LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2010-2012
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ACTA NUMERO 92 NOVENTA Y DOS
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2010-2012.
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A 25 (VEINTICINCO)
DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2012 (DOS MIL DOCE).
PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. NORMA EDlTH GUTIERREZ CORNEJO.
SECRETAR~A GENERAL A CARGO DEL PROFESOR VICTOR MANUEL
MONTANO DIAZ.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 09:56 (nueve horas con
cincuenta y seis minutos) del día 25 (veinticinco) de septiembre de 2012 (dos mil
doce), en la Sala de Sesiones, ubicada en el Palacio Municipal de esta ciudad,
reunidos los C.C. NORMA EDlTH GUTIERREZ CORNEJO, PRESIDENTE
MUNICIPAL INTERINO; PROFR. JUAN V A L D U MEJ~A,C. MARTA ISABEL
AGUIRRE VALDERRAMA, MTRA. VERONICA DEL CARMEN VELEZ
HERMOSILLO, LIC. MARlA ALICIA LOZA CASTELLANOS, ING. ARATH DE
JESUS CAMPOS RAM~REZ, C. ROBERTO PADILLA MAC~AS,C. MlGLlEL
GEL RAM~REZMAC~AS,C. AGUST~NHURTADO GUTIÉRREZ C. MELISA
JIMÉNEZ MONTANO
ORTEGA,
ARQUEZ
GUTIERREZasí
(REGIDORES),
LIC. LEOBARDO
S~NDICO MUNICIPAL;
como el PROFESOR
V~CTORMANUEL

2?kLk@~*T

DIAZ, Servidor Publico Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, para llevar a
cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que se desarrollará bajo el siguiente: -ORDEN DEL DIA.

l.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
l.

ff)

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACI~NDEL Q U ~ R U MLEGAL;
LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACI~NDEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR;
1) Acta número 91 de Sesión Ordinaria
LECTURA Y EN SU CASO TLIRNO A COMISI~N DE LAS
COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS
PRESENTACI~NDE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISI~NEN
CASO DE EXISTIR;
LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACI~N DE
DICTAMENES O PE1-ICIONES;
1) Análisis y aprobación de gastos de hacienda municipal del mes
de junio de 2012
2) Análisis y aprobación de gastos de hacienda municipal del mes
de julio de 2012
3) Análisis y aprobación de gastos de hacienda municipal del mes
de agosto de 2012
ASUNTOS VARIOS
CLAUSURA
LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACI~NDEL QUÓRUM LEGAL;

Una vez declarada instalada la Sesión, la C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo,
Presidente Municipal Interino, saluda a los presentes y posteriormente instruye al
Secretario General para que proceda al desahogo del primer punto del orden del
día. Atendiendo a las instrucciones, el Secretario General saluda a los presentes y
procede a nombrar lista de asistencia. Realizando el pase de lista en forma
nominal, informa a la Presidente Municipal lnterino que se encuentran presentes
los 11 once integrantes del Ayuntamiento, por lo que existe quórum legal.
Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutiérrez
, que hay quórum para realizar la Sesión, siendo válidos todos los
-os que en esta se tomen.
----m---
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LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR;

Continuando con el desarrollo del orden del día, y para desahogo de este punto, se
somete a revisión el Acta de la Sesión anterior, Acta número 91 noventa y uno de
Sesi6n Ordinaria. Solicita el Secretario General que cada uno de los municipes
mencione las correcciones que ellos consideren pertinentes, y una vez
puntualizadas estas, se somete a votación del Ayuntamiento para su aprobación,
siendo ésta de forma económica resultan 10 diez votos a favor, una abstención del
Regidor Ing. Arath de Jesús Campos Ramírez. -----------------------------------
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Declarando la C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo, Presidente Municipal
Interino; aprobado por mayoría calificada el Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, Acta número 91 noventa y uno. .............................
III.
ti. A YUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2010-2012
SOII Miglrel L,I Allo. JCII.

LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISI~N DE
COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS

LAS

La Presidente Municipal Interino, instruye al Secretario General para que proceda
al desahogo del siguiente punto, no habiendo asuntos agendados en éste, se
declara desahogado
IV.

PRESENTACI~NDE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISI~NEN CASO
DE EXISTIR;

Continuando con la Sesión, y desahogados los puntos anteriores; se instruye al
Secretario General Profesor Victor Manuel Montaño Diaz para que proceda al
desahogo del siguiente punto, no encontrándose asunto, se da por desahogado. ---

V.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACI~NDE DICTAMENES O
PETICIONES;

despejar este punto, la Presidente Municipal Interino, indica al Secretario
neral Profesor Víctor Manuel Montaño Díaz que proceda al desahogo de cada
de los incisos contenidos en este punto del orden del día, siendo los
siguientes: ------------------------------------------------------Inciso l ) , La Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
solicita de los ediles la aprobación de los gastos realizados por la Hacienda
Municipal hasta el día 30 treinta de junio de 2012 dos mil doce. Una vez analizados
los gastos, la Presidente Municipal Interino los somete a votación para su
aprobación, siendo la votación de forma económica, resultan 8 ocho votos a favor,
2 dos votos en contra pertenecientes a los regidores C. Agustín Hurtado Gutierrez
y C. Roberto Padilla Macías, 1 una abstención del Regidor C. Miguel Angel
Ramírez Macías
Declarando la C. Norma Edith Gutierrez Cornejo, Presidente Municipal
Interino; aprobado por mayoria calificada de votos, los gastos de la Hacienda
Municipal al 30 treinta de junio de 2012 dos mil doce, los cuales se detallan a
continuación: -------------------------------------------5120-2111-0001-101
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
19,434.55
5121-2161-0000-101
Material de limpieza
22,657.18
5121-2181-0000-1 01
Formas valoradas
16,900.00
Registro civil
5124-2421-0000-1 01
Cemento y productos de concreto
17,490.98
5124-2431-0000-101
Cal, yeso y productos de yeso
119.99
5124-2461-0000-101
Material eléctrico y electrónico
9,751 .O5
5124-2491-0000-101
Otros materiales y artículos de construcción
48,174.88
Jardín calle esmeralda
23,999.98
Sistema de riego en Estadio parque Santa Bárbara 24,174.90
5125-2531-0000-1O1
Medicinas y productos farmaceuticos
Pro~ios

a~~~~

C\

fortalecimiento)
5127-271 1-0000-101
Vestuarios y uniformes
5131-3141-0000-101
Servicio telefónico convencional
5131-3151-0000-101
Teléfono celular
5131-3161-0000-230
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Servicios de telecomunicación. mantenimiento de radios (fortal
5132-3211-0000-1O1
Arrendamiento de terrenos, acceso al basurero (mes mayo)
5132-3221-0000-1 01
Arrendamiento de edificios renta de gimnasio (mes mayo)
5133-3311-0000-101
Servicios legales de contabilidad
Escrituras jardín de niños comunidad de San Isidro
5134-3441-0000-228
Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas (fortalecimiento)
5135-3511-0000-101
y conservación de
97,016.33
inmuebles
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Obras Públicas
6,873.58
Actividades de apoyo 10,800.00
5135-3531-0000-101
Mantenimiento y conservación de bienes informaticos
5 5-3551-0000w n t e -1
n 01
i m (propios)
i e n t o y conservación de vehículos terrestres
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4.939.28
14,523.20
5,800.00
4,924.52
5,925.00
114,689.91

