
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 19 

H AYUNZMIENTO SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 (VEINTIOCHO) 
COVSTITGCIONAL 

2007-2009 DE AGOSTO DEL ANO 2007 (DOS MIL SIETE). 
Sor1 hf~gliel  el Alto. Jul 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 1l:OO (once 

6% horas) del día 28 (veintiocho) de agosto de 2007 (dos mil siete), en la 
Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. 
EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE 
MLINICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, ING. LUIS ANTONIO 
REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. & c (Y-4 ADRIANA VÁZQUEZ LOPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ 
PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO 

I DÁVALOS RODRIGUEZ, C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. / D ~ I J ~  R j o s ~  LUIS T o s n m o  BECERRA, REaDOREs; el LIC. ~ S É  MARIA 
MÁRQUEZJ MUÑOZ, S~NDICO, ausente por período vacacional, y el 
LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS, Servidor Público 
Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, para llevar cabo 
Sesión Ordinaria de Ayunteento  bajo el siguiente orden del día: ----- 
1) Lista de asistenc?aay 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. 

a) Solicitud de la C. María Esther Padilla HernCindez en 1 
que solicita apoyo para la realización del 111 Foro de 
Historia regional. 

V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 

d!i& -. peticiones. . 
VII) ~ s u n t o s  irarios. 
VIII) Clausura. i 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que poceda a 
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes 10 
Munícipes de los 11 que integran el Ayuntamiento. 

Declarando e l  Presidente Municipal la existencia del quórum 
gal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
sidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
esahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 

mete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica, resultando 10 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el orden del día propuesto. 

H Ayuntamiento Constctticlooal 
San Migitei cl Alta. .'-IlsCO. 
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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 de los integrantes del Ayuntamiento el acta 

H. AYUNTA611EhrT0 
CONSTITUCIOhrAL 

número 18 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto del 
2007-2009 presente año, resultando con observaciones, realizadas las 

San Migirel el Alto Jal. 
adecuaciones procedentes, se procede a someter a votación la 
aprobación del acta mencionada, resultando 10 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta número 18 de la sesión ordinaria celebrada el día 
14 de agosto del presente año. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario General yara que proceda 
a desahogar el punto correspondiente: 
a). Solicitud de la C. María Esther Padilla Hernández en la que solicita 
apoyo para la realización del 111 Foro, de Historia Regional. 

roponiendo que se otorgueun apoyo hasta por $14,000.00. Analizada 
v discutida la solicitud, se  roced de a someter a votación la a~robación 

' 1 

Le / , del cambio de uso solicitado en los términos expuestos; en votación 
económica se pregunta a los Señores Regidores si la aprueban, 
resultai-ido aprobada por mayoría calificada con 10 votos a favor. 
b). Fe de erratas: en el acta nhn6i0 8, dg feqha 10, de abril de 2007, se 
acento el acuerdo ~-19-04;2007; con un+ Sola escritura debiendgser 
dos, quedando el acuerdo como se transcribe a continuación: La 
solicitud del señor Jorge DAvalos ~ a n i i r d i  de cambio de uso de suelo 

/' 
de un predio de su propiedad riiktico ubicado en el punto 
denominado Llano de los Conejos, con una extensión superficial de 
16-66-77 y 04-75-72 hectáreas, que juntas forman iin solo paño, según 
lo acreditan mediante escrituras piiblicas' número 2231 de fecha 31" de 
diciembre de 1999, pasada ante la fe del notario piiblico número utiti; 

. *< +S * 
de esta municipalidad, Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas y escritura i 
pública número 2232 de fecha 31 de diciembre de 1999, pasada ante 
la fe del notario público niimero Úno de esta municipalidad, !Lic. 

/ Cesar Luis Ramírez Casillas, el uso actual del suelo es granjas y 
huertos y el solicitado es uso campestre fesidencial a corto plazo H-4 

-. (RU-cy). Analizada y discutida la solicitud; se procede a someter 

d@+ votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes qu 
estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando s 
mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuaci6n: 
Acuerdo Número D-19-04-2007 ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso 
de suelo del predio propiedad del señor Jorge Dávalos Radrez  . ,  

ubicado en el punto denorhinado Llano de los Conejss, con una.* ., 
extensión superficial de 16-66-77 y 04-75-72; que juntas forman un,' 
solo paño, has. según 10 acreditan mediante escrituras públicas 

mero 2231 de fecha 31 de diciembre de 1999, pasada ante la fe del 
tario público número uno de esta municipalidad, Lic. Cesar Luis 
mírez Casillas y escritura pública número 2232 de fecha 31 de 
iembre de 1999, pasada ante la fe  del notario público número uno 
esta municipalidad, Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas, a uso 

mpestre residencial a corto plazo H-4 (ru-cp). 

c). Solicitud de la C. Miriam Valadez Flores, requiriendo apoyo con el 
pago de $1,000.00, yara la inscripción del evento Panamericano 
Infantil, el cual se llevará a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, y 
un vale de gasolina por $300.00, para el atleta Leonardo Muñoz 

; ;, &untamiento bonttlt11clona' 
San M\gue\e\AlW..'.iilsco. González. Analizada y discutida la solicitud, se procede a someter a 
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votación la aprobación del apoyo solicitado en los términos expuestos, 
en votación económica se pregunta a los Señores Regidores si la 
aprueban, resultando aprobada por mayoría calificada con 10 votos a 

Fr. ,A YUNM.~IENTO favor. 
CONSTITIíCIO.N.4 L 

3007.2009 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 

S f l n ~ f i w r l e l . ~ l r o .  ~ ~ 1 1 .  Presidente Municipal declara que se tiene por desahogado en virtud 
de que no se presentaron iniciativas. 

En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal declara que se tiene por desahogado en virtud de que no se 
presentaron dictámenes. 

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 Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
C. MARISELA FONSECA MUÑOZ, REGIDORA. 
a). Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la obra 

9 de alumbrado público en la prolongación calle Lbpez Rayón (camino 

d.cM 1 í!>1h,QI al INFONAVIT), en la cual, solicitados los presupuestos, el más bajo y 
de igual calidad resultó el de la empresa denominada Eléctrica de los 
Altos S.A. ,con $30,379.76, la cual se aplicará del .Fondo *de 

. Infraestructura Social Municipal ejercicio 2007. Analizada y 'discutida,". 
se procede a s~meter a votación, en votacibn econbmica se pregunta - a  
los Munícipes &e estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, res~l twdo 10 votos a favor. 
C. ADRIANA VÁZQUEZ L ~ P E Z ,  REGIDOR. 
a) Presenta la propuesta de aprobar los gastos para la celebracibn del 
Teatro del Pueblo de las fiestas patronales edición 2007, solicitando se 
autorice hasta por la cantidad de $150,000.00; analizadas y discutidas, 
se procede a someter a-votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobarlos, se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
C. LEONEL DÁVALOS RWALCABA, REGIDOR. 
a) Solicita se autorice el