarla a la Comisión de*
~ o i n e n c l a k r apara su dictaminación.
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 la celebración de
convenio para conjuntar acciones y recursos para el programa
Financiamiento de Obra Pública Comunitaria y Vivienda entre el
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco y la Coi~gregacibn'
Mariana Trinitaria Asociación Civil. Analizada y discutida por 1'0s
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan
anifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
eclarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
cuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-40-07-2007 ÚNICO: PRIMERO: Se aprueban la celebración
de convenio para conjuntar acciones y recursos para el programa
Financiamiento de Obra Pública Comunitaria y Vivienda entre el
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco y la Congregación
Mariana Trinitaria Asociación Civil. SEGUNDO: Se faculta al
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Presidente, al Secretario General y al Síndico Municipal para que
comparezcan a la firma del citado convenio en representación del
Ayuntamiento de san Miguel el Alto.
............................
Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor
L.C.P. José Enrique Gutiérrez López, Presidente de la Comisión de
Hacienda, para autorizar los gastos generados durante el mes de junio
de 2007. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, 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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-41-07-2007 ~ N I C O Se
: aprueban los gastos realizados en el
mes de junio del año en curso, así como la erogación por concepto de
empleados eventuales, tal como se describen a continuación:
Gastos de Hacienda Municipal al 30 de Junio 2007
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al
servicio publico
Pago de una válvula reguladora de vacío y demás accesorio
ra de aguas residudes.
ch.163
Combustibles y lubricantes para vehículos d
seguridad publica.
Pago de combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad
publica
fac.3742
ch.365
Semana del 4 al39 de junio
fac.3869
ch.367
Semana del 11al 17 de junio
fac.3995
ch.375
$11,558.14
Semana del 18 al 24 de junio
2000.2600.2603 Combustibles y lubricantes para vehículos destinados '',
al servicio público
Pago de combustibles y lubricantes para vehículos destinados al
:
servicio publico
Semana del 4 al 9 de Junio
fac.3851
ch.1452
$13,310.64 '
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
Pago de una escalera, puerta de escalera, barandal y pasamanos Para
el auditorio municipal y la casa de la cultura.
$14,468,90
Fac.359
ch.1482
4000.4100.4101 Subsidio para el DIF
i ~
Pago de subsidio mensual al dif, correspondiente al mes de ~ u n,2909
o.p.99539
ch.1324
$133,333.00SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL
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FONDOS P R o r I o s
-Anselmo Valadez Rojas
$1,476'.*00
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable
la lera. y 2da. qna. de Junio del 2007.
$1,589.0'0
-Armando NAjar Trujillo.
a) Pago por laborar como aux. intendencia en el depto. de parques
y jardines en la ler. qna. de Junio de 2007.
b) Pago de parte proporcional de aguinaldo correspondiente del
01 de Enero al 15 de Junio de 2007.
-Bernardo González Gutiérrez.
$7,314.00
Pago por laborar como médico auxiliar en el Hospital Municipal en la
ler. y 2da. qna. dc Junio de 2007.
-José Luis Moreno Jiménez.
$4,000.00
Pago por laborar como peón en el depto. de obras públicas en la lera.
y 2da. qna. de Junio de 2007.
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-Exequiel Gutiérrez Becerra
$4,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la lera. y
2da. qna. de Junio de 2007.
-Héctor Joel Trujillo Cruz.
$5,200.00
f f AYUNTAMIENTO
CONST~TUCIONAL
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la lera. y
2007-2009
San Mlgiiel el A I ~ OJal
.
2da. qna. de junio de 2007.
-Jesús Lupercio Becerra.
$2,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler y
2da. qna. de Junio de 2007.
-Pelagio Gómez Ramírez.
$2,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler. y
2da. qna. de Junio de 2007.
$2,000.00
-Esther de la Torre Padilla.
Pago por laborar como maestra en el depto. de deportes en la ler. y
2da. qna. de Junio de 2007.
-Mercedes López Quezada.
$1,499.00
A) Pago por cubrir incapacidad de Silvia Xochitl Martinez López
como aux. intendencia en el mercado mpal. del 01 al 13 de Junio
de 2007
8) Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado
municipal en el 'depto. de servicios públicos del 16 al 30 de
8
Junio de 2007.
'.. i
$7,935.00 '
-Nancy ~ e s e n i a ~ ó ~~ee~z e r i a . ,
' ,ti I
**eA) Pago p o c~u b r i ~ i h c a p ~ c i & i Teresa
ti~
Encino de Arcos como
enfermei'a "a" del d6pt6. d;;~ervi~io
Médico del 18 de M ~ al~
14 de Junio de 2007:'
B) Pago por cubrir vacaciones de Ma. Guadalupe Becerra
González en control y caja del depto. de Servicio Médico del 15
al 30 de Junio de 2007.