3,800.02

144,592.05
-230 (recursos de fortalecimiento)
50,004.49
51353571-000-1O1
Mantenimiento y conservación de maquinaria
67,677.84
5135-3591-0000-101
Servicios de jardinería y fumigación
18,949.39
5136-3621-0000-101
Difusión e información
8,320.00
Perifoneo
6,000.00
Varios
2,320.00
5137-3751-0000-1 01
Viáticos en el país
36,596.08
' 5138-3821-0000
Gastos de orden social
12,000.00
Banda municipal
10,000.00
Apoyo señorita san miguel
2,000.00
5139-3991-000
Otros servicios generales
106,102.01
5260-4611-0000
Transferencias y fideicomisos
5,691 .O0
5590-0000
Otros gastos
107.20
Reintegro del 3 X 1
5126-261 1-0000-101 Combustibles
Factura 2554 M del 7 al 11 de mayo vehiculos oficiales y de trabajo
ch. 5061
58,333.71
Factura 2518 M vehículos oficiales
ch. 5061
49,876.63
Factura 2617 M vehiculos oficiales y trabajo del 19 al 27 de mayo
100,868.48
Factura 2573 M vehículos oficiales y trabajo del 12 al 18 de mayo
86,857.35
Factura 2654 M vehículos oficiales y trabajo
40,968.55
5126-2611-0000-230 Combustibles (fondo forta)
Factura 2616 M del 19 al 27 de mayo
26,993.73
Factura 2572 M del 12 al 18 de mayo
25,259.73
Factura 2701 M del 1 al 8 de junio Seg. Pública, Protección Civil
27,888.55
5131-3111-0000-101 Servicio de energía eléctrica
309,938.00
5135-3511-0000-101
Servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones
Varios material para panteón municipal de Mirandillas
28,304.00
5231-4341
Subsidio al DIF
recibo 082227
150,000.00
Inciso 2), La Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo
solicita de los ediles la aprobación de los gastos realizados por la Hacienda
Municipal hasta el día 31 treinta y uno de julio de 2012 dos mil doce. Una vez
analizados los gastos, la Presidente Municipal Interino los somete a votación para
su aprobación, siendo la votación de forma económica, resultan 9 nueve votos a
favor, 2 dos votos en contra pertenecientes a los regidores C. Agustín Hurtado
Gutiérrez y C. Roberto Padilla Macias,
Declarando la C. Norma Edith Gutierrez Cornejo, Presidente Municipal
Interino; aprobado por mayoría calificada de votos, los gastos de la Hacienda
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Municipal al 31 treinta y uno de julio de 2012 dos mil doce, los cuales se detallan a
continuación: .......................................................
5120-2111-0001-1O 1
16,291.S5
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
5121-2161-0000-1O1
Material de limpieza
2,989.1 5
5121-2181-0000-101
- .Formas valoradas
Registro civil
5124-2491-0000-101
Otros materiales y artículos de construcción
Sistema de riego en parque Santa Bárbara 27,244.67
Elipunto
3,400.00
5125-2541-0000-230
Productos químicos y farmacéuticos (forta)
5126-261 1-0001Combustibles (propios)
Combustibles (fondo de fortalecimiento)
5127-2711-0000-230
Vestuario y uniformes (fondo forta)
5127-2731-0000-1O1
ículos deportivos
131-3141-0000-101
telefónico convencional
5131-3151-0000-101
Teléfono celular
5134-3441-0000-101
Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas
5135-3511-0000-101
Mantenimiento y conservacion de inmuebles
98,587.33
Varios
Obras públicas
7,103.00
5135-3531-0000-101
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
5135-3551-0000
Mantenimiento y conservacion de vehículos terrestres
101 (propios)
230 (recursos de fortalecimiento)
5135-3571-000-1O1
Mantenimiento y conservación de maquinaria
5135-3591-0000-101
Servicios de jardinería y fumigación
5136-3621-0000-1O1
Difusión e información
Perifoneo
5137-3751-0000-1O1
Viáticos en el país
5138-3821-0000
Gastos de orden social
Banda municipal
10,000.00
Apoyo Srita. San Miguel
2,000.00
5139-3991-000
Otros servicios generales
43,705.76
Varios
Semana cultural
9,280.00
Viáticos Limac
1,272.00
5126-2611-0000-101Combustibles
Factura 2702 M vehículos oficiales y trabajo
Factura 2792 M del 18 al 24 de junio oficiales y trabajo
ac ra 2760 M del 9 al 17 de junio oficiales y trabajo
5126-261 1-0000-230
Combustibles (fondo forta)
Factura 3759 M del 9 al 17 de junio seguridad pública
5131-3111-0000-101
Servicio de energía eléctrica
5135-3551-0000-230
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
45,337.44
Unidades 6 y 1 1 (recursos fortalecimiento)
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Subsidio al DIF Recibo 082227
5241-4411-0000-399
Ayudas sociales
Pipa de agua a la Angostura
Pipa de agua a San Jorge

