LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 84
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 (OCHO) DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZÁLEZ ANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO SANCHEZ.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:45 (diez
horas con cuarenta y cinco minutos) del día 08 (ocho) de Diciembre de
2009 (dos inil nueve), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ,
C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ
LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING.
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA; LIC. JOSÉ MARIA
MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ
ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; REGIDOR LEONEL DAVALOS
RUVALCABA, REGIDOR JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA;
el LIC. JOSE
REGIDOR OSWALDO .DAVALOS RODRÍGUEZ;
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la
Secretaría 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)
Ai-iálisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
111)
Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión de
{?yuntamiento número 82 ochenta y dos ordinaria.
Lechra y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas:
a).- Petición de los señores Rafael Hermosillo y Diana I'adilla de
Hermosillo para poner nombres a unas privadas.
Presentacióg de. iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
Léctura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
VII) Asuntos varios,
VIII) ~1ausLia.Para. desahogar el 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 10 diez de los
11 once Munícipes que integrap el Ayuntamiento.
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Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que se tomen.
Para desahogar el segundo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, ii-istruye al Secretario General para que proceda
a desaliogar el punto del ordei-i del día correspondiente, por lo cual se
somete a la consideraciói-i de los reunidos el análisis, discusión,
inociificación o aprobaciói-i, en su caso, del orden del día. Se somete a
aprobación en votaciói-i ecoi-ióinica, resultando con 11 oi-ice votos a
favor
Declarando el Presidente Municipal
Calificada el orden del día propuesto.

aprobado por Mayoría
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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 cle los integrantes
del Avuntamiento el acta
"
número 82 ochenta y dos ordinaria celebrada el día 24 veinticuatro de
Noviembre del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la
aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 10 diez votos a
favor y 1 un voto en contra del regidor Leonel Dávalos Ruvalcaba.
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Mayoría
Calificada el acta de sesión ordinaria número 82 ochenta y dos
celebrada el día 24 veinticuatro de Noviembre del año 2009 dos mil
nueve.
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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, se
analice y en su caso se turne a coinisión las comunicacioi-ies o
peticiones recibidas:
a).- Solicitud de los señores Rafael Hermosillo y Dania Padilla de
Herinosillo, para poi-ier nombre a las calles privadas que resultaron de
la subdivisiói-i de un predio de su propiedad dei-iominado "La
Cofradía", para lo cual se propone los nombres d e PRIVADA BONA
TERRA y PRIYADA ATOYANALCO. Analizada y discutida por los
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votación, en votación económica se pregunta a los MunícipeSAque
esté11 a favor de aprobar la solicitud de acuerdo se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 11once votos a favor. Declarando el
Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el acuerdo que se
transcribe a continuación: ÚNICO: Se aprueba la solicitud de los
s 6 o r e s Rafael Hermosillo y Dai-iia Padilla de Hermosillo, del predio
de su propiedad denominado "La Cofradía" aprobándose los nombres
de de PRIVADA BONA TERRA- y PRIVADA ATOYANALCO,
ordenándose mandar el presente acuerdo a las autoridades y oficinas '
gubernamentales para que tomen notan del presente acuerdo.
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: Se tiene por desahogado
el
presente pui-ito del orden del día, en virtud de que no existen
peticioi-ies o comunicaciones presentadas.
ara desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente
unicipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el punto del orden del día correspondiei-ite. Se tiene por
desahogado el presente punto del orden del día, en virtud de que no
existen ii-iiciativas presentadas.
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 Mui-iícipes que tengan ASUNTOS VARIOS:
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los Gastos de Haciei-ida del n-ies
de Noviembre del 2009. Analizada y discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla..a votación, en
votaciói-i ecoi-iómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11 once votos a favor.
..
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueban los gastos
correspondiei~tes al mes de
Noviembre del año 2009 y que se trascriben a co~~tinuacion:
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Gastos de Hacienda Municipal al 30 de Noviembre 2009

2000.2 100.2 10 1 Materiales y útiles de oficina
Pago de 2 millares de forniatos para oficina de registro civil.
