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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 18
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 (CATORCE) DE
AGOSTO DEL ANO 2007 (DOS MIL SIETE).
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PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACÍAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:07 (diez
horas con siete minutos) del día 24 (catorce) de agosto de 2007 (dos mil
siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos
los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE
NIUNICIPAL; CESAREO GÓN~EZMUÑOZ, ING. LUIS ANTONIO
REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA NIUÑOZ, C.
ADRIANA VÁZQUEZLÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ
PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZLOPEZ, C. OSWALDO
DÁVALOS RODR~GUEZ,
C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C.
JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así como el LIC..'JOS~~
MARIA MÁRQUEZ M U ~ O Z S~NDICO,
,
y el LIC.:LUIS FERNANDOi'
PADILLA MACÍAS, Seriridor Público Encargado de la Secretaría
General del Ayuntamiento, para *llevar cabo Sesión Ordinaria *de
Ayuntamiento bajo el si5uiente orden del día: ................................
Lista de asistencia y verificacidn del quórum legal.
1)
Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión
anterior.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas.
a) ,Solicitud del Sr. Edgar Raúl Anaya Hernández, en la cual
presenta proyecto de Plan Parcial de Urbanización del
Fraccionamiento El Carmen,
b) Solicitud del Sr. Federico Javier Márquez Padilla, en la
cual requiere cambio de uso de suelo de un predio de su
propiedad denominado Zartenejas.
c) .Solicitud del Sr. Héctor Camarena Franco, en la
réq6iere cambio de uso de suelo de una fraccibn
predio de su propiedad denominado Rancho
Do~ingo.
Presentación de iniciativas, anhlisis, discusibn y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
a) iniciativa de acuerdo para adquisición de dos vehículos utilitarios para el Gobierno Municipal.
b) Iniciativa de acuerdo para la autorización de gastos del
mes de julio de 2007.
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
peticiones.
a) Dictamen de la Comisión Edilicia Dictaminadora de
Obras Públicas para la ejecución de obras con cargo al
Fondo de Infraestructura Social Municipal 2007
b) Solicitud del Regidor de deportes para la autorización de
$20,000.00 para la adquisición de trofeos.
c) Solicitud de la Dirección del DIF Municipal para la
adquisición de equipo para la Unidad Básica de
rehabilitación.
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d) Solicitud del Director de Catastro e Impuesto Predial
para la autorización de las tablas de valores para el
ejercicio fiscal del ano 2008.
e) Autorización para la celebración del Convenio de
' Coordinación
responsabilidades entre el CAPECE y el
Gobierno Municipal.
f) Solicitud del C. Hugo Heracleo Godinez Viveros para
entregar en dación en pago terrenos de su propiedad
para finiquitar derecl-iosmunicipales
VII) Asuntos varios.
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, ii-iformando al Presidente que se encuentran presentes los
11Munícipes que integran el Ayuntamiento.
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Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
* i Z $ - v - Y e g a l y la vaIidez 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 andisis, discusi6h,
modificaci6n o aprobaci6r1, 'en su caso, del orden del dfa. Se somete a
aprobación en Votación econi)mica, resultando 11votos 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 corresyondiei-ite. El Secretario ,
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta*
número 17 de la sesión ordinaria celebrada el día 224 de julio del
presente año, resultando con observaciones, realizadas las
adecuaciones procedentes, se procede a someter a votación la .
aprobación del acta mencionada, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el
acta número 17 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de juliord41
presente año.
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En el desahogo del cuarto puhto del orden del día, el
Presidente Municipal instruye al Secfetatio General para que proceda
a desahogar el punto correspondiente:
z , la cual preseiita
a). Solicitud del Sr. Edgar Raúl Anaya ~ e r n ~ n d een
proyecto de Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento E)
Carmen, se turna a la Comisión de de Planeación y ~esa&olloUrbano
ara efectos de su dictaminación y consulta pública.