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2010-2012
San Miguel e / AIIO, JUI.

28,072.00
28,072.00

6%

Inciso 3). La Presidente Municipal Interino. C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo
solicita de los ediles la aprobación de los gastos realizados por la Hacienda
Municipal hasta el día 31 treinta y uno de agosto de 2012 dos mil doce. Una vez
analizados los gastos, la Presidente Municipal Interino los somete a votación para
su aprobación, siendo la votación de forma económica, resultan 9 nueve votos a
favor, 2 dos votos en contra pertenecientes a los regidores C. Agustín Hurtado
hutiérrez y C. Roberto Padilla Macías.-------------------------------Declarando la C. Norma Edith Gutierrez Cornejo, Presidente Municipal
Interino; aprobado por mayoría calificada de votos, los gastos de la Hacienda
Municipal al 31 treinta y uno de agosto de 2012 dos mil doce, los cuales se detallan
(a continuación: --------------------------------------------------------
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~1244-5491-0000-230
Bicicletas para transito
(Se aprobaron en sesión de Ayuntamiento celebrada el día 10 de julio
cantidad de $3,730.00)
1246-5621-0000-1O1
Maquinaria y otros equipos
Podadora
5120-2111-0001-101
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
5121-2161-0000-101
Material de limpieza
5123-231 1-0000-499
Semilla programa sequía
5124-2421-0000-101
Cementos y productos de concreto
5124-2461-0000-101
Material eléctrico y electrónico
5124-2491-0000-101
Otros materiales y artículos de construcción
Varios
11,929.00
Polideportivo
24; 163.06
Sistema de riego estadio
66,780.00
Bolardos corredor
5,462.98
Elipunto
8,415.99
5125-2531-0000-101
Medicinas y productos farmacéuticos
Propios
Forta
5126-261 1-0001
Combustibles
Combustibles (fondo de fortalecimiento)
5127-2711-0000-230
Vestuarios y uniformes (forta)
5127-2731-0000-1O1
Artículos deportivos
5131-3141-0000-101
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11,440.00
de 2012, la
5,525.00
40,889.06
39,329.22
198.78
330.01
155,972.1 3
116,751.O3

Teléfono celular
5131-3191-0000-101
Servicios integrales tenencias
5133-3311-0000-101
Servicios legales de contabilidad
5135-3511-0000-1O 1
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Varios
353,318.21
Servicios públicos
71,978.13
Rastro municipal
1,656.99
Obras públicas
16,374.64
Plaza de toros
435.00
5135-3531-0000-101
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Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
5135-3551-0000
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
1O1 (propios)
228- (recurso de fortalecimiento)
230 (recurso de fortalecimiento) 2012-09-07
50,971.78
5135-3571-000-101
153,497.09
Mantenimiento y conservación de maquinaria
5135-3591-0000-1O1
40,067.02
Servicios de jardinería y fumigación
5136-36921-0000-101
32,332.00
DifusiónPerifoneo
e información
6,000.00
Varios
26,332.00
5137-3751-0000-101
en el país
46,065.05
5137-361-0000-101
Viáticos en el extranjero (viaje a Laredo)
25,755.00
(Se aprobaron 20,0000.00 en la sesión de Ayuntamiento celebrada el día 10 de
julio de 2012,a sentado en acta 84, resto por aprobar $ 5,755.00)
5138-3821-0000