Fac. 199
cli.9483
$1 O, 189.00
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al
servicio publico
Pago de nomina por obra de inamposteo de río san nliguel calle Rubí
$18,600.00
Seniana del 2 al 7 de Novienibre
$13,680.00
Semana del 9 al 14 de Noviembre
Pago de 15 toiieladas de cenieiito para obra de n~amposteodel río
Fac.6273
ch.
$23,850.00
Pago de cemento mortero para obra de iilamposteo del río
Fac.800
$14,144.43
Pago por instalar una rejilla irvin en planta tratadora de aguas residuales
Fac. 1305
ch.9487
$26,473.00
Pago de 45 viajes de tepetate para el departamento de obras publicas
Fac.527
ch.9692
$10,350.00
Pago de 18 viajes de piedra y 2 de arena de río para obra de nlamposteo del
río
Fac. 1248
ch.9709
$23,000.00
Pago de 10 viajes de piedra y 6 viajes de arena de río para obra de,mamposteo
del río
Fac.1237
ch.9565
$18,400.00
2000.2400:2404 Material eldctrico para bienes al servicio publico
Pago de 40 balastros, 48 focos y 30 foto celdas para el depto de servicios
públicos
Fac.437 12
ch.9585 '
$25,033.20
Pago de 8 postes Marsella para el malecón del río
ch.9740
$48,300.00
0.2600.2601 .~oMbustiblespara vehículos de seguridad publica
12*jdel 19 al 25 de Octubre
fac.960
emana
ch.1556
$12,324.34
fac. 1002
ch.1575
$12,69 1.72
Semana del 1 al 8 de Noviembre
Semana del 9 al 16 de Noviembre fac. 1019
ch.9694
$13,244.58
Semana del 17 al 22 de noviembre fac, 1030
eh.1588
$10,484.25
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos
Seinana del 19 al 24 de Octubre
fac.963
ch.9566
$29,247.56
Semana del 26 al 3 1 de Octubre
fac.989
ch.9566
$33,716.06
Semana del 2 al 6 de Noviembre
fac. 1005
ch.9707
$25,400.00
Senlana del 7 al 16 de Noviembre fac. 1022
ch.968 1
$39,106.37
2000.2800.2801 Materiales de Seguridad Publica
Pago de materiales para curso de homologación en forrnació~idel personal de
ch. 1550
$15,534.25
0.3 100.3 103 Servicio telefónicb
o de servicio telefónico de dependencias de esta presidencia.
Fac. ESR0274557
$12,103.18
3000.3 100.3109 Servicio de agua
Pago de diversos productos de ferretería para la calle Magueyes
Fac.2230
ch.9571
$10,137.82
Pago de embobinado de motobomba del departamento del agua potable.
Fac.1314
cli.9569
$14,996.00
3000.3200.3204 Arrendamiento de maquinaria
Pago de renta de retroexcavadora para línea de agua potable en mirandillas
Fac. 1 S8
ch.9568
$13,840.25
3000.3500.3503 Mantenimiei~toy coilservación de maquinaria y equipo de
transporte
Pago de reparacióri del cargador frontal.
Fac. 1 SO
cli.9494
$170,430.00
3000.3500.3504 Mantenimiento y coiiservación de inmuebles
Pago de 18 toneladas de cemento para alrnacéii.
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Fac.6328
ch.9770
$28,620.00
Fac.63 13
ch.9642
$28,620.00
Pago de 11 toneladas de cemento para banqueta en el centro de feria
Fac.6272
ch.
$17,490.00
3000.3800.3806 Gastos varios
Pago de Actuación artística de los violines para inauguración del comedor
asistencial
Fac.732
ch.9578
$1 1,500.00
Pago de 25 uniformes para la banda Infantil San Miguel
$17,020.00
Fac.1814
ch.9698
Pago de 2,000 revistas de Informe de Gobierno
Fac.116612
ch.
