LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 2
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 (VEINTITRÉS)DE
ENERO DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE).
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PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZALEZ ANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACIAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:38
(nueve horas con treinta y ocho minutos) del día 23 (veintitrés) de
enero 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 MLTÑOZ,C. ADRIANA VÁZQLTEZLÓPEZ,
LIC. JOSÉ GUADALIJPE GUTIÉRREZPÁEZ, L.C.P. JOSE ENRIQUE
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, C.
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ
MUÑOZ, SÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS,
Servidor Público Encargado de la Secretarfa General del
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiei~to
bajo el siguiente orden del día: .....................
Lista de asistencia y verificación 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
1V)
peticiones recibidas:
a) Solicitud del C. Isidro Gutiérrez Olivares, respecto de
distintos temas sobre la urbanizaciói-i de un predio de su
propiedad.
b) Solicitud de Mario Jiménez Jiménez.
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
s u turno a comisión en su caso:
a) Iniciativa de acuerdo para emitir coi-ivocatoria para
nombramiento de Juez Municipal.
i
b) Iniciativa de acuerdo para integrar el Consejo de Giro
Restringidos del Municipio de San Miguel el Alto,
Jalisco.
c) Iniciativa de acuerdo para integrar la Comisión de
Fusión y Subdivisión de lotes del Municipio.
d) Iniciativa de acuerdo para facultar al C. Presidente
Municipal para autorizar adquisiciones.
e) Iniciativa de acuerdo para la ejecución de la obra de
electrificación de la escuela Valentín Gómez Farias, en la
comunidad de Tierra Blanca.
f) Iniciativa de acuerdo para ejecutar la obra de ampliación
del cementerio en la cabecera municipal y la inversión
correspondiente.
g) Iniciativa de acuerdo para celebrar convenio para
ejecución de programas con la Secretaría de Desarrollo
Rural.
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h) Iniciativa de acuerdo para la contratación de seguros
para la flotilla vehicular del Ayuntamiento y la inversión
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correspondiente.
i) Iniciativa de acuerdo para adquisición de balones.
j) Iniciativa de acuerdo para ajuste de salario.
k) Iniciativa de acuerdo para adquisición de equipo para la
oficina de turismo.
1) Iniciativa de acuerdo para iluminación de canchas
deportivas.
m) Iniciativa de acuerdo para implementación, adquisición
y celebración de conveiiios para escuelas de deportes.
n) Iniciativa de acuerdo para adquisición de equipo para la
oficina de comunicación social.
o) Iniciativa de acuerdo para ejecución de obra para
reparación de caiiclia deportiva.
y) Iniciativa de acuerdo para nombramiento de Delegados
y Agente Municipal.
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
a) Petición del titular de La Hacienda Municipal para el
cumplimiento del articulo 3" de la Ley de hacienda
Municipal.
VII) Asuntos varios:
,111) clausura.
Para desahogar el primer punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desaliogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
asistencia, informando al Presidente que se encueiitran los 11
Munícipes 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.
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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 correspondieiite, por lo cual se
somete a la consideración de los reunidos el ai-iálisis, discusión,
modificalión o aprobación, en su caso, del ordeii del día. Se somete a
aprobación en votacióii económica, resultaiido 11 votos ñ favor de la
aprobación del orden del día.
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 ordeii del día correspondiente. El Secretario
somete a consideracióii de los integrantes del Ayuiitainiento el acta
número 1 de la sesióii ordinaria celebrada el día 1 de enero del
resente ario, resultando una observación por parte del Regidor José
uis Tostado Becerra, realizada la anotación correspondiente, se
rocede a someter a votación la aprobación del acta, resultando 11
otos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el
acta número 1 de la sesión ordinaria celebrada el día primero de
enero del año en curso.
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En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente
Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura y en su
caso se turne a comisión las comunicaciones o peticiones recibidas:
a) Solicitud del C. Isidro Gutiérrez Olivares, respecto de distintos
teinas sobre la urbanización de un predio de su propiedad, el
Presidente Municipal la turna a la Comisión Edilicia de
Plaiieación y Desarrollo Urbano, para su estudio y
dictaminación.
b) Solicitud de Mario Jiménez Jiménez, el Presidente Municipal la
turna a la Comisión Edilicia de Cultura para su dictaminación.
c) Oficio que remite el Congreso del Estado de Jalisco, número
OF-DPL-4615-LVII, en el que comunica el Acuerdo Legislativo
número 1885106, en el que se sugiere la capacitación
permanente para funcionarios encargados del desarrollo
urbano.