-
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Apoyo Srita. San Miguel
2,000.00
Apoyo Srita. Región
2,000.00
5139-3991-000
Otros servicios generales
122,310.80
Varios
101,808.70
Viáticos Limac
3,546.13
Gastos administrativos (del ingreso de multas de tránsito) 16,956.60
5126-2611-0000-101
Combustibles
Factura 2654 M del 28 al 31 de mayo vehículos oficiales y trabajo
40,968.55
Factura 2852 M del 25 al 30 de junio oficiales y trabajo
79,449.46
Factura 2895 M del 1 al 8 de julio oficiales y trabajo
73,323.74
Factura 2945 M del 9 al 13 de julio oficiales y trabajo
6 4 189.02
Factura 2969 M del 14 al 22 de julio oficiales y trabajo
90,799.20
Factura 3037 M del 23 al 29 de julio
88,888.25
Factura 3065 M
25,737.43
5126-2611-0000-230
Combustibles fondo de forta
Factura 2968 M del 14 al 22 de julio seguridad pública
5131-3111-0000-101 servicio de energía eléctrica
5133-3311-0000-400
Supervisión externa del polideportivo
5231-4341
Ayudas sociales a instituciones
Subsidio al DIF
VI.
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48,650.43
150,000.00

ASUNTOS VARIOS; Y

Desahogados los puntos anteriores, instruye la Presidente Municipal lnterino al
Servidor Público encargado de la Secretaría General para que proceda al
desahogo de este punto, pregunta el Secretario General a los integrantes del
Ayuntamiento si tienen algún asunto a tratar, presentándose los siguientes: -El Secretario General Profr. Víctor Manuel Montaño Diaz, da lectura al documento
m e remite el encargado de \a Hacienda Municipal en que se solicita al
Ayuntamiento aprobación de la cantidad por concepto de pago de convenios de los
empleados por termino de relación laboral con todas y cada una de las
prestaciones legales y contractuales a que tuvieron derechos durante el periodo
del 1 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 201 1 dos mil once, por
un total de $268,304.00 (doscientos sesenta y ocho mil trescientos cuatro pesos
001100 M.N.). Analizado y discutido lo somete la Presidente Municipal Interino a
votación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 8 ocho votos a
favor, 3 tres votos en contra pertenecientes a los regidores C. Agustín Hurtado
Gutiérrez, C. Roberto Padilla Macias e Ing. Arath de Jesús Campos Ramírez,

-
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25,233.97
379,834.50
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quienes manifiestan su voto en este sentido por considerarlos despidos
injustificados. --------------------------Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
aprobado por mayoría calificada, resultando el siguiente acuerdo: --------ÚNICO: Se aprueba el pago por la cantidad de $268,304.00 (doscientos sesenta y
ocho mil trescientos cuatro pesos 001100 M.N.) correspondiente al pago de
convenios de los empleados por termino de relación laboral con todas y cada una
de las prestaciones legales y contractuales a que tuvieron derechos durante el
periodo del 1 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 201 1 dos mil
once,
ntinuación:

M A W ! ~ ~
/

Así mismo se somete a consideración del Ayuntamiento para su aprobación el
pago por la cantidad de $217.422.60 Ydoscientos diecisiete mil cuatrocientos
veintidós pesos 601100 M.N.) por concepto de pago de convenios de los
empleados por término de relación laboral con todas y cada una de las
prestaciones legales y contractuales a que tuvieron derechos por el periodo
laborado en el año 2012 dos mil doce. Analizado y discutido lo somete la
Presidente Municipal lnterino a votación, siendo de forma económica el resultado
obtenido son 7 siete votos a favor, 4 cuatro votos en contra pertenecientes a los
regidores C. Agustin Hurtado Gutiérrez, C. Roberto Padilla Macias, Ing. Arath de
Jesús Campos Ramirez y C. Miguel Angel Ramirez Macías, quienes manifiestan
su voto en este sentido por considerarlos despidos injustificados. -------------Declarando la Presidente Municipal lnterino C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
aprobado por mayoria absoluta, resultando el siguiente acuerdo: ----------ÚNICO: Se aprueba el pago por la cantidad de $217,422.60 (doscientos diecisiete
mil cuatrocientos veintidós pesos 601100 M.N.) por concepto de pago de convenios
de los empleados por término de relación laboral con todas y cada una de las
prestaciones legales y contractuales a que tuvieron derechos por el periodo
laborado en el año 2012 dos mil doce, empleados y cantidades que se describen a
-----------continuación: ----
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Continuando con el documento presentado por encargado de la Hacienda
Municipal, se solicita la ratificación del pago por concepto de compra de camioneta
Chevrolet custom modelo 1997 color blanco y una camioneta usada marca
modelo 2005 color blanco, por las cantidades de $58,000.00 y 75,000.00
(cincuenta y ocho mil pesos 001100 M.N. y setenta y cinco mil pesos 001100 M.N.)
respectivamente. Se hace mención que en sesión de Ayuntamiento celebrada el
día 23 veintitrés de marzo de 201 1, asentado en Acta número 42 cuarenta y dos se
aprobó el equipamiento de vehiculos para las dependencias de Seguridad Pública
Municipal y Tránsito Municipal, haciendo uso del recurso otorgado del Programa
Agenda desde lo Local 2010 dos mil diez, designándose la compra de los antes
mencionados. Analizado y discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino a
votación para su ratificación, siendo de forma económica el resultado obtenido son
11 once votos a favor, ------------------------------------------------------Declarando la Presidente Municipal lnterino C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: -------------------ÚNICO: se ratifica la compra de los vehículos: camioneta usada Chevrolet custom
modelo 1997 color blanco y una camioneta usada marca Ford lobo modelo 2005

,
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color blanco, por las cantidades de $58,000.00 y 75,000.00 (cincuenta y ocho mil
pesos 001100 M.N. y setenta y cinco mil pesos 001100 M.N.) respectivamente. Para
equipamiento de las dependencias de Seguridad Pública Municipal y Tránsito
Municipal, a pagarse con el recurso obtenido del programa Agenda desde lo Local
2010 dos mil diez ...........................................................
t í . AYUNTAtIfIENTO
CONST~TUCIONAI.
2010-2012
S < I I Migircl
~
e/ A I ~ OJrrl.
.

Dando desahogo a la sesión, y continuando con el oficio presentado por el
encargado de la Hacienda Municipal, se solicita la ratificación del Ayuntamiento del
apoyo brindado a los ganaderos para la compra de semilla en el año 201 1 dos mil
once, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 001100 M.N.) más el
IVA. Se informa que en sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 9 nueve
de mayo de 2011 dos mil once asentado en acta 47 cuarenta y siete, se aprobó
dicho apoyo sin especificar que sería más el IVA para dar una cantidad total de
$40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 001100 M.N.), por tanto se somete a
votación para ratificar el apoyo, siendo de forma económica el resultado obtenido
son 11 once votos a favor,
Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: ----------------~INICO: se ratifica el apoyo a ganaderos para la compra de semillas en el año
201 1 dos mil once, por la cantidad de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos
oo/q 00 M.N.). ............................................................

