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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 23 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 (VEINTIDÓS) DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2007 (DOS NZIL SIETE). 

RESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLE~N +a&d;;D:L"M~~ SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 09:47 (nueve 
horas con cuarenta y siete minutos) del día 22 (veintidós) de octubre 
de 2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio 

w Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ 
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, 
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA 
FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ 
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 

¿zf?c+ 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGLTEZ, C. 
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 0 BECERRA, ausencia justificada, REGIDORES; el LIC. JOSÉ MARIA 
MÁRQUEZ MUNOZ, S~NDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACÍAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: ................................ 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones iecibidas. 
V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 

F su turno a comisión en su caso: 
a) Iniciativa para la adquisición e instalación de tinaco en 

unidad deportiva de San José de los Reynoso. 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
peticionés. 

Jbde / V i d ' #  L s  k? a) Solicitud del C. Edgar Raúl Anaya Hernández para 
realizar correccibn de fe de erratas de nomenclatura en 
el fraccionamiento El Carmen. i 

b) Solicitud del C. Ismael Valdivia Márquez sobre el trazo 
urbano de la acción urbanística denominado Loma 
Bonita. 

c) Solicitud para celebrar convenio con el Ejecutivo del 
Estado para la realización de obras dentro del Programa 
FISE. 

d) Solicitud del Director de Seguridad Pública para 
contratación de instructores para el personal de 
Seguridad Pública. 

11) Asuntos varios. 
111) Clausura. 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes 09 

H. Ayuntamlrnto Con~tltudonal 
Munícipes de los 11 que integran el Ayuntamiento. 

san ~ t g r i . 1  ~IMO. Januo. 
SECRETARIA GENERAL 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO: 

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 
-c.- 

11. AYUNTAMIENTO Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
CONSTITLiCIONAL 

2007-2009 
a desahogar el punto del orden del día correspondiei-ite, por lo cual se 

satl Miguel el Alto. J U ~ .  somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 

en votación económica, resultando 09 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada 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 correspondiente. El Secretario - 

somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 22 de la sesión ordinaria celebrada el día 09 de octubre del 
presente año, resultando con observaciones, realizadas las 
adecuaciones procedentes, se procede a someter a votación la 

/) aprobación delacta mencionada, resultando 09 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
~Qalificada el acta número 22 de la sesi6n ordinaria celebrada el d?a 

n 09 de octubre del presente año. . 
En el desahogo del" cuatto piinto del orden del dia, el 

Presidente Municipal declara que se tiene por desahogado en virtud 
de que no se recibieron en la Presidencia o en la Secretaría General 
comunicaciones o peticiones. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario para que desahogue el 
punto correspondiente. 
------------------------------------------------- Iniciativa para la aprobación, en e 

su caso, de los recursos hasta por $1,543.00 para la instalación de 
tinaco ei-i la unidad deportiva de San José de los Reynoso. Analizada y 

,7'/ discutida la propuesta se procede a someter a votación su 
autorización, en votación económica se pregunta a los Señores 
Munícipes que estén a favor de autorizarlo se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el , 

J O d t  / 1 2 r v b A 3  R acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-54-10-2007 ÚNICO: Se aprueba la ejecución de obra 

consistente en instalación de tinaco en la unidad deportiva de la Delegación 
de San José de los Reynoso, con un costo de hasta $1,543.00. El origen de los 
recursos se tomarán de la cuenta de la citada Delegación. 

En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presiden 
Municipal instruye al Secretario para que desahogÚe el 
correspondiente. 

Petición del Sr. Edgar Raúl 
Heri-iández para correción en la nomenclatura de una calle del 
Fraccionamiento el Carmen, de nombre en la calle de quedo asentado 
como Raúl Anaya Hernández, debiendo ser Raúl Anaya González. 
Analizada y discutida la petición se procede a someter a votación su 
autorización, en votación económica se pregunta a los Seííores 
Munícipes que estén a favor de autorizarlo se sirvan inanifestarlo 
levantando su mano, resultando 09 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ACUERDO D-54-10-2007. PRIMERO: Se aprueba la correción en Ia 

'. ~yuntamlento Conetltuclonal 
San MI~UOI 01 AI~O, Jalleco. nomenclatura de una calle de1 Fraccionainiento el Carmen, de nombre 

*?ECR&TARIA GENERAL 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

en la calle de quedo asentado como Raúl Anaya Hernández, debiendo 
ser Raúl Anaya González. 
...................................... Petición del Ismael Valdivia Márquez, en 
la cual solicita autorización del trazo urbano del desarrollo urbanístico 

I I .  A YUNTABIIENTO 
CONSTIT[íClON1 L 

denominado Loma Bonita, con una superficie de 16,565.98 metros 
3007-2009 cuadrados y la declaración de que se encuentra en el supuesto 