$74,920.20
4000.4 100.4101 Subsidios al DIF
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente de mes de Noviembre
O.P.923664
ch.9456
$140,000.00
5000.5 100.5103 Equipo de coinputo e inforinático
Pago de una computadora para la cooperativa
Fac.CACH433339
~11.9559
$1 1,056.47
5000.5200.5203 Maquinaria y equipo diverso
Pago de una Tennofusionadora de agua potable.
Fac.2793
ch.8905
$104.1 86.00
6000.6100.6 106 Pavimentación de calles
Pago de empedrado en camino a Sta. Bárbara
$850.355.00
6000.6 100.6107 Pueiites
Pago de obras complementarias del puente José Maria Lozano
$797,384.75
correspondiente al mes de Noviembre
Infraestructura Educativa
Pago de estructura metálica para construcción de modulo de la U de G
Fac.4585
ch.2230
$229,674.77
go de construcción de modulo de la U de G.
ch.234
$29,500.00
ch.9
$47,100.00
.
ch.
$65,613.74
Fac.278
cli.2232
$1
10,323
.O4
Fac.277
6000.6200.62 16 Infraestructura cultural
Pago de iloinina por obra de restauración de Antiguo Hospital Municipal
$14,600.00
Semana del 23 al 28 de Noviembre
6000.6200.6226 Obras no especificadas
Pago de nomina de aplicación de pintura en obra de coniedor asistencial
Semana del 9 al 14 de Noviembre
$17,000.00
Pago de nomina para obra de comedor asistencial
Semana del 9 al 14 de Noviembre
$18,436.67
Pago de pintura para el coniedor asistencial
Fac.22385
$13,970.00
Pago de un portón e instalarlo en la bodega del comedor asistencia1
Fac.67
ch.9524
$11,915.50
Pago de diversó material de ferretería para jardines del comedor asistencial
Fac. 15666
. .ch,'
.
$15,OOO..OO'i.
b).- Petición del pago' d e horas extras a l o s trabajadoies ~ u i i t a. <v ?
Avalos Muñoz, por $5,600.00; René Muñoz Sepúlveda, por $2,250.00
pesos; Luis Alfonso Barba Barrera por u n a semana d e sueldo; Coi-irado
cruz Alvizo, por 2,150.00 pesos; José Antonio Moreno Álvarez, por
2,050.00 pesos; Alfrecio García Trejo, por $500.00 pesos; Arquitecto
Trinidad Valdivia Gutiérrez y Carinen Mirella Padilla ~ a r t í.,, ~ ~. .. ; p o r :
$15,000.00 para ambos; u n mes para la Licenciada Maráa';d'e.-:.lbs.
1.1.
Remedios Rodriguez Puga; una quincena para Fernandp M. .Q
~ W. I Q- . ,
d.::,. . .
González, Isela jazmín Martín Hermosillo; Blanca 01iG&j; . una
c .:'
'
quincena para Gema Adriana Lozano y Marco Antonio Vélez Góh6.z::
Analizada y discutida por los Munícipes i n t e g r a n t e s - d e l . . . . . ,
Ayuntainiento, se procede a someterla a votación, en votación económica s e pregunta a los Munícipes q u e estén a favor d e aprobar
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la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 11 once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO:s e aprueba el pago de lioras extras a los trabajadores Gustavo
Avalos Muiioz, por $5,600.00; Rei-ié Muiíoz Sepúlveda, por $2,250.00
pesos; Luis Alfonso Barba Barrera por una semana de sueldo; Conrado
cruz Alvizo, por 2,150.00 pesos; José Antonio Moreno Álvarez, por
2,050.00 pesos; Alfredo García Trejo, por $500.00 pesos; Arquitecto
Trinidad Valdivia Gutiérrez y Carmeii Mirella Padilla Martín por
$15,000.00 para ainbos; un mes para la Licenciada María de los
Remedios Rodríguez Puga; una quincena para Fernando Moreno
González, Isela jazmín Martín I-Ierniosillo; Blanca Olivares; una
quincena para Gema Adriai-ia Lozano y Marco Antonio Vélez Gómez.