e
-
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Secretario General, Profr. Victor Manuel Montaño Diaz, informa a los integrantes
el Ayuntamiento el resultado con relación a: ................................
m
Propuesta de Zona Metropolitana de Tepatitlán, en que se incluye al
municipio de San Miguel el Alto, presentando y dando a cada uno de los
municipes una copia del expediente técnico. .........................
m
Trabajos de inspección y vigilancia, desarrollados conjuntamente entre las
autoridades de este municipio y la Comisión Estatal del Agua, con relación
a la calidad del agua de las descargas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano y municipal. ..........................
--Recorrido de la obra 'Adecuación de proyecto y construccion de planta de
tratamiento de aguas residuales de descarga tipo 'B" a tipo 'C" para la
cabecera municipal de San Miguel el Alto, realizado por el comité de
Contraloría Social el pasada 13 trece de septiembre de 2012 dos mil doce,
en que se observaron grietas y posibles fugas en el tanque primario,
sugiriendo dicho comité la opinión de un especialista que no pertenezca a
la empresa constructora ni a la CEA, solicitando sea el Ayuntamiento quien
lo designe. Ante dicha sugerencia, propone la Presidente Municipal lnterino
a los integrantes del Ayuntamiento sean ellos quienes nombren a dicha
persona, designándose a: Luis Guillermo Ochoa Nájera y al Regidor C.
Roberto Padilla Macías. ........................
-

El Regidor Miguel Angel Ramirez Macías informa al Ayuntamiento que el profesor
encargado de la escuela de Halterofilia en esta ciudad, fue llamado por el CODE a
Guadalajara, quedando sus alumnos sin instructor, por ello sugiere y solicita
aprobación del Ayuntamiento para que sea suplido por una persona de este
municipio. En el análisis se decide dar recomendaciones de dicha persona a la
siguiente administración, en vista que el tiempo para concluir ésta, es limitado y
resulta imposible dar seguimiento a lo solicitado. ---------------Se somete a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, el pago de
tiempo extra a varios empleados de Ayuntamiento. Analizado y discutido se somete
a votación para su aprobación, siendo de forma económica el resultado obtenido
son 11 once votos a favor, .................................
---Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
aprobado por unanimidad, el pago de tiempo extra a los empleados cuyos
nomb
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Con relación a los empleados que laboran en el área de Aseo Público, se somete a
consideración del Ayuntamiento para que les sea entregada una compensación por
el
bajo realizado durante los días de Feria 2012, y en vista de que ya no se
den hacer movimientos en Hacienda Municipal, se sugiere que dicha
compensación les sea otorgada en efectivo con el recurso obtenido del cobro de
piso y plaza de los días de Feria y les sea informado a los miembros del
Ayuntamiento entrante. Con base a lo sugerido lo somete la Presidente Municipal
Interino a votación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 11 once
votos a favor,
Declarando la Presidente Municipal lnterino C. Norma Edith Gutierrez Cornejo
aprobado por unanimidad, el otorgar una compensación en efectivo a los
empleados de aseo publico, recurso que será tomado de lo recaudado del cobro de
piso y plaza durante la Feria 2012 dos mil doce. -------------------------------