En el desahogo del quinto puiito del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que se proceda al
desahogo de las iniciativas presentadas:
............................. Iniciativa de acuerdo para autorizar le emisión
de la convocatoria para elegir juez municipal. Analizada y discutida
por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a
someterla a votación, en votación económica se pregunta a los
Muiúcipes 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 01-01-2007 PRIMERO: Se autoriza emitir la convocatoria
para seleccionar a los aspirantes a Juez Municipal de San ~ i ~ el e l
Alto, Jalisco. La cual se presenta en documento anexo a la presente
iniciativa. SEGUNDO: Se autoriza y se faculta al C. Presidente
Municipal, al titular de la Sindicatura y al Secretario General para
realizar los procedimientos reglamentarios correspondientes para
ejecutar el presente acuerdo.
------------------------------ Iniciativa de acuerdo para autorizar la
integración del Consejo de Giros restringidos del Municipio.
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntami~nto, 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,
i
resultando 11votos a favor.
larando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
uerdo 02-01-2007 ÚNIcO: Se aprueba la integración el Consejo de
Giros Restringidos del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, para
quedar como sigue: C. Edgar Napoleón González Anaya, Presidente;
José Mai-ía Márquez Muñoz, Secretario. Vocales: Integrantes con
voz y voto: Leonel Dávalos Ruvalcaba; José Luis Tostado Becerra y
Marisela Fonseca Muñoz. Iiitegrantes con voz, pero sin voto: Secretario
General Lic. Luis Fernando Padilla Macías, Encargado de Padrón y
cencias Francisco Javier González Macías, Javier Franco Vital, Jaime
cía Muñoz y Benito Orozco Vázquez.
Iniciativa de acuerdo para autorizar la creación
de la Comisión de fusión y Subdivisión de lotes en el Municipio. En el
análisis de la iniciativa surge otra propuesta del Regidor Ing. Luis
Antonio Reynoso Padilla y otra del Presidente Municipal Edgar
Napoleón González Anaya; asimismo surge la propuesta del Regidor
Osvaldo Dávalos Rodríguez, que la superficie para que no se generen
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las áreas de cesión para destinos no sea mayor a 2000 metros
cuadrados de superficie; analizadas y discutidas por los Munícipes
integrantes del Ayuiitamiento, se procede a someterlas a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
/ t . A YUNTAhltENTO
aprobar la iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal
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favor y 1en contra.
7 Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 03-01-2007 ÚNICO: Se aprueba la creación de la Comisión de
Fusión y Subdivisióii de lotes en el Municipio, la cual será la
dependencia muiiiciyal comyeteiite y facultada para recibir, aiializar y
autorizar o negar las solicitudes que se presenten de parte de los
ciudadanos en esta materia. Estableciendo que los lotes menores a
4,000 metros cuadrados de superficie 110 generarán cobro alguno por
concepto de áreas de cesión para destinos. La cual estará iiitegrada por
el Presidente Municipal como Presideiite de la citada Coinisión y el
Regidor Leonel Dávalos Ruvalcaba, como vocal.
Iiiiciativa de acuerdo para facultar al C.
Presidente Municipal para dispoiier de la cantidad de hasta $10,000.00
para adquisiciones, otorgamiento de apoyos y erogaciones diversas.
En el análisis de la iniciativa el Regidor José Luis Tostado Becerra
propone que la cantidad sea solo hasta por'$5,000.00; analizadas y
discutidas por los Munícipes' integrantes del Ayuiitamiento, se
procede a someterlas a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo
para facultar al Presidente Muiiicipal para disponer de hasta
$10,000.00 se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10
votos a favor y 1 en contra; en votación económica se preguiita a los
Munícipes que estén a favor de aprobar la propuesta para facultar al
Presideiite Municipal para disponer de hasta $5,000.00 se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos eii contra y 1 a
favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 04-01-2007 ÚNICO: Se aprueba facultar al C. Presidente
Municipal para autorizar adquisiciones, apoyos y erogaciones hasta
por la cantidad de $10,000.00.