San hflgiiel el Alto. Jul. 
marcado con la fracción 1, del articulo 99, de la Ley de Desarrollo 

rbano del Estado de Jalisco, de no ser obligatorio la presentación de 
Parcial de Urbanización, analizada y discutida la petición, se 

procede a someter a votación la propuesta resultando aprobada con 09 
v - 

votos a favor, con las siguientes condicionantes: La presente 
autorización no constituye permiso para realizar obras de 
urbanización, ni preventa de lotes; el solicitante deberán cumplir con 
todos y cada uno de los requisitos que estipula la Ley de Desarrollo 
Urbano; los requerimientos que emita el Ayuntamiento en el Proyecto 
Definitivo de Urbanización; deberá presentar plano corregido en cual 
estipule la servidumbre del arroyo (con medidas), deberá construir 
mamposteo en arroyo y construir un puente' con las especificaciones 
que dicte el Ayuntamiento, ambas obras a cuenta jr costo del 
solicitante. 
_-_-___-_____________._3______________ Convenio de Coordinacidn y ejecuciión 

u ' de Obrar dentro del en el Programa Fondo de Infraestructura Socid f 
Estatal, ejercicio 2007, a suscribirse entre el Ayuntamiento de San 
Miguel el A l t o e l  Poder'Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, 
a través de la ~ecretarfa~de Desarrollo Rural, para la ejecución de las 
obras: a) Línea de conducción de agua potable, en al comunidad rural 
denominada Monte Alto, aportación estatal $488,600.00 aportación 
municipal y/ o beneficiarios $209,400.00; b) Línea de conduccidn de 
agua potable, en al comunidad rural denominada Cruz de Orozco, 
aportación estatal $168,000.00 aportación municipal y/o beneficiarios 
$72,000.00; analizado y discutido el mismo, se procede a someter a 
votación, en votación econ6mica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 09 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ACUERDO J3-55;10-2007. PRIMERO: Se aprueba celebrar Convenio 
de ~oord ina~ibf i  y ejecución de Obras dentro del en el Programa 
Fondo de Infraestructura Social Estatal, ejercicio 2007, entre. el 

l a d r  f Ra15  untami miento de San Miguel el Alto y el Poder Ejecutivo del Gsbiewo 

,r del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarr.0110 Rural, 
para la ejecución de las obras: a) Línea de conduccidn de agua potable, 
en la comunidad rural denominada Monte Alto, aportación estatal 
$488,600.00 aportación municipal y/ o beneficiarios $209,400.00; b) 
Línea de condficción de agua potable, en la comunidad rural 
denominadaa' Cruz de Orozco, aportación estatal $168,000.00 

ación mhnici$al y / o beneficiarios $72,000.00. 
GUNDO: Se faculta a los ciudadanos Presidente, Secretario, 

rgado de la Hacienda Municipal, Director de Obras Públicas y 
ico Municipales para que lo suscriban en representación del 

untamiento de San Miguel el Alto, Jalisco. 
Petición del Lic. Juan José González de 

Alba, Director de Seguridad Pública del Municipio, para la 
contratación de tres instructores para los elementos de seguridad 
pública, en las áreas de: acondicionamiento físico (Javier Cabello 
Flores), Manejo -de armas, medidas de seguridad y prácticas de tiro 
(Gustavo Nava Cabrera) y Tácticas y Técnicas policiales capitán 

H. Ayuntamiento Conatnuclorlal 
Sin Mlguol el Alto. JiIIsco 
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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO :. 
Armando Orozco); los instructores mencionados devengarán el sueldo 
de un policía de línea de manera mensual; analizada y discutida la 
petición, se procede a someter a votación la propuesta resultando 

11. AYCINTA MIENTO aprobada con 09 votos a favor. 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 

SOII  Migire1 e /  A ~ Q  J O ~ .  Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
'ntervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: ."fe&& C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
a). Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 
adquisición de 67 metros cuadrados de terreno ubicados sobre la calle 
Fray Miguel de Bolonia, con una inversiói-i de hasta $700,000.00 más 
gastos de escrituración, terreno que se destinará a la construcción de 
servicios sanitarios públicos, a pagarse a finales del mes de Anero del 
año 2008. Analizada y discutida, se procede a someter a votación, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 

Z@i+! votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 

A I calificada la propuesta. 
b). Somete a la consideración de los aquí reunidos se apruebe celebrar 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de San Miguel el 
Alto y la Universidad de Guadalajara, para unificar acciones para el 
desarrollo del Municipio; analizada y dGcutida la petición, se procede 
a someter a votación la propuesta resultando aprobada con 10 votos a 
favor. PRIMERO: Se autoriza la celebración del Convenio General de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Sai-i Miguel el Alto, Jalisco y la - 
Universidad de ~uadalajara para realizar acciones conjuntas. 
SEGUNDO: Se Autoriza y se faculta para que comparezcan en 
representación del Ayuntamiento a suscribir el convenio en mención a 
los ciudadanos Presidente Municipal y Síndico, 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 13 de noviembre de 2007, en la sala 
de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 

leohe ( v. / No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González ' 
a i I O 0 5  - 

Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausurada la misma a las-10; 
mismo día de su celebración. 

H. Ayuntarnlento Constltuclonal 
San Mlguel el Alto. Jallsco 
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