&La/
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a

El Lic. Leobardo Jiménez Ortega, Síndico Municipal somete a consideración del
Ayuntamiento para su aprobación la posibilidad de permutar unos terrenos
propiedad de este Ayuntamiento con los propietarios de los terrenos que limitan al
sur del Hospital de primer contacto ubicado en esta ciudad, esto con la finalidad de
entregarlos en donación a la Secretaría de Salud para ampliación de dicho
hospital. En el análisis se alude a la existencia de varios terrenos en esta población
propiedad del gobierno del estado, por ello se determina regresar la solicitud y
proponer se haga el trámite con el gobierno del Estado y sea éste quien permute
los predios. ---------m
--------
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ontinuando el Síndico Municipal, Lic. Leobardo Jiménez Ortega informa al
yuntamiento que ha logrado la firma del convenio con la C. Blanca Estela Martín
ménez, una más de los propietarios de los predios afectados por la construcción
del proyecto Libramiento Sur de esta ciudad, por ello somete a consideración del
Ayuntamiento para su aprobación: el desistimiento de la expropiación del predio
afectado, el tomar como área de donación para futuros proyectos de urbanización
la superficie afectada, así como aprobación de los compromisos adquiridos con la
propietaria. Analizado y discutido lo somete a votación para su aprobación, siendo
de forma económica el resultado obtenido son 11 once votos a favor, ------------Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo
aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: ------------------PRIMERO: Se aprueba el desistimiento de la expropiación, por Causas de Utilidad
Pública, misma que fuese aprobada en Sesión de Ayuntamiento celebrada el día
28 veintiocho de febrero de 2012, asentado en Acta número 72 setenta y dos, de
Sesión Ordinaria, en el punto 4.- de Asuntos varios presentado por el Síndico
. Leobardo Jiménez Ortega, página 13 trece de dicha acta,
correspondiente a la superficie de afectación de 7,422.82 metros el cual se
encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: En 219.27 metros con Filiberto Martín Jiménez (Blanca Esthela Martín
Jiménez), AL SUR: En 148.33 metros con Filiberto Martín Jiménez (Blanca Esthela
Martín Jiménez), AL ORIENTE: En línea de cuatro tramos que van de 12.94
metros, mas 5.20 metros más, 30.80 metros, mas 1.97 metros que juntos suman
50.91 metros con Dióscoro Pérez Padilla, y AL PONIENTE: En 58.37 metros con
Teresa Oralia Martjn Jjménez .------------------------------------------------------SEGUNDO: Se aprueba tomar como parte proporcional de área de donación para
futuros proyectos de urbanización que realice la C. Blanca Esthela Martín Jiménez,
la superficie de 7,422.82 metros, la cual se afectó por la construcción del Proyecto
Libramiento Sur en este municipio. -------------------------------------------------
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TERCERO: se acuerdan los compromisos adquiridos mediante la firma del
convenio con la C. Blanca Esthela Martin Jiménez, con relación al predio de su
propiedad afectado con la realización del proyecto denominado Libramiento Sur de
este municipio, siendo 10s siguientes: .......................................
1.- El ayuntamiento se compromete a proporcionarle así como a instalar en el
inmueble de su propiedad, la' postería y 'el alambre de púas que se requiera para
cerrar o delimitar la propiedad, en virtud del paso de dicho libramiento. ------------

11 4 YUNTAMIENTO
COVSTITUCIONAL
2010-2012
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La Presidente Municipal Interino, menciona a los miembros del Ayuntamiento, con
relación a realizar un homenaje al C. José Martínez, personaje empresario y
benefactor de esta ciudad y su gente, alude a que se realizó un busto en memoria
de él, para que sea colocado en un punto de la Plaza de Armas de esta ciudad. Por
tanto propone el análisis para designar el lugar de ubicación. En el análisis se
propone ubicarlo en una de las jardineras de la Plaza Ramón Corona y en vista de
que no hay el espacio, se sugiere reubicar el busto que representa a la mujer
alteña, ya que ésta no sintoniza con las demás estatuas, que se consideran
personajes benefactores del pueblo. Ante lo sugerido lo somete a votación para su
aprobación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 10 diez votos a
favor, O cero en contra y una abstención del Regidor C. Roberto Padilla Macias, -Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo
aprobado por mayoría calificada, resultando el siguiente acuerdo: -----------IMERO: se aprueba la reubicación del busto que representa a la mujer alteña y

*
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ciudad.
e actualmente
............................................................
se localiza en uno de los jardines de la plaza de armas de esta
SEGUNDO: Se aprueba la colocación en el espacio anteriormente citado, del busto
del C. José Martinez, personaje benefactor de esta ciudad. --e

VII.
CLAUSLIRA
Previo a concluir la Sesión, la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith
Gutiérrez Cornejo, convoca verbalmente a los miembros del Honorable
Ayuntamiento a la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento a celebrarse el día 27
veintisiete de septiembre de 2012 a las 19:OO diecinueve horas en la sala de
-cabildo de Palacio. --------No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria número 66
sesenta y seis siendo las 1401 catorce horas con un minuto, del día de su
realización siendo válidos los acuerdos tomados. --------------------------m---
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