Iiiiciativa de acuerdo para autorizar
la
ejecución de la obra de electrificación de la escuela "Valentin Gómez
Farias", ubicada en la comuiiidad de Tierra Blanca, dentro de la
jurisdiccióii de nuestro Municipio, se ejecutaría con recursos del Fondo
.
. .
. de Aportación para la Infraestructura Social Municipal ejercicio fiscal
'.
, ,, . /
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!:
2007, con un costo aproximada de hasta $31,560.00; analizada y
discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede
a someterla a votación, en votación ecoiiómica se pregunta a los
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo para
la ejecución de la obra descrita se sirva11 maiiifestarlo levantando su
ano, resultando 11votos a favor
eclarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
uerdo que se transcribe a continuación:
cuerdo 05-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la ejecucióii de la obra de
electrificación de la escuela "Valeiitín Gómez Farias", ubicada en la
comunidad de Tierra Blanca, con recursos del Fondo de Aportación
para la Infraestructura Social Muiiicipal ejercicio fiscal 2007, con un
costo aproximada de hasta $31,560.00, bajo la inodalidad. de obra
H. Ayuntamiento Constituclo;tn[
contratada con la empresa Constructora Eléctrica Mezcala S.A. de C.V.
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Iniciativa de acuerdo para autorizar la
ejecución de la obra e inversión de recursos consistentes en barda
perimetral por ampliación del cementerio en la cabecera municipal,
con un costo aproximado de $533,188.60 más el impuesto al valor
agregado, sin incluir la puerta de ingreso; 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 presentada se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultai-ido 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 06-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la construcción de la barda
perimetral de la ampliación del cementerio de la cabecera municipal,
y la ejecución de la inversión por la cantidad de $533,188.60 más el
impuesto al valor agregado, realizándose mediante la modalidad de
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Iniciativa de acuerdo para celebrar
convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural para ejecución de
programas para el desarrollo agropecuario; analizada y discutida por
los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votación, en votacibn económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo presentada 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 07-01-2007 PRIMERO: Se aprueba celebrar convenios con la
Secretaría de Desarrollo Rural, del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Jalisco, respecto de los programas que maneja dicha
dependencia consistentes en: Módulos de Rehabilitación de Caminos
Rurales (obra específica, obra diversa); Maquinaria Suelta (tractores,
motoexcrepa, excavadora, motoconformadora) obra específica y obra
diversa;
aportando el Municipio: combustibles, lubricantes,
alimentación, hospedaje y gastos menores hasta $7,000.00 por evento
para reparaciones . m b n ~ r e s d e , la maquinaria; programa de
bordos abrevadero (para uso comunitario o
particular); y programa de mano de obra campesina (apoyo de
materiales para la construcción de puentes, vados, alcantarillas,
guardaganados, entre otros, en caminos rurales); por el período de
6.& y . / 2 n e v enero de 2007 a diciembre de 2009.
SEGUNDO: Se faculta al Presidente Municipal, al Servidor Público
cargado de la Secretaría General, al Síndico y al Servidor PQblico
encargado de la *Hacienda Municipal, para que comparezcan en
entacibn del Ayuntamiento de San Miguel el Alto,
del convenio o convenios que sean necesarios para
cumplir con el objeto de ésta iniciativa,
Iniciativa de acuerdo para autorizar la
contratación
del seguro para los vehículos propiedad del
untamiento de San Miguel el Alto y la erogación correspondiente,
nexándose los presupuestos de tres proveedores a la presente
iciativa; analizadas y discutidas por los Munícipes integrantes del
untamiento, se procede a someter a votación, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo para autorizar la contratación del seguro
para los vehículos del H. Ayuntamiento, encontrándose que la mejor
cotización es con la empresa ING SEGUROS S.A., con un costo de
$215,282.11 I.V.A. incluido, se sirvan manifestarlo levantando su
""mano, resultando 11votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 08-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la contrataciói-i del seguro
para los vehículos del H. Ayuntamiei-ito con la empresa ING
SEGUROS S.A., con u11 costo de $215,282.11 1.V.A. iiicluido:
..............................