). Solicitud del Sr. Federico Javier Márquez Padilla y condueños, en la
cual requieren cambio de uso de suelo de ui-i predio de su propiedad
denominado Zartenejas, con una extensión superficial de 20-22-45 has.,
propiedad que acreditan con la escritura pública número 56,345 de
fecl-ia6 de junio de 1995, pasada ante la fe del Notario Público número
151, del Distrito Federal, Lic. Cecilio González MBrquez, el uso actual
del suelo es Zonas Agropecuarias (A.G.), el uso solicitado es
habitacional mixto dei-isidad alta (H4). deiisidad media (H3) y
comercio barrial intensidad alto (CB-4), el uso de suelo es factible
según oficio emitido por la Dirección de Obras Públicas de fecha 07 de
agosto del aíio en curso, coi-i número 11/2007. Analizada y discutida la
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solicitud, se procede a someter a votación la aprobación del cambio de
uso solicitado en los términos expuestos, en votación económica se
pregunta a los Señores Regidores si la aprueban, resultando aprobada
por unanimidad con 11 votos a favor. La presente autorización no
constituye permiso para realizar obras de urbanización, ni preventa de
lotes; los solicitantes deberán cumplir con todos y cada uno de los
requisitos que estipula la Ley de Desarrollo Urbano y los
requerimientos que emita el Ayuntamiento en el Plan Parcial de
Urbanización.
c). Solicitud del Sr. Héctor Camarena Franco, en la cual requiere
cambio de uso de suelo de una fracción de un predio de su propiedad
denominado El Saltillo, con una extensión superficial de 38-25-21 has.,
propiedad que acredita con la escritura pública número 20,548 de
fecha 11 de junio de 1990, pasada ante la fe del Notario Público
número 3, de la Municipalidad de Tepatitlán de Morelos, Lic.
Cayetano Casillas y Casillas, el uso actual del suelo es Zonas
Agropecuarias (A.G.), el uso solicitado es Turístico Campestre (TC), el
so de suelo es factible según oficio emitido por la Dirección de Obras
de fecha 06 de agosto del año en curso, con número 10/2007.
Analizada y discutida la solicitud, se procede a someter a votación la
aprobación del cambio de uso solicitado en los t6rminos expuestos, eq
votación etonómica se pregunta a los Señores Regidores si la
aprueban, rdsultando aprobada por unanimidad con 11 i o t o s a favor.
La presente ahrización no constituye permiso para realizar obras de
urbanización, ni preventa de lotes; los solicitantes deberán cumplir con
todos y cada uno de los requisitos que estipula la Ley de Desarrollo
Urbano y los requerimientos que emita el Ayuntamiento en el Plan
Parcial de Urbanización.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidente E;/lunicipal, instruye al Secretario General para que se
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas:
Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor
C. Cesareo Gómez Mufioz, Presidente de la Comisión de Vehículos,
para autorizar la adquisicibn de dos vehículos nuevos necesarios para
el servicio. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación
económica sí: 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 Residente Municipal aprobado por unanimidad $1
acuerdo que se transcribe a continuación:
'
Se aprueba la inversión de
Acuerdo 1-47-08-2007 ~ N I C O :ÚNICO:
hasta $270,000.00 para la adquisición de dos nuevos vehículos, los
recursos se tomaran de la partida 5301, que corresponde a vehículos y
equipo de transporte terrestre.
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 julio
de 2007. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
tamiento, se procede a someterla a votación, en votación
omica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
iciativa 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 1-46-08-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos realizados e n el
mes d e julio del a ñ o e n curso, así como la erogación por concepto d e
empleados eventuales, tal como se describen a continuación:
Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Julio 2007.
2000.2 100.2110 Adquisición de formas valoradas
Pago de 15,000 recibos de nomina para el departameiito de oficialía mayor
r.o.18003596
cli.1650
$30,450.00
2000.2300.2305 Neumáticos
ago de 2 llantas para el veliículo # 7 y 2 llantas para el vehículo # 8 de
alumbrado
Fac. 1926 publico
ch. 1563
$16,000.00
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2000.2600.2601 Combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad
publica
Pago de gasoliiia para vehículos de seguridad publica
fac.4058
cli.379
$10,142.84
Semana del 25 al 30 de Junio
Semana del 1 al 8 de Julio
fac.42 1 1
ch.384
$13,608.85
Semana del 9 al 15 de Julio
fac.4306
ch.390
$1 1,483.35
Semana del 16 al 22 de Julio
fac.4371
ch.398
$1 1,037.88
---2000.2600.2602
Combustibles y ltibricantes para vehículos de sewicios
públicos.