$5,4010.00
-Eduardo Antoliio Ríos Martín.
A) Pago por cubrir vacaciones de ~ í c t o Manuel
r
Cornejo LupOrcio
como enc. de ambulancias en el depto. de Servicio Médico d&
11 al 25 de Mayo de 2007. ,
B) Pago por cubrir vacaciones de skrgio Peñaloza Reynoso como'
chofer de ambulancia en el depto. de servicio medico del 04 al:.
15 de Junio de 2007,
T
-Enrique Hurtado Hernández,
$1,500.00 .
Pago por cubrir vacaciones de Erick César González López como aux.
de planta tratadora del 28 de Mayo al 08 de Junio de 2007.
-Martín González Sánchez.
$'
5,000.00
i
'
Pago por laborar como aux. de agua pdtable en la ler. y 2da. qna. de
E
/! Junio de 20q7.
-José de JeSús Navarro Vital,
$'.
5,000.00 3
, *.
*
:
Pago por laborar como aux. de agua potable del 28
yo al'30.de
Junio de 2007.
-José Guadalupe Vargas Pérez.
$1,600.00
Pago por cubrir vacaciones de Antonio Vargas González como velador
de bodega en el depto. de obras públicas del 04 al 15 de Junio de 2007.
-José Marques.
$1,910.00
Pago por cubrir vacaciones de Eduardo Mejía Plascencia como rec. De
unidad deportiva en el depto. de parques y jardines del 04 al 15 de
Junio de 2007.
-Lucila Moreno Trujillo.
$620.00
Pago por repartir la gaceta municipal correspondiente 1 mes de Junio
de 2007.
H.A ~ u n t a m l r ~ ~ o n r t l t u c ~ o n a ~
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-Elida Jazmín Jimknez Jiménez.
$1,000.00
Pago por laborar en el archivo municipal durante el mes de Junio de
2007.
-Miriam Casillas Padilla.
$1,000.00
Pago por laborar en el archivo municipal durante el mes de Junio de
2007.
$2,500.00
-Liliana del Carmen Ramírez González.
Pago por laborar en el DIF como nutrióloga en el mes de Junio de 2007.
-Ebelia Valadez Ramírez.
$1,910.00
Pago por cubrir vacaciones de Enrique López Padilla como velador en
el pozo de Israel en el depto. de agua potable del 18 al 29 de Junio de
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Pago por laborar como médico director del depto. de servicio médico
en la 2da. qna. de Junio de 2007.

FONDO DE FORTALECIMIENTO
-Raúl Ortiz Padilla.
$3,600.00
Pago por labora como elemento de Protección Civil en 1
Q qna. de Junio de 2007.
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
FONDOS PROPIOS
-Carlos Gama Ortega.
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-Apolinar Gutiérrez Orozco.
$300.00
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
Iniciativa de acuerdo para autorizar el
cambio de yso de suelo de un predio rústico denominado el Terrero,
ubicado en la comunidad de La Angostura, con una extensión
de uso Agrícola a
uso Acuícola,
superficial de 5 hectáreas,
propiedad del C. Jose Luis Díaz Díaz. Analizada y discutida por lbs ,
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo presentada 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 1-42-07-2007 PRIMERO: Se autoriza el cambio de uso de
suelo de un predio rústico denominado el Terrero, ubicado en'la
comunidad de La Angostura, con una extensión superficial de 5
hectáreas, de uso agrícola a uso Acuícola, propiedad del C. José
Luis Díaz Díaz. La presente autorizaci6n no constituye permiso para
realizar
obras de urbanización, construcción o edificación.
_
.
y
........................... Iniciativa de acuerdo para autorizar c a m b i ~de
,uso de súelo de uso habitacional a mixto sobre 95,000 m e t r ~ s
cuadrados de un predio propiedad del Sr. Isidro Gutiérrez Olivares,
denominado Santa Bárbara o La Lomita, el uso actual autorizado es H3, para quedar en habitacional mixto 13-3 y H-4 y Comercio Barrial
Intensidad Alto CB-4, ubicado sobre el camino a San Jorge al Sur de la
cabecera Municipal. Analizada y discutida la iniciativa, se procede a
someterla a votación, 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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:

___________-_______-.-----------
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Acuerdo 1-43-07-2007 ÚNICO: Se aprueba cambio de uso de suelo de
uso habitacional a mixto sobre 95,000 metros cuadrados de un predio
propiedad del Sr. Isidro Gutiérrez Olivares, denominado Santa
Bárbara o La Lomita, el uso actual autorizado es H-3, para quedar en
habitacional mixto H-3 y H-4 y Comercio Barrial Intensidad Alto CB-4,
ubicado sobre el camino a San Jorge
al Sur de la Cabecera Municipal.