Iniciativa de acuerdo para apoyar con balones a
los equipos de las distintas disciplii-iasdeportivas ei-i el Municipio y la
erogación correspoi-idiente, ai-ializacia y discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a son-ieter a votación, en
votación econón-iica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo para autorizar la adquisición de
balones para las distintas disciplinas deportivas y la correspondiente
erogaciói-i, se sirvan mai-iifestarlo levantando su inano, resultai-ido 11
votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal
aprobado
por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 09-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la adquisición de baloi-ies
para las distii-itas disciplii-iasdeportivas y la correspondiei-ite erogación
hasta por la cantidad de $6,920.00.
Iniciativa de acuerdo para ajustar el sueldo del
jefe de deportes, ya que se le está asignando la responsabilidad de
prestar servicios coino entrenador de básquetbol, se procede a someter
votación, en votación económica se pregunta a los Mui-iícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo para autorizar el
ajuste de salario en comento, se sirvan mai-iifestarlo levai-itando su
inano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 10-01-2007 ~ N I C O :Se autoriza el aumento de sueldo de
$3,514.00 mensual neto a la cantidad de $5,000.00 mensual neto al jefe
de deportes, mientras se desempeñe como entrenador de basquetbol.
Iniciativa de acuerdo para adquisición de
equipo para la oficina de turismo del Ayuntamiento, consistente en un
inegáfono, una grabadora y una cámara digital, la cual resulta
necesaria para desempefiar eficazinente las labores asignadas, se
procede a someter a votación, en votación ecoi-iómica se -pregunta
a
los Mui-iícipesque estén a favor de aprobar la ii-iiciativa de acuerdo ei-i
mai-iifestarlo levantando su n-iai-io, resultando 11
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
,.i
acuerdo que se transcribe a continuación:
.''!:{b
Acuerdo 11-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la adquisición de equipo
i d .,
,. consistente en un megáfono, una grabadora y una cámara digital, y la
, c.
,
I
inversiói-i correspondiente hasta por la cantidad de $6,000.00 más el
1' /
impuesto al valor agregado.
. __---- -------------------- ------- Iniciativa de acuerdo para adquisición de
material para la iluminar las cancl-ias de voleibol, básquet y frontón
en la unidad deportiva Paulita Moreno; el cual asciende a la cantidad
de $55,291.85 inás el impuesto al valor agregado; se procede a someter
votaciói-i, en votación económica se pregui-ita a los Munícipes que
stén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en comento, se
sirvan n-ianifestarlo levai-itai-idosu inai-io, resultai-ido 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 12-01-2007 PRIMERO: Se autoriza la adquisición de equipo
y material para la ilumiiiar las canchas de voleibol, basquet y froiitón
stitucion*
en la ui-iidad deportiva Paulita Moreiío; el cual asciende a la cantidad
san Mlguel el Alto, J8*Co.
SECR~AR~AGENER& de $55,291.85 iiiás el impuesto al valor agregado.
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SEGUNDO: Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas,
para que construya los registros eléctricos e instalación de tubería de
PVC de 1314, realice la excavación y trabajos necesarios para ejecutar
lo anterior.
H. AYUNTAkIlENTO
Iniciativa de acuerdo para la creación, operación
CONSTITUCIO~~AL
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e
inversión,
para
la
creación
de las escuelas deportivas municipales;
San M I-E I Iel~A~~ I ~Jal.
I.
analizada y discutida la iniciativa de acuerdo, se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en comento, 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 13-01-2007 PRIMERO: Se autoriza la contratación de
persoiial con un perfil deportivo apto
para
el entrenamiento de los
.
ciudadanos Sanmiguelenses.
~ n t r e n a i o para
r
el Deporte de FÚTBOL.
~ 1 1 d / 0 5 )! *)
B) Entrenador para el Deporte de VOLEIBOL.
C) Entrenador para el Deporte de BÉISBOL.
D) Entrenador para el Deporte de BÁSQUETBOL.
Con un sueldo inicial de $500 por turno por cada entrenador, el cual
atenderá las diferentes categorías en los campos municipales
adecuados para cada disciplina deportiva.