Pago de diese1 para vehículos de servicios públicos
ch. 1 65 1
$10,865.88
Semana del 1 al 8 de Julio
fac.42 1O
Semaiia del 16 al 22 de Julio
fac.4370
ch. 1770
$10,724.69
Pago de gasolina para vehículos de servicios públicos
Semana del 1 al 8 de Julio : , fac.4212"
~h.1651
$10,399.77
//;'M
/5
3000.3 109.3 109 Servicio de Agua
Pago de 4,500 Kg. De hipoclorito de sodio para el depto de agua potable.
Fac.907
ch.1748 Í
$15,525,00
3000.3 1 1 1.31 11 Contratación de otros servicios
Pago de levantamientos topográficos en la colonia Morelos, calle Violeta,
Ceiro de las Cruces, Belén y Cerro de las Cruces.
Fac.490
ch. 1660
$2 1,735.O0
,
3000.3400.3412 Otros impuestos y derechos
Pago de contribución a CEAS por aprovechamiento de aguas de varios pozosv'
del municipio correspondiente de Abril a Junio:
$27,504.00
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de iiimuebles
Pago de 4 tarnbos de 200 litros cada uno de pintura y una lata de 19 litros de
esmalte para el departamento de servicios públicos.
Fac. 187
ch. 1587
$21,156.64
Pago de 1 tambo de 200 litros de sellador y un tanibo de 200 litros de esmalte
para el depto de servicios públicos.
Fac.203
ch. 1642
$16,247.09
4000.4 100.4 10 1 Subsidio al DIF
Pago de subsidio al DIF correspondiente al mes2deJulio 2007
O.P. 67597
ch. 1530
$133,333.00
5000.5 100.5103 Equipo de cómputo informático
Pago de diferencia de la compra de una computadora inspiron 1501 para la
oficina de presidencia
Fac. 13526
ch. 1649
. $953.99
abe mencionar que en Acta # 5 del 27/02/07 esta autorizado el gasto por
$30,000.00 junto con la computadora e impresora de obras publicas.
on uii costo de $18,088.20
$12,865.79
$30,953.99
00.5200.5203 Maquinaria y equipo diverso
Pago de diferencia de la compra de una barredora de pisos
ch. 1580
$9,666.43
Cabe mencionar que en Acta # 6 del 13/03/07 esta autorizado el gasto por
$350,750.00 mas [VA.
Con uii costo de $41 3,028.93
$403,362.50
Autorizado.
H Ayunbmlento Conrtituclonal Diferencia
$9.666.43
San Miguel rt A I ~ Odrll~co.
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SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL AGOSTO O8
DEL 2007
FONDOS PROPIOS
-Anselmo Valadez Rojas
$ 1,476.00
H AYUNW ,MIENTO
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable la Ira. y
CONSTITDTIONd L
2da. qna. de Julio del 2007.
2oo7-200$~
SO,I htigtrel el ~ 1 1 0 ,
-Bemardo González Gutiérrez.
$7,3 14.00
Pago por laborar como médico auxiliar en el Hospital Municipal en la ler. y
2da. qna. de Julio de 2007.
-José Luis Moreno Jiménez.
$4,000.00
Pago por laborar como peón en el depto. de obras públicas en la Ira. y 2da.
qna. de Julio de 2007.
-Exequiel Gutiérrez Becerra
$4,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y 2da. qna.
de Julio de 2007.
$ 5,200.00
-Héctor Joel Trujillo Cruz.
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y 2da. qna.
de julio de 2007.
$2,000.00
@ - j - + j (esús
y Lupercio Becerra.
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler y 2da. qna.
de Julio de 2007.
Jcane
-Pelagio Gómez Rqmírez.
$2,000.QO
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler. y 2da. qna,
de Julio de 2007.
$ 1,000.00
-Esther de la Top-e Padilla.
Pago por labor$;como maestra en el depto. de deportes en la ler. qna. de
Julio de 2007.