La presente autorización no constituye permiso para realizar obras de
urbanización, construcción o edificación.
Iniciativa de acuerdo para autorizar cambio de
uso de suelo de uso habitacional H-3 a habitacional H-4 sobre
33,005.018 metros cuadrados de u11 predio propiedad de la Sra. Ma.
Guadalupe Martín del Campo Viuda de González, denominado La
Garita, el uso actual autorizado es H-3, para quedar en habitacional H4, ubicado al Sur de la Cabecera Municipal. Analizada y discutida la
iniciativa, se procede a someterla a votación, 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 1-44-07-2007 ÚNICO: Se aprueba cambio de uso de suelo de
de uso habitacional H-3 a habitacional H-4 sobre 33,005.018 metros
cuadrados de un predio propiedad de la Sra. Ma. Guadalupe Martin
del Campo viuda de González, denominado La Garita, el uso actual.
autorizado es H-3, para quedar en habitacional H-4, ubicado al Sur de
la Cabecera Municipal. La presente autorización no constituye permiso
para realizar obras de urbanización, construcción o edificación.
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente
Municipal declara desahogado este punto, en virtud de que no se
presentaron dictámenes o peticiones.
Para desahogar el séptimo punto del orden del dia, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
VARIOS:
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR.
a) Presenta la propuesta para autorizar la adquisición de mesas de
tenis y raquetas, hasta por la cantidad de $12,252.00; analizada y
discutida, 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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-28-07-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición de
mesas de tenis y raquetas, hasta por la cantidad de $12,252.00
C. MARISELA FONSECA MUNOZ, REGIDOR.
a) Presenta la propuesta de otorgar un apoyo económico a la C.
*.
Lourdes Rodrígclez Gómez, por única vez hasta por la cantidad de
$20,000.00, para los gastos funerarios de dos de sus hijos que
fallecieroii en el accidente del Río San Miguel; analizada y discutida, se
procede a someter a votación, e11 votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-29-07-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgar un apoyo
económico a la C. Lourdes Rodriguez Gómez, por única vez hasta por
\
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la cantidad de $20,000.00, para los gastos funerarios de dos de sus hijos
que fallecieron en el accidente del Río San Miguel.
C. ADRIANA VÁZQUEZLÓPEZ, REGIDOR.
a) Presenta la propuesta de otorgar un apoyo económico, por única
vez hasta por la cantidad de $5,000.00, a la reina saliente de la
Delegación de San José de los Reynoso; analizada y discutida, 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 9 votos a favor y 2 en contra.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría absoluta
el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-30-07-2007 ONICO: Se aprueba otorgar un apoyo
económico, por iínica vez hasta yo;. la cantidad de $5,000.00, a la reina
saíieiite de la ileiegacióii de San José de íos Reynoso.
C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE
MUNICIPAL.
a) Solicita se le otorguen facultades suficientes y necesarias para
negociar ante el Organismo Público Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco, la prestación de servicios médicos mayores a los
existentes en el Hospital Municipal de parte de dicha dependencia;
analizada y discutida, se procede a someter a votacibp, en vgtaioibn
económica 'se pregunta a los Municipes quesesten a favor de
aprobarla, 'se sirvan manifestarlo levantando s u mano, resultando 11
votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-31-07-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgar
facultades suficientes y necesarias al Presidente Municipal para
negociar ante el Organismo Público Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco, la prestación de servicios medicos mayores a los
existentes en el Hospital Municipal de parte de dicha dependencia', b) Presenta a la consideracibn de los aquí reunidos la solicitud de la .
mesa directiva de la banda Juvenil, para que se les incremente la
aportación que se hace de parte del Ayuntamiento por sus actuacione
semanales en la plaza principal, la cantidad solicitada es de $2,000.0
semanales; analizada y discutida, se procede a someter a votación, e
votación ec~nómicase pregunta a los Munícipes que estén a favor
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resulta
votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unani
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-32-07-2007 ÚNICO: Se aprueba el incremento de
la aportación semanal en $500.00 a la anda-~uvenil, para quedar en
$2,000.00 semanales.