SEGUNDO: Se autoriza la compra de los materiales adecuados para la
realización óptima de sus labores los cuales se describen a
continuación:
*
A) FÚTBOL
a. 20 Conos $14 C/U
b. 10 Balones $42 C/U
c. 2 Silbatos $20 C/ U
d. 4 redes $500 C/U
Con un costo total de $2740 + IVA
B) VOLEIBOL
a. 10 Balones $40 C/U
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b. 5 Redes $140 C/U
c. 2 Silbatos $20 C/U
d. 1 Cronometro $40 C/U
Con un Total de $1180+ IVA
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c) B~SQUETBOL
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~

a. 12 Balones $190 C/U
b. 20 Conos $14 C/U
c. 2 Silbatos $20 C/U
d. 1Cronometro $40 C/U
Con un Total de $2640 + IVA
D) BÉISBOL
a. 4 Cajas de pelotas $312 C/U
b. 3 Bat $550 C/U
c. 20 Conos $14 C/U
Con un total de $3178 + IVA
Tercero: Se autoriza para la promoción y difusión de esta escuela
municipal de deportes con los siguientes medios de difusión:
A) 50 mts. de Lona $70m2
B) 3000 Volantes $1920
C) 14 hrs. de voceo $100 * HR
Con un Total de $6820 + IVA
Cuarto: Se Autoriza para uniformar a los entrenadores de las
diferentes disciplinas:
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A) 8 Paiits deportivos de $280 C/U
Con un total de $2240 + IVA
Quinto: Se autoriza para la compra de la papelería necesaria para la
implementación de registros de asistencias a si como gafetes.
A) 2000 copias de forinatos de listas y registros
Coi1 u17 C O S ~ OTotal de $800 + IVA
Sexto: Se autoriza para la celebración de coiiveiiio con el CODE
(Concejo deportivo del Estado) para la colaboracióii y fomento
deportivo con el H. Ayuntamiento de San Miguel el alto, Jalisco.
Séptimo: Se faculta al presidente Municipal, al Síndico y al Secretario
del Avuntamiento a la firma del convenio.
Iniciativa de acuerdo para adquisición de
equipo para la oficina de Comunicación Social, y a la vez a entregar a
cuenta parte del equipo que se encuentra en dicha oficina sin
funcionar adecuadaineiite; se procede a someter a votación, en
votación ecoiióinica se pregunta a los Muiiícipes que estén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo en comeiito, 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 14-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la adquisición de equipo
para la oficina de Comunicación Social, y a la vez a entregar a cuenta
parte del equipo que se encuentra en dicha oficina sin funcionar
adecuadamente; inversión que asciende a la cantidad de $28,950.00
más el iinpuesto al valor agregado.
Iniciativa de acuerdo para reparación del
piso cie la caiicha de frontón eii la unidad deportiva Paulita Moreno; se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo eii
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:
Acuerdo Número 1-15-01-2007 ÚNICO: Se autoriza la adquisición de
material y la obra de ejecución de reparación de piso de la cancha de
frontón de la Unidad Deportiva Paulita Moreiio; con una inversión
que asciende a la cantidad de $93,222.40 inás el impuesto al valor
agregado, bajo la modalidad de obra contratada.
........................................
Iniciativa de acuerdo para la ratificación
del C. Einilio Jiméiiez Jiménez, como Delegado de Mirandilla; la C.
Ma. Guadalupe Ramírez Ontiveros, como delegada de San José de los
Reynoso, y de la C. María Teresa Lozano Lozano como agente de la
Agencia de Salita María del Valle, ésta última con efectos al día 1 de
febrero de 2007 y con nombramieiito provisional de un mes,
reservándome la facultad de solicitar la extensión de su
nombramiento; se procede a someter a votación, en votación
i3conómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultaiido 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
cuerdo que se transcribe a continuación:
cuerdo Número 1-16-01-2007 ÚNICO: Se aprueba la ratificación del
. Emilio Jiinénez Jiménez, como Delegado de Miraiidilla; la C. Ma.
Guadalupe Ramírez Ontiveros, como delegada de San José 'de .los
Reyiioso, y de la C. María Teresa Lozano Lozano como agente de-la
Agencia de Santa María del Valle, ésta última con efectos al día 1 de
---------------------------------m---
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febrero de 2007 y con nombramiento provisional de un mes,
reservándose la facultad de solicitar la extensión de su nombramiento.