-Mercedes López ,Quezada.
$ 1,606.00
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal en el aepto.
de servicios públicos en la ler. y 2da. qna. de Julio de 2007.
-Martín González Sánchez,
$ 5,000.00
Pago por laborar como aux. de agua potable en la ler. y 2da. qna. de Julio de
2007.
$3,867.00
-José de Jesúq Navarro Vital.
Pago por laborar como aux. de agua potable en la ler. y 2da. qna. de Julio de
2007 con falta del día 26 de Julio.
-Lucila Moreno Trujillo.
$ 620.00
Pago
por
repartir
la
gaceta
municipal
correspondiente
al
mes
de
Julio
de 2007.
bt(&
-Elida Jazmín Jiménez Jiménez.
$ 1,000.00
Pago por laborar en el archivo municipal durante el mes de Julio de 2007.
-Miriam Casillas Padilla.
$ 1,000,OO
Pago por laborar:
. en, el archivo municipal durante el mes de Julio de 2007.
-Liliana del Carmen Ramírez González.
$2,500,00
o por laborar en el DIF como nutrióloga en el mes de Julio de 2907.
angel Vallejo.
$10,s 18.00
por laborar como médico director del depto. de servicio médico en la 1er
y 2da. qna. de Julio de 2007.
-Patricia López Ramírez.
$ 1,279.00
por cubrir vacaciones de Rosendo Serrano López como jardinero en San
sé de los Reynoso del 25 de Junio a1 06 de Julio de 2007.
osé Luis Arias Jiménez.
$3,657.00
Pago por cubrir vacaciones del Dr. J. Guadalupe Gómez Becerra como
médico auxiliar en el depto. de servicio medico del 02 al 15 de julio de 2007.
a del Rosario Franco Oliva
$ 1,450.00
por cubrir vacaciones de José de Jesús Campos González como aux. de
tendencia en el depto. de Servicio Médico del 02 al 14 de Julio de 2007.
Cruz Pérez Ponce.
$2,500.00
Pago por cubrir vacaciones de Juan Carlos Salazar Ávila como Chofer de
Ambulancia en el depto. de Servicio Médico del 09 al 20 de Julio de 2007.
-Jorge Luis Aramburo Martínez.
$ 3,657.00
Pago por cubrir vacaciones del Dr. Carlos Arturo Valenzuela Mendoza como
ico auxiliar en el depto. de servicio médico del 02 al 13 de Julio de 2007.
J U ~
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$ 1,500.00
-Daniel Ángel Muñoz Jiménez.
Pago por cubrir vacaciones de Antoiiio Ramírez Gómez como velador de
pozo piedras negras eii el depto. de agua potable del 16 al 27 de Julio de 2007.
H AYUNTAMIFNTO
CONSTITUCIONAL
2007-2009
SU,IMlguel el A I ~ CJUI
J,

u

FONDO DE FORTALECIMIENTO
-Raúl Ortiz Padilla.
$3,600.00
Pago por laborar como elenlento de Protección Civil en la ler y 2da qna. de
Julio de 2007.
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
FONDOS PROPIOS
$ 300.00
-Carlos Gama Ortega.
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-Apolinar Giitiérrez Orozco.
$ 300.00
Pago por tirar los desheclios del rastro municipal.
Iniciativa de acuerdo para revocar acuerdo
tomado para la compra de un terreno que se pretende adquirir con la
Institución FISEN, analizada se pospone su discusión y votación para
sesión posterior.
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, Sometiendo a
la consideración d e los aquí reunidos los siguientes asuntos:
a).- Análisis, discusión- y aprobación, en su caso, del dictamen
presentado
por la Comisión , Edilicig
,
, Dictaminadora de Obras
Públicas. Analizado y discutido el rnkrho, se procede a someter a
votación su aprobación, en votación económica se pregunta a los
Señores Muiúcipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal apkobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-36-08-2007 ÚNICO: Se aprueba el dictamen
número CDOF-OY2007 presentado por la Comisión Edilicia
Dictaminadora de Obras Ptíblicas, qtie en el apartado de resolutivos. .
contiene lo siguiente:
PRIMERO: Se aprueba la erogación de $60,000.00 más el impuesto al
valor agregado, para la elaboración del diseño estructural del Puente
de la calle insurgentes.