c).- Solicitud del Regidor José Enrique Gutiérrez Lóyez, para poner el
nombre Privada las Flores a una calle que se encuentra sobre 20 de
Noviembre. Analizada y ciiscutida por los Mqnícipes 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 cle acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 11 once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba poner el nombre Privada las Flores a una calle
que se encuentra sobre 20 de Noviembre, ordenándose mandar el
presente acuerdo a las autoridades y oficinas gubernamentales para
que tomen notan del presente acuerdo.
d).- El presidente Municipal C. Edgar Napoleón González Anaya,
bolicita la aprobación y aceptación para la firma' del convenio coi-i la
Comisión estatal del Agua de Jalisco, en la propuesta de obra pública
correspondiente al "programa de Agua Potable y Alcantarillado en
zonas urbanas" (APAZU) 2010 para la realización de la obra pública
consistente en "Agua Potable en la Colonia Jardines del Sol" en la
cabecera Municipal, de este Municipio, con una inversión .total
estimada en $402,205.99 (cuatrocientos dos mil doscientos cinco pesos
99/100 M. N.), de los cuales e11 apego al programa corresponde al
municipio una aportación del 20% siendo el recurso aportado por el
niunicipio de $813,441.20 (ochenta mil cuatrocientos cuarenta y un
pesos 20/100 M. N.). Analizada y discutida la propuesta, se procede a
someter a votacibn, en votación económica se pregunta a los
Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
PRIMERO: Se autoriza la aprobación y aceptación para la firma del
convenio con la Comisión estatal del Agua de Jalisco, en la propuesta
cle obra pública correspondiente al "programa de Agua Potable y
Alcantarillado en zonas urbanas1 (APAZU) 2010 para la realización de
la obra pública consistente en "Agua Potable en la Colonia Jardines del
Sol" en la cabecera Municipal, de este Municipio, facultando a
suscribir el convenio en representación del H. Ayuntamiento de San
Miguel el Alto, Jalisco, al C. Presidei-ite Mui-iicipal, Sii-idico y
Secretario General.
SEGUNDO.- Se autoriza a efectuar una aportación de $80,441.20
(ochenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 20/100 M. N.). Como
aportación del municipio que corresponde al 20% del costo total de las
obras.
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e).- El presidente Municipal C. Edgar Napoleón Goiizález Anaya,
solicita la aprobacióii y aceptación para la firma del convenio con la
Comisión estatal del Agua de Jalisco, en la propuesta de obra pública
correspoiidiente al "programa de Agua Potable y Alcantarillado eii
zonas urbanas" (APAZU) 2010 para la realización de la obra pública
consistente en "Alcantarillado Sanitario en la Colonia Jardines del Sol"
en la cabecera Municipal, de este Municipio, con una inversión total
estimada en $759,663.90 (setecientos cincuenta y nueve mil seiscieiitos
sesenta y tres pesos 90/100 M. N.), de los cuales en apego al programa
corresponde al municipio una aportación del 20% siendo el recurso
aportado por el municipio de $151,932.78 (ciento cincuenta y un mil
novecientos treinta y dos pesos 78/100 M. N.). Analizada y discutida
la propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica
se preguiita a los Muiiícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo
en comeiito, se sirvan inanifestarlo levaiitaiido su inaiio, resultaiido 11
votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por
Unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación:
PRIMERO: Se autoriza la aprobacióii y aceptación para la firina del
convenio con la Comisión estatal del Agua de Jalisco, en la propuesta
de obra pública correspondiente al "programa de Agua Potable y
Alcantarillado en zoiias urbanas" (APAZU) 2010 para la realización de
la obra pública consistente en "Alcantarillado Sanitario en la Colonia
Jardines del Sol" en la cabecera Municipal, de este Municipio,
facultando a suscribir el convenio en represeiitación del H.