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
a). La petición del LCP. Carlos Humberto Hernández Reynoso,
encargado de la Hacienda Municipal, la caución del manejo de los
fondos municipales mediante depósito en efectivo hasta por la
cantidad de $93,599.58 del Ayuntamiento, más el pago de $2,633.67
costo de la fianza y $900.00 de la ratificación de firmas.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-01-01-2007 ÚNICO: Se aprueba la caución del
manejo de los fondos municipales mediante depósito en efectivo hasta
por la cantidad de $93,599.58 de recursos del Ayuntamiento, más el
pago de $2,633.67 costo de la fianza y $900.00 de la r>atificaciónde
firmas. Facultándose al Presidente, al Síndico, al Encargado de la
Hacienda y al Secretario General para que comparezcan a la firma de
convenios y documentación en representación del H. Ayuntami
del Municipio de San Miguel el Alto,. Jalisco.
de Decreto núme
b). solicitud que contiene la minuta
21754, por la p a l se reforma el articulo 56 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, el cual hace llegar el Mtro. Gabriel Gallo Álvarez,
Secretario del Congreso del Estado de Jalisco, con el número OF-DPL4633-LVII; se procede a someter a votación, en votación económica se
pregunta a 1os~Munícipesque estén a favor de aprobar el dictamen
con el carácter de acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo
levantando qu mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el .Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo queTsetranscribe a continuación:
Acuerdo Ntimero D-02-01-2007 ÚNICO: Se aprueba la min
proyecto de Decreto número 21754, por la cual se reforma el artic
56 de la Constitpción ~ d t i c del
a Estado de Jalisco.
Para desahogar el septimo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye' al Secretario General para que proced
a desahogar el ipunto del orden del día correspondiente. Injeiando 1
intervención. de l o s :Munícipes que han agendado ASUNTO
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LIC. JOSÉ MARI A MARQUEZMUNOZ, Síndico Municipal:
7
a) Celebrar convenio para el pago diderechos por consump de eneriia
eléctrica del pozo del Isrel, con servicio número 90~~02~011000070,
hasta por la caqtidad de $372,086.00, a pagar en 5 mensualidades, se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta 'a
los Municrpes que esténa favor de aprobar el acuerdo en comento, se
sirvan manifqstar1o levantando su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el-Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número V-01-01-2007 ÚNICO: Se aprueba a celebrar
convenio con la Comisión federal de Electricidad para el pago de
erechos por consumo de energía eléctrica del pozo del Isrel, con
cio número 90DX02E011000070, hasta por la cantidad de
,086.00, a pagar en 5 mensualidades. Facultándose al Presidente,
al Síndico, al Encargado de la Hacienda y al Secretario General para
que comparezcan a la firma del convenio en representación del H.
Ayuntamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
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b) Celebrar contrato de arrendamiento para uso de camino para el
ingreso al tiradero municipal entre el Ayuntamiento y la C. Mavy Luz
Anaya Martín, por un plazo de hasta 3 años, con una renta mensual
de hasta $6,000.00, analizado y discutido, se procede a someter a
11. Ai'WNTAAflEN'I'O
votación,
en votación económica se pregunta a los Munícipes que
(,'OA'STIT~;ClON,41.
2007-2009
1
~ (4 Alfc~,
~ .ICII. ~
~ estén
~
~a
~ favor
1
de aprobar el contrato en comento, se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
A cuerdo Número V-02-01-2007 ÚNICO: Se aprueba a celebrar
contrato de arrendamiento para uso de camino para el ingreso al
tiradero municipal entre el Ayuiitainiento y la C. Mavy Luz Anaya
Martin, por un plazo de hasta 3 años, con una renta mensual de hasta
$6,000.00. Facultándose al Presidente, al Síndico, al Encargado de la
Hacienda y al Secretario General para que comparezcan a la firma del
contrato en representación del H. Ayuntamieiito del Municipio de San
foAtj 1
Miguel el Alto, Jalisco.
C. CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, Regidor:
a) Expone las solicitudes con apoyos en las siguientes escuelas:
Anselmo Ramirez T.M., Cabecera Municipal, con $1,200 mensuales de
forma temporal; Rosaura Zapata, Jardín de Niños, San José de los
Reynoso, $1,200.00 mensuales de forma temporal y Telesecundaria
María Padilla Muñoz por $5,000.00 por única vez para adaptaciones de
iiistalaciones y $500.00 mensuales de renta de las instalaciones donde
opera; dichos apoyos serán solo en temporada escolar y hasta por el
presente año calendario; se procede a someter a votacióii, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estéii a favor de aprobar
el acuerdo en comento, 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-03-01-2007 ÚNICO: Se aprueba los apoyos en las
siguientes escuelas: Anselmo Ramírez T.M., Cabecera Municipal, con
$1,200 mensuales de forma temporal; Rosaura Zapata, Jardín de Niños,
San José de los Reynoso, $1,200.00 mensuales de forma temporal y
Telesecundaria Rosaura Zapata $5,000.00 por única vez parti;-adaptaciones de instalaciones y $500.00 meiisuales de renta de las
instalacioiies donde opera; dichos apoyos serán solo en temporada
escolar y liasta por el presente afio calendario.
---. LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, Regidor:
' a) Expone las necesidad de adquirir trofeos para la premiación de los
i l
:
!$L,,..,;í'
distintos eventos deportivos que se celebran en el Municipio, solicita
: // ,.
.
#!h./
.
/'
se autorice la adquisicióii de trofeos liasta por la cantidad de
./
$20,000.00, analizado y discutido; se procede a soineter a votación, en
,{ /
votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
i, "
.
aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11votos a favor.
ando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
o que se transcribe a continuación:
rdo Número V-04-01-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición de
os y la erogación liasta por la cantidad de $20,000.00.
RIANA VÁZQUEZLÓPEZ, Regidor:
a) Expone la solicitud de apoyo para gastos médicos hasta por la
cantidad de $5,000.00 para la Señora Teresa Gómez Villalobos, con
domicilio en Victoria #82, en ésta ciudad, por ser persona de escasos
recursos para tratainieiito contra el cáncei:, analizado y discutido; se
e a someter a votación, en votación económica se pregunta a
.%III
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los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, 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-05-01-2007 ÚNICO: Se aprueba el apoyo hasta
por la cantidad de $5,000.00 para la Señora Teresa Gómez Villalobos,
con domicilio en Victoria #82, en ésta ciudad, por ser persona de
escasos recursos para tratamiento contra el cáncer.
C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, Presidente Municipal:
a) Expone la necesidad de celebrar contrato de comodato entre el
Ayuntamiento y Organismo Público Descentralizado del Municipio
Sistema DIF San Miguel el Alto, Jalisco, respecto de un predio de
propiedad municipal, con una superficie aproximada de 2,294.88
metros cuadrados los cuales se obtuvieron mediante donación de los
señores Exiquio Campos Jiménez y María González Campos, mediante
escritura número 4699, tomo XVIII, volumen 111, de fecha 30 de
diciembre de 1985, pasada ante la fe del Notario Público niimero 1 de
la Municipalidad de Jalostotitlán, Jalisco, Lic. Salvador Muñoz Pérez;
el cual será destinado a la construcción de instalaciones para el
Sistema DIF Municipal, hasta por 99 años, analizado y discutido, se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobar el contrato 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:
Acuerdo Número V-06-01-2007 ÚNICO: Se aprueba a celebrar
contrato de comodato entre el Ayuntamiento y Organismo Público
Descentralizado del Municipio Sistema DIF San Miguel el Alto, Jalisco,
respecto de un predio de propiedad municipal, con una superficie
aproximada de 2,294.88 metros cuadrados los cuales se obtuvieron
mediante donación de los señores Exi.quio Campos Jiménez y María
González Campos, mediante escritura número 4699, tomo XVIII,
volumen 111, de fecha 30 de diciembre de 1985, pasada ante la fe del
Notario Público número 1 de la Municipalidad de Jalostotitlán, Jalisco,
Lic. Salvador Muñoz Pérez; el cual será destinado a la construcción de
instalaciones para 'el Sistema DIF Municipal, l-iasta por 99 años..
Facultándose al Presidente, al Síndico y al Secretario General para que
comparezcan a la firma del contrato en representación del H:,
Ayuntamiento del Municipio de San Miguel el Alto, JaliSco.
i
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón ~ o n ~ , b l e r
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesibn, declarando clausurada
la misma a las 13 trece horas con 5 cinco minutos del mismo día de ,su
celebraciói-i.
..
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