SEGUNDO: Se aprueba la ejecución y asignación de las obras que se*
describen a continuación
a) Calle Pedro Moreno: Línea de agua potable, con un costo ,de
$35,900.72; línea de drenaje con un costo de $70,210.01ay
loza de concreto con un costo de 8295,574.57; asignándose su
ejecución a la empresa G C Hern@dez'VAzquez S.A. de C.V.
b) Calle Matamoros: Ampliación de loza de concreto
$10,005.00, asignándose su ejecución a la empresa G C ,
Hernández V 6 z q ~ e ~ S . de
A . C.V.,
c) Electrificaciones urbanas: ~ e ~ e con
~ aunk costo de $6,447.89, j;
Lindavista con un costo de $43,082.84 y Andador San Miguel '
(Privada Jesús Delgado) con un costo de $12,612.19
asignándose
su ejecución a la empresa Constructora
Eléctrica Mezcala S.A. de C.V.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
entada por el Regidor José Guadalupe Gutiérrez Páez, para la
uisición de trofeos para las distintas disciplinas deportivas, por un
monto de hasta $20,000.00. Analizada y discutida, se procede a
someter a votación su aprobación, en votación económica se pregunta
a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
la
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consta en el acta número 14, el monto de la inversión será de
$199,182.8881, aportando el Ayuntamiento el 50% de la citada cantidad
que equivale a $99,541.40 y el restante 50% que equivale a $99,541.41 el
CAPECE.
f).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por el C. Hugo Heracleo Godinez Viveros, como
poderado de Hugo Iván Godinez Chávez, para recibir en pago los
46 y 47 de la manzana DI del Fraccionamiento Puerta d' Sol en la
delegación Municipal de San José de los Reynoso, para cubrir los
adeudos que por concepto de derechos municipales para urbanizar
adeuda al Ayuntamiento, con una superficie de 610 metros
cuadrados, con un valor de $288,225.00, de conformidad con los
avalúos comerciales autorizados por la Dirección de Catastro del
Gobierno Municipal. Analizada y discutida, se procede a someter a
votación su aprobación, en votación económica se pregunta a los
Señores Munícipes si lo aprueban resultando 10 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-40-08-2007 ÚNICO: Se aprueba recibir en pago
los lotes 46 y 47 de la manzana DI del Fraccionamiento Puerta d' Sol
@en la delegación Municipal de San José de los Reynoso, para cubrir'lqs
adeudos que por concepto de derechos hunicipales para urbanizar
adeuda al ~ ~ ~ n t a r n i eHugo
n t o Iván Godinez Chávez:
g).- Análisis, discusión y aprobacidn, en su caso, de la solidtud
presentada por la Presidenta del Sistema DIF Municipal para que..se le
autorice apoyo para la celebración del día de los abuelos, a celebrarse
el próximo 28 de agosto. Analizada y discutida, se procede a someter a
votación su aprobación, en votación económica se pregunta a los
Señores Muficipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el"
acuerdo que se transcribe a continuación:
cuerdo Niímero D-41-08-2007 ÚNICO: Se apnieba otorgar apoyos"'?
ra la celebración del día de los abuelos las cantidades de $30,000.00
para la Cabecera Municipal y la Agencia Municipal de Santa Marfa del
Valle, $6,000.00 para la Delegación de San José de los Reynoso y
$5,000.00 para la Delegación de Miraqilla.
h).- Análisis, discusi6n y aprobación, en su caso, de la solicitud .
present~d~"por
el titular de la Oficina de Ramo XXXIII para autorizar
la adquisici6n de despensas en el programa de e s t i 6 l o s :a la-.
