
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 

H. AYlJNTAhlIENTO ACTA NÚMERO 5 
coNsTITucIo .v4L SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 (VEINTISIETE) DE 

7007-2009 
Miguel el A I ~ O ,  JOI. FEBRERO DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de  San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:37 (nueve 
horas con treinta y siete minutos) del día 27 (veintisiete) de febrero 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 MUNOZ, 
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA 

~ O N S E C A  MUNOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ 
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C. &(ed: LEONEL D&L~.,OS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. josÉ MARIA MARQUEZ 
MUNOZ, ~ÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MAC~AS, 
Servidor Público Encargado de  la Secretaria General del 
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento 
bajo el 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 recibidas: 
V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y su turno 
a comisión en su caso: 

a) Iniciativa de acuerdo para la celebración de convenio con la 
Comisión Estatal de Agua y saneamiento. 

b) Iniciativa de acuerdo para renovación de vehículo. 
c) Iniciativa de acuerdo para ejecución de obra de módulo de 

baños en el jardín de niños Francisco 1. Madero, en la 
comunidad de Belén. 

d) Iniciativa de acuerdo para la adquisición de equipo de 
cómputo. 

e) Iniciativa de acuerdo para la ejecución de obras del ~ o n d d d e  
Infraestructura Social Municipal, ejercicio 2007. , 

f )  Iniciativa de acuerdo para autorizar cambio de uso de suelo. 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o peticiones: 
VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. . i< 

Para desahogar el primer punto del  orden del dTa, ,,el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de  

' tencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 
cipes que integran el 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 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 

H Ayuntamlento Consiituclnnal 
San Miguel el Alto, Jallsco 

somete a la consideración de  los reunidos el análisis, discusión, 
SECRETARIA GENERAL 
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modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

I I  A Y U ~ ~ T A ~ . I I C ~ V T O  
orden del día propuesto. 

COhr5T17 0 ClOVAL 
2007 ~ O O Y  Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 

Tni, Alrgi1~4 el 4 l in  J(i1 Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspoiidiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
núinero 4 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero del 
presente año, resultando sin observaciones, por lo cual se procede a 

.-- 1 someter a votación la aprobación del acta mencioiiada, resultando 11 
votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobadas por unanimidad el 
- acta números 4 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero 
1 1) del presente año. 

f- (;iy f' - En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
residente Municipal manifiesta que se tiene por desaliogado eii 

virtud de que no se recibieron comunicaciones o peticiones. 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 

1 proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: 
-------------------------m--- Iniciativa de acuerdo para celebrar convenio 
para conjuntar accioiies y recursos para la operacióii y inantenimiento 
de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera 
municipal, entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, y la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Analizada y discutida por 
los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 

/ / votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
maiiifestarlo levantaiido su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

- - 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-11-02-2007 PRIMERO: Se aprueba la celebración de 
convenio para conjuntar acciones y recursos para la operación y 
mantenimiento de la planta tratadora de aguas residuales de San 
Miguel el Alto, Jalisco entre la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento y el Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco. 
SEGUNDO: Se faculta al Presidente Municipal, al Servidor Público 
Encargado de la Secretaría General, al Síndico y al Servidor Público 

/ 

Encargado de la Hacienda Municipal, para que comparezcan en 
nombre y represeiitación del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, 

J? Jalisco, a la firma del acuerdo objeto de ésta iniciativa. 
.............................. Iniciativa de acuerdo para autorizar la 
renovación del vehículo Durango SLT, el cual por sus condicionec.de 
uso y desgate no garantiza la seguridad de sus ocupantes , ni el ahooio 
de combustible; proponiendose se apruebe la inversión de hasta 

68,000.00 para la adquisición del nuevo veliículo. Analizada y 
cutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede 
someterla a votación, en votación ecoiiómica se pregunta a los 
nícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 

sirvan maiiifestarlo levantando su maiio, resultaiido 10 votos a favor y 
1 en contra. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-12-02-2007 ÚNICO: Se aprueba la iiiversión de hasta 

68,000.00 para la adquisicióii de un nuevo veliículoRAV4, Toyota, 
San Miguel el Alto, Jalleco. 