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, al C. Presidente
Municipal, Sindico y Secretario General.
SEGUNDO.- Se autoriza a efectuar una aportación de $151,932.78
cie o cincuenta y un mil novecientos treinta y dos pesos 78/100 M.
Como aportación del muiiicipio que corresponde al 20% del costo

total de las obras.
f).- El presidente Municipal C. Edgar Napoleón González Anaya,
solicita la aprobación y aceptación para la firma del coiivenio con la
Comisión estatal del Agua de Jalisco, en la propuesta de obra pública
correspondiente al "programa de Agua Potable y Alcantarillado eii
zonas urbanas" (APAZU) 2010 para la realizacióii de la obra pública
consistente en "Ampliación y adecuación de descarga tipo "B" a
descarga tipo "C" la planta de tratamiento de Aguas Residuales" eii la
cabecera Municipal, de este Municipio, con uiia inversión total
estimada en $29'436,123.03 (veintinueve millones cuatrocientos treinta
y seis mil ciento veintitrés pesos 03/100 M. N.), de los cuales en apego
al programa corresponde al municipio una aportación del 20% siendo
el recurso aportado por el municipio de $5'887,224.61 (cinco millones
ochocientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 61/100
M. N.). Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes qtie
estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
PRIMERO: Se autoriza la aprobación y aceptación para la firma del
convenio con la Comisión estatal del Agua de Jalisco, en la propuesta:-.;l.;
..
.. !:.:
de obra pública correspondiente al "prograina de Agua Potable:-y.-". .,
;: .;
,
Alcantarillado eii zoiias urbanas" (APAZU) 2010 para la rea1izacion:dQ~~,~~
. . .*
la obra pública consistente en "Ampliación y adecuación de d e s c a r a j,l.. .
tipo '',Bu a descarga tipo "C" la planta de tratamiento de Aguh& { :
Residuales" en la cabecera Muriicipal, de este Muiiicipio, facultandoa.. .
suscribir el conveiiio eii reyreseiitación del H. Ayuntamieiito de san.' . .
,
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Miguel el Alto, Jalisco, al C. Presidente Municipal, Sindico y
Secretario General.
SEGUNDO.- Se autoriza a efectuar una aportación de $5'887,224.61
(cinco millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos veii-iticuatro
pesos 61/100 M. N.). Como aportación del municipio que corresponde
al 20% del costo total de las obras.
SINDICO LIC. TOSE MARIA MARQUE2 MUÑOZ.
a).- Solicita la aprobación de aprobar Regularizado el Fraccionamiento
Jardines de San Miguel, esto a razón de que en la Procuraduría de
Desarrollo urbano del Estado de Jalisco, ya autorizo a que se declare
procedente, así como la comisión de Regularización
Municipal, por lo
que solicita la aprobación para decretar procedente el Fraccionamiento
Irregular denorniiiacio Jardines de San Miguel. Analizada y discutida
la propuesta, se procede a someter a votación, eii votación económica
se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo
en comento, se sirvan manifestarlo levaiitai-ido su mano, resultando 11
votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por
Unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación:
UNICO: Se aprueba y se declara procedente el Fraccionainiento
Irregular Denominado Jardines de San Miguel de esta municipalidad.
b).- Solicita la aprobación de otorgar un mes de sueldo como
gratificación por los años laborados el-ernpleado d e seguridad pública
Ramón Hernández Estrada, por separación voluntaria del trabajo.
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a votación,
en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor
de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando
su mano, resultando 11 votos a favor. Declarando el Presidente
unicipal aprobado por Unanimidad el acuerdo que se transcribe a
-

-

UNICO: 6e'aprueba otorgar un mes de sueldo como gratificacibn por
los años laborados el empleado de seguridad pública Ramón
Heri-iández Estrada.