educación hasta por la cantidad de $107,299.36:-t 'la solit$itúkl; del
Director de la Escuela de capacitacibn para.el trqbajo Gral. Frmcisco
M. Ramírez, para apoyo con $5,000.00 para'la clase de maiíualidades
de forma semestral y la solicitud de la C. Ma. Guadalupe Ramírez
Ontiveros para que se apoye al niño Homero de ~ e d Muñoz
s
García
con $500.00 mensuales para apoyo educativo por ser persgna de
escasos recursos econó&cos. Analizadas y discutidas, se
6
someter a votación su aprobación, en votación económica se pregunta
a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal
aprobado -por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-42-08-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición de
despensas en el programa de estímulos a la educación hasta por la
cantidad de $107,299.36; el apoyo para la Escuela de capacitación para
el trabajo Gral. Francisco M. Ramírez, con $5,000.00 semestrales para
la clase de manualidades y apoyo al niño Homero de Jesús Muñoz
García con $500.00 mensuales.
.
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Acuerdo Niimero D-37-08-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición de
trofeos para entregar a los ganadores de las distintas disciplinas
deportivas hasta por la cantidad de $20,000.00
c).- Análisis, discusión v aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por la Directora del DIF Municipal para adquisición de
equipo para la unidad básica de Rehabilitación, posponiéndose su
análisis para sesión posterior porque no se acompañaron
resupuestos.
d).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto
que contiene
Proyecto
de lasyTablas
deubicados
Valores
de terrenodey decreto
de Construcción
para el
predios
urbanos
rústicos
2
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dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de San Miguel el
Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2008, las cuales fueron
elaboradas y aprobadas por el Consejo Técnico de Catastro Municipal,
las que a su vez fueron l-iomologadas por el Consejo Técnico de
Catastro del Estado de Jalisco, sometiéi-idose la propuesta a
consideración de éste Cuerpo Colegiado. Analizada y discutida, se
procede a someter a votación su aprobación, en votación económica se
pregunta a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a
favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuaci6n:
Acuerdo Número D-38-08-2007 PRIMERO: Se aprueba el proyecto de
decreto que contiene elhlas Tablas de Valores de Terreno y de
Construcción para predios urbanos y rústicos ubicados dentro de la
jurisdicción territorial del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco,
para el ejercicio fiscal del año 2008. SEGUNDO: Remítase al Congreso
del Estado de Jalisco las tablas y el acuerdo de Ayuntamiento para los
efectos legales correspondientes.
e).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
ntada por Regidor Cesareo Gómez Muñoz, Presidente de la
isión de Educación, para la aprobación de las metas de inversión
dentro del marco del convenio de coordinación de funciones v
responsabilidades que celebran por una parte el Gobierno del Estado
de Jalisco a través del Comité Administrador del Programa Estatal de
Construcción de Escuelas "CAPECE", en la implementación del
Programa Escuela Sana 2007, consistente en la aportación del 50% del
costo que generen las acciones por parte del CAPECE únicamente por
concepto de materiales y el Ayuntamiento aportará el otro 50%,el cual
fue aprobado en la sesión del día 14 de junio del ano en curso, según
consta en el acta número 14, el monto de la inversión será de
$199,182.8881, aportando el Ayuntamiento el 50% de la citada cantidad
que equivale a $99,541.40 y el restante 50% que equivale a $99,541.41 el
CAPECE. Analizada y discutida, se procede a someter a votación su
aprobación, en votación económica se pregunta a los Señores
Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-39-08-2007 ÚNICO: Se aprueban las metas de
inversión dentro del marco del convenio de coordinación de funciones
y responsabilidades que celebran por una parte el Gobierno del Estado
de Jalisco a través del Comité Administrador del Programa Estatal de
Construcción de Escuelas "CAPECE", en la iinplementación del
Programa Escuela Sana 2007, consistente en la aportación del 50% del
costo que generen las acciones por parte del CAPECE únicamente por
concept'o de materiales y el Ayuntamiento aportará el otro 50%) el cual
fue aprobado en la sesión del día 14 de junio del año en curso, según
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i).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por el Lic. Marco Antonio Pérez Gutiérrez, para que sea
aprobado como perito traductor autorizado por el Ayuntamiento de
San Miguel
el Alto, para los actos relativos al Registro
Civil. Analizada
..,
y discutida, se procede a someter a votación su aprobación, en
votación económica se pregunta a los Señores Munícipes si lo
aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-43-08-2007 ÚNICO: Se aprueba al Lic. Marco
Antonio Pérez Gutiérrez, como perito traductor autorizado por el
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, para los actos relativos al
Registro Civil.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, 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 MARIA MARQUEZ MUÑOZ, SINDICO.