SECRETARIA CFidFR A I 
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Base tercera fila, entregando el existente a la agencia donde se 
adquiera. 

Iniciativa de acuerdo para ejecución de obra de 
, módulo de baños en el jardín de niños Francisco 1 Madero , en la 
CoNST~TUC~oNAL comunidad de Belén. Analizada y discutida la iniciativa propuesta, se 

2007-2009 
b San Miguel el A ~ I O ,  Jal procede a someterla a votación, en votación económica se pregunta a 

los Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en 
se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-13-02-2007 ÚNICO: Se aprueba la ejecución de obra 
consistente en módulo de baños en el jardín de niños Francisco 1. 
Madero , en la comunidad de Belén, con un costo de hasta $80,000.00, 
con una participación del Ayuntamiento del 80% del costo, el cual será 
cubierto con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 

4 ejercicio 2007. 
de acuerdo para 

equipo de cómputo. y discutida la inici 
someterla a votación, e n  votación económica se pregunta?, $, los 

- - - a Munícipes qu6 &tén a favor de-aprobar la iniciativa de , a c ~ ~ $ k j e  
sirvan manlfest&lo levantando su mano, rpultando2ll votos a favbr. \"j 
Declarando '$\Presidente ~ u n i c k a l  aprobado por unanimi 
acuerdo que se'banscribé a Continiiacibn: 
Acuerdo 1-14-02-2007 @$+JTN~co: Se aprueba la adquisición de 
de cómputo ~onsiste&i en una . portátil y una personal, y ' una 
impresora, la p@i6@ra para el despacho de presidencia y la segunda 
para obras cbfi una inversi6n de hasta $30,000.00. 

. 
. , >M% . Iniciativa de acuerdo para ejecución de' obras 

del Fondo de 1iifraestrÜctura Social Municipal "autorizar para p~nel r?~~ 
nombre :a la Calle ubicada en la. Agencia Municipal. Analizada+y ; 
discutida' $ór los Munídpes integrantes del Ayuntamiento, se p r ~ & d & a  

I a someteda a votación, 'en votación económica 'se preguntaw -8 los : 
Munícipeg queiestén a .f&or de aprobar la iniciativa de :acuerdo '' 
descrita i e  sir<an mani levantando su mano, resultando 11 , 

votos a f e o r .  * 
I", 

Declaraqdgel % C  !i:$ide A*.. obado por uníktimldiid el.  i -.a b, 
acuerdo $q 6.8% &anseri z , + < J  4: a ,  

~ c u ~ d t ?  @v. .. f.15-02-2007 PRIMERO: % % aprueba r e  la ejeZuci44 de ir 

* 
obras del Fondo ;. &*In@aestruetura *;A S *. Sbcial h4t&ipal. del ejacicib-fi~cal re S,= & ,  

del 2007, consisteqt,gs en: , * . / e . - r " = l  ), - '  - . + J 

a) ~bras!&!~o$reto h$dradic& calleS071Rann6n ~orona+.l~:kta~a ~ L J C O ~ Q  A .. /D& YbhJ /? $392,276.04; 2'@tapa $96,594.89: Mar 
la calle I @ ~ E &  G~ti~~~e~.$184i825.70,' 

b) unq; +i %?+ : - de 2 6renaj& . y de. agua, 
Corona, laL pr~mera con un costoa de 

La participación entre el fondo 
costo de la obra, 50% del costo cada uno, bajo la modalidad 

obra contratada, asignando las obras descritas a la empresa 
nominada GC HERNANDEZ VAZQUEZ S.A. DE C.V. 