REGIDOR CESAREO GOMEZ MUÑOZ.
a).- Solicita la aprobación de la Lotificación d e la acción urbanística
privada en los terrenos propiedad del centro Ma. Guadalupe padilla
A. C.; la Modificación de los límites del centro de población y vivienda
l-iasta el límite de la propiedad y dar en comodato por 99 años del área
de Donación Municipal la cual tiene una superficie de 8,641.19 metros
cuadrados destinados para la construcción d e un asilo; lo anterior de
coiiformidad con el dictamen presentado por el Director de Obras
Públicas. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a
votación, en votación ecoiiómica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor.
Declarando el Presidente Mubicipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
UNICO: Se aprueba la Lotificación de la acción urbanística privada en
los terrenos propiedad del centro Ma. Guadalupe padilla A. C.; la
Modificación de los límites del centro de población y vivienda hasta el
líinite de la propiedad y dar en comodato por 99 años del área de
Donación Municipal la cual tiene una superficie de 8,641.19 metros
cuadrados destinados para la construcción cie un asilo.
PRESIDENTE EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA.
a).- Solicita la aprobación de dar eii comociato las Instalacioi-ies del
Antiguo Hospital Seiior de la Salud, propiedad del Municipio, al señor
José de Jesús Ortega Martiii, quien deberá de presidir y conformar la
~asociacióiicivil "san Miguelenses al rescate Histórico" o el nombre que
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resulte; lo anterior para ser destinado el Museo de nuestra ciudad, por
el termino de 10 diez años. Analizada y discutida la propuesta, se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 8 ocl-io votos a
favor y 3 tres votos en contra, manifestando el Regidor Leonel Dávalos
Ruvalcaba, que esta de acuerdo en que las placas del hospital se
queden como están a la fecha. Declarando el Presidente Municipal
aprobado por Mayoría Simple el acuerdo que se transcribe a
continuación:
PRIMERO: Se aprueba otorgar en comodato por el termino de 10 años
las lnstalaciones del Ai-itiguo Hospital Sefior de la Salud, propiedad
del Municipio, al señor José de Jesús Ortega Martín, quien deberá de
presidir y coi-úormar la asociación civil "San Miguelenses al rescate
Histórico" o el nombre que resulte.
SEGUNDO.- El mantenimiento y 14 terminyión de la obra, correrá a
~ i & l el Alto, Jalisco, ,*. .
cargo del Ayuntamiento de
- .. .. TERCERO.- El yerso&if$&ea Íikyesario para, el aseo y se&ridad del
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aceptar como área de cionación a aquellas personas que dieron terreno
para el nuevo camino a la presa, para lo cual se tomara como medida
los que les llaga falta de su terreno y el resultado sea lo que donan, así
como autorización para otorgar el camino viejo a aquellos colindantes
que dieron terreno, descontándose de la donación correspondiente.
d).- Solicita la aprobacion de los señores regidores para aceptar como
áreas de donacion el terreno sobre el cual se encuentra construida la
preparatoria e11 la delegación de Sai-i José de los Reynoso, de esta
,Municipalidacl, por una superficie de 1,602.36 metros cuadrados,
~ihbkiETARC8GENERAL
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terrenos propiedad de la seiiora Amparo Loza Loza. Analizada y
discutida la petición, se procede a someter a votación, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan
manifestarlo levantando su inano, resultando 11 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación: Acuerdo ÚNICO: Se aprueba
aceptar como áreas de donaciói-i el terreno sobre el cual se encuentra
construida la preparatoria ei-i la delegación de San José de los Reynoso,
de esta Municipalidad, por una superficie de 1,602.36 metros
cuadrados, terrenos propiedad de la señora Amparo Loza Loza, con la
condición de que se inida todo el terreno que quiere fraccionar e11 un
futuro ya urbai-iizado y de ahí se descuente el área aceptada como
donación mui-iicipal.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiei-ito el próximo martes 22 veii~tidós de Diciembre de 2009,
en la sala de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 10:OO horas.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada
la misma a las 12:20 doce horas con veinte minutos del mismo día de
su celebración.