a). Informa a los integrantes del Ayuntamiento que tomará su primer
período vacacional del año en curso del día 20 al 31 de agosto.
b). Expone la necesidad de crear la Comisión Edilicia de Participación
Ciudadana, lo avterior para que la misma analice, estudie y, proponga
alternativas, medidas - y procedimientos para garantizar la .
participación
los ciudadanos en el quehacer gubernamental,
proponiendo que la presida el C. Cesáreo Gómez Muñoz, analizada y
discutida, se procede a someter a votación, en votación económjca se
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
c). Expone a los aquí reunidos que la Secretaría de Educación Jalisco
solicita que se le done el terreno sobre el que se encuentra construido
el Jardín de Niños Anselmo Ramírez, ubicado en la calle Elvira López
esquina con Calzada de Guadalupe, en la cabecera municipal, con una
superficie aproximada de 510 metros cuadrados, a lo que no es posible
acceder debido a que no se cuenta con titulo de propiedad,
acordándose informar a la Secretaría que inicie los procedimientos de
diligencias de información ad perpetuam por su cuenta y costo, ya que
el uso y disfrute lo ha tenido la Secretaría por más de 10 años.
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR.
a). Presenta la pxopuesta para autorizar el pago de la inscripción emla
liga regional del equipo femenil de fútbol, el cual asciende a la
cantidad de $1,500.00; 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 11v ~ t o as favor.
b). Presenta 'la propuesta para realizar el encuentro regional del
mariachi en el Municipio y que se autorice la cantidad de $15,000.00
para llevarlo a cabo, 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.
C. ADRIANA VÁZQUEZLÓPEZ, REGIDOR.
a) presenta la propuesta de aprobar los gastos para vestuario del ballet
de la casa de la cultura hasta por $6,120.00; aprobar hasta $10,000.00
para los gastos de la ceremonia del Grito de Independencia, y aprobar
un apoyo hasta por $6,000.00 para la exposición cultural que se celebra
en el mes de septiembre por el grupo denominado Sanmiguelenses al
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Rescate Histórico; analizadas y discutidas, se procede a someter a
votación, en votaciói-i económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11votos a favor de los dos primeros y en la última
H AYUNTAMIENTO
C O N ~ T ~ T ~ c t o N A L propuesta 10 votos a favor y 1en contra.
2007-2009
S f l ~ ~ M ~ g i r e l e l A l ~ o ~ n lC . EDGAR
NAPOLEÓN GONZALEZ ANAYA, PRESIDENTE
kfefiflMuNICIPAL.
) Solicita se autorice el gasto hasta por la cantidad de $25,000.00 para
el arreglo del muro de la unidad deportiva con la modificación del
ingreso; 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 11
votos a favor.
b) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar el inicio
de la construcción de la primera etapa de las ii-istalaciones de
seguridad pública en la Agencia Municipal de Santa María del Valle,
sta por la cantidad de $600,000.00 del Fondo de Fortalecimiento
ui-iicipal del ejercicio 2007; analizada y discutida, se procede a
someter a votación, en votación económica se pregunta a los
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Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo
su mano, resultando 11votos a favor.
c) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar las
obras consistentes loza de concreto en cille Fermín Padilla $7,485.34,
línea de drenaje y de agua en 16-calle Manuel Herrera $70,248.87,
banqueta de concreto en el-perfmetro de la unidad deportiva Paulita
Moreno $17,384.90, coh cargo á1 Fondo de Infraestructura Social
i
Municipal ejercicio 2007; analizadas y discutidas, se procede a someter
a votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobarlas, se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11votos a favor.
El Presidente Municipal cita a los inunícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 11de septiembre de 2007, en la sala
de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas
No habiendo m6s asuntos que tratar, el C. Edgar Napole6n González
levanta la sesión, declarando
Anaya, Presidente Municipal,
clausurada la misma a las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho
mii-iutos del mismo día de su cele