SEGUNDO: Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico, al 
Servidor Público Encargado de la Hacienda Municipal, al Director de 
Obras Públicas y al Subdirector de Ramo XXXIII para que 
comparezcan en nombre y representacibn del Ayuntamiento de San 
Miguel el Alto, Jalisco, a la firma de los contratos correspondientes 

Bu) Mlgusl el Alto, Jalisco. 
SECRFTARLA .,a b . GENERAL 
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Iniciativa de acuerdo para autorizar el 
cambio de uso de suelo del predio denominado Santa Bárbara hoy 
conocido con el nombre de la Lomita, propiedad del Sr. Isidro 
Gutiérrez Olivares, con una extensión superficial de 21-65-78 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUc'lON,4 L hectáreas, de Agropecuario a habitacional. Analizada y discutida por 

2007-2009 
Saiz Migirel el AIIO, Jal 

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, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-16-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo 
del predio denominado Santa Barbara hoy conocido con el nombre de 
la Lomita, propiedad del Sr. Isidro Gutiérrez Olivares, con una 

f' extensión superficial de 21-65-78 hectáreas, de Agropecuario a 

Habitacional. 
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 minuta proyecto de decreto número 21834, por la cual se 
reforma el articulo 72 de la Constitución Política del Estado de Jaliscb 
y se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, 
analizada; 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. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número D-03-02-2007 ÚNICO: Se aprueba la minuta 
proyecto de decreto número 21834, por la cual se reforma el articulo 72 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y se expide la Ley 
Orgánica del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

b). La minuta proyecto de decreto número 21799, por la cual se 
reforma el articulo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
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. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad e l  
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número D-04-02-2007 ÚNICO: Se aprueba la minuta 
proyecto de decreto número 21799, por la cual se reforma el articulo 57 1 / D ' l ? d / u 5 ~  , cdhe de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Para desahogar el séptimo punto del orden del dla, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la . intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 

MARÍA MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO: 
a la solicitud del Sr. Bernardo Báez Márquez, para que se le 

utorice la urbanización denominada Residencial Santa Elena, 
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. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

H. Ayunhmlento Conctltucbnal 
San Mlguel el Aito. Jallsco. 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
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Acuerdo Número V-07-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el trazo y el inicio 
de los trámites que marca la Ley de Desarrollo Urbano, para 
desarrollos urbanísticos, de la urbanización denominada Residencial 

H AYUNTAMIENTO 
Santa Elena, habitacional densidad alta H4-U y H4-H, solicitado por el 

CONSTITUCIONAL Sr. Bernardo Báez Márquez, en su calidad de promotor y apoderado 
2007-2009 

b San Miguel el A / ~ o .  Jal legal de Froylan Gutiérrez Ramírez y Elba Argelia de la Cruz Mojica 
de Gutiérrez. 

LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR: 
a) La autorización para contratar una plaza de instructor para la 
escuela de Atletismo del municipio, con un sueldo de hasta $2,000.00 
mensuales netos de forma eventual; se procede a someter a votación, 
en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor 

-&e&e.& de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando 
su mano, resultando 11 votos a favor. 

/9 Declarando el Presidente Municival avrobado vor unanimidad el 
I I A 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
, Acuerdo Número Vr08-02-2007 ~ I C O :  Se aprueba plaza de 

instructor para la escuela de Atletismo del municipio, con un sueldo 
de hasta $2,00O,QO mensuales netos de forma eventual. 
C. ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ, Regidor: 

-4 

a) Expone la necesidad de la remodelacián de los 
el mercado piunicipal, #solicitando la autoriz 
inversi6n de hasta $1111000 en dicha obra, y la n 
una motocicleta par6 Jos servicios de recau 
Ayuntamiento 'con un"a inversián de hasta 
analizadas y discutidas las propuestas, se procede a someter a 
votación, en v8tación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar el aciierdo en comento, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando- el. Presidente Municipal aprobado por unanimidad eJ 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ~ ú m é r o  V-09-02-2007 ÚNICO: Se aprueba la remodelación ' 
de los módulos: de bai j~s  en el mercado municipal, con una inversión 
de hasta $111,000 en dicha obra, y la adquisición de una motocicleta 
con una ibversión de hasta $21,780.00 más,I.V.A. i, 

C. EDdAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, Presidente ' 2  

~ u n i c i ~ a l : ?  "i * S  

a) Expone la necesidad de adquirir ingresos automatizados-para la@/ 
unidades depórtivhs del Municipio, de los 'denominad&. yemgt&, 
solicitando la 1aÚtorizaci6n de la inversión de hasta $50,000.00; 

S< 

analizado y discutido; se procede a someter a votación, en vokción 

Lexrhe / hpfi~h A económica se pregunta a 1 ~ s  Munícipes que estén a favor de aprobar 
el acuerdo e n  'comento, se sirvan manifestarlo levantando su maho, 
resultand; 11 votos faiwr; ,? 

% .p S,,f .S i 

~ec la ranho~é l  Presidente 8 > Municipal aprobado por &&imidad~.~l 
acuerdo que se transcribe a continuacidn: 
Acuerdo Número V-10-02-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición 
ingresos automatizados para las unidades deportivas del Municipio, 

b los denominados rehiletes, solicitando la autorización de la 
ersión de hasta $50,000.00. 
Expone los proyectos de iluminación indirecta de arquería de la 

laza de armas con un presupuesto de hasta $471,043.01 y 
restauraciones en la plaza de toros con un presupuesto de hasta 
$229,851.65; solicitando se autorice su ejecución y se presenten a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado para su participación 

P. Ayuntamiento Constltuclonai en dichos proyectos, analizados y discutidos; se procede a someter a 
San Mlgwil rl Alto, Jallrco. 

SECABARE GENERAL. 
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votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar las obras y acciones descritas por los montos 
establecidos, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 

H. AYUNTAMIENTO 
11 votos a favor. 

CONSTITUCIONAL Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
2007-2009 

Migite/ e / A / ( o ,  J(,l. acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número V-11-02-2007 ÚNICO: Se aprueba iluminación 
indirecta de arquería de la plaza de armas con un presupuesto de 
hasta $471,043.01 y restauraciones en la plaza de toros con un 
presupuesto de hasta $229,851.65. 
b) ~ x p o n e  la solicitud de la supervisora de la zona 055, en la cual 
expone la necesidad de donar el terreno sobre el cual se encuentra el 
jardín de Niños Nueva Creación, con una superficie de 2,224 metros 
cuadrados, el cual fue adquirido por el Ayuntamiento mediante 

Z escritura pública número 30,661, de fecha 10 de marzo de 2000, pasada 

g ct 
ante la fe del Notario Público número 9, Lic. Fernando López Vergara; 
nalizadas y discutidas; se procede a someter a votación, en votación 

económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar blz la celebración del contrato de donación, 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-12-02-2007 ÚNICO: Se aprueba celebrar contrato 
de donación respecto del inmueble de propiedad municipal con una 
superficie de 2,224 metros cuadrados, el cual fue adquirido por el 
Ayuntamiento mediante escritura pública número 30,661, de fecha 10 
de marzo de 2000, pasada ante la fe del Notario Público número 9, Lic. 
Fernando López Vergara; entre el Ayuntamiento de San Miguel el 
Alto, Jalisco y la Secretaría de Educación del estado de Jalisco. 
Facultándose al Presidente Municipal y al Síndico para que 
comparezcan en representación del Ayuntamiento a la firma d 
contrato en mención. 
Se presento el informe de la recepción de la administración municipal. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 13 de marzo de 2007, en la sala de 
sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, 'Presidente Municipal, levanta la sesión, declar'mdo + 

clausurada la misma a las 12 doce horas del mismo día de su 
celebración. 