c) Presenta a la consideracibn de los aquí reunidos el autorizar que el
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, participe en el programa piloto
de ahorro de energía en el alumbrado público, el cual será
implementado por la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado
de Jalisco, facultándose al Presidente, Secretario General, Síndico y al
Encargado de al Hacienda para que comparezcan en nombre y
representación del Ayuntamiento a la firma de los convenios y
contratos para llevar a cabo lo anterior; analizada y discutida, 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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
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Acuerdo Número V-33-07-2007 ÚNICO: Se aprueba que el
Ayuntamiento de san Miguel el Alto, participe en el programa piloto
de ahorro de energía en el alumbrado público, el cual será
implementado por la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado
H AI.UNTA MIENTO
CONSTITOCIONAL
de Jalisco, facultándose al Presidente, Secretario General, Síndico y al
2007-2009
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de al Hacienda del Municipio para que comparezcan en
nombre y representación del Ayuntamiento a la firma de los convenios
y contratos para llevar a cabo lo anterior.
d) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar
reparaciones y mantenimiento de la Plaza de Toros Carmelo Pérez, de
propiedad municipal, los cuales consistirían en elaboración y
colocación de rodapié en cantera $25,000.00 en la arquería superior;
reparación de banqueta exterior en cantera hasta por $34,604.04 y
elaboración y colocación de cornisa de cantera con un costo de $420.00
por metro cuadrado, con un total de $63,000.00, dando un total de las
reparaciones de $122,604.04; analizada y discutida, 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 10 votos a favor y 1en contra.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-34-07-2007 ÚNICO: Se aprueba elaboración )t
colocación de rodapié en cantera $25,000.00 en la arquería superior;
reparación de banqueta exterior en cantera hasta por $34,604.04 y
elaboración y colocación de cornisa de cantera con un costo de $420.00
por metro, con un total de $63,000.00, dando un total de las
reparaciones de $122,604.04, e11 la plaza de toros "Carmelo Pérez".
e) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar apoyo
para reparaciones y mantenimiento del camino a Toro Pinto, hasta por
la cantidad de $27,000.00, apoyo que será otorgado del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, ejercicio 2007; analizada y discutida,
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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Nfimero V-35-07-2007 ÚNICO: Se aprueba el apoyo para
reparaciones y mantenimiento del camino a Toro Pinto, hasta por la
cantidad de $27,000.00, apoyo que será otorgado del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, ejercicio 2007.
f) Presenta a la consideración de los 'aquí reunidos el autorizar la
adquisición de una finca urbana con una superficie de terreno de 458
metros cuadrados, y con 798.80 metros cuadrados de construcción,
ubicada en la calle J Trinidad Martínez #18, colonia Centro, en ésta
Cabecera Municipal con un valor de compra de $1,300,000.00 a la
empresa denominada FICEN S.A. de C.V., Sociedad Financiera de
Objeto Limitado, con un plazo para SU liquidación hasta el mes de
enero de 2008, entregando la cantidad de $165,000.00 a la fecha de la
firma del contrato de promesa de compraventa y el restante a la
elaboración de escrituras; analizada y discutida, 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 10 votos a favor y 1en contra.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
cuerdo Número V-36-07-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición de
una finca urbana con una superficie de terreno de 458 metros
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cuadrados, y con 798.80 metros cuadrados de construcción, ubicada en
la calle J Trinidad Martínez #18, colonia Centro, en ésta Cabecera
Municipal con un valor de compra de $1,300,000.00 a la empresa
denominada FICEN S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto
Limitado, con un plazo para su liquidación hasta el mes de enero de
2008, entregando
la cantidad de $165,000.00 a la fecha de la firma del
contrato de promesa de compraventa y el restante a la elaboración de
escrituras; facultando a los servidores públicos Presidente, Secretario
General y Síndico para que comparezcan en nombre y representación
del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, para firmar los contratos

g) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar

//

rgar la organización de la fiesta taurina a Roberto Viezcas Mireles;
tregando al Ayuntamiento $100,000.00 en efectivo y reparar por su
cuenta y costo corral de encierro, rejas de ventanas, enjarres y pisos de
la arquería superior, pintura, pavimentación de anillo del ruedo y
arreglo de madera; analizada y discutida, 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 10 votos a favor y 1en contra.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Níimero V-37-07-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgar la
organización de la fiesta taurina del mes de septiembre del año en
curso a Roberto Viezcas Mireles; entregando al Ayuntamiento
$100,000.00 en efectivo y reparar por su cuenta y costo corral de
encierro, rejas de ventanas, enjarres y pisos de la arquería superior,
pintura, pavimentación de anillo del ruedo y arreglo de madera.
Facultándose al presidente y al Síndico Municipal para que firmen los
convenios y contratos necesarios para llevar a cabo el presente acuerdo
en representación del Ayuntamiento.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 24 de julio de 2007, en la sala de
sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González
Anaya, Presidente Municipal,
levanta la sesión, declarando
clausurada la misma a las 12 doce horas del mismo+día de su
celebración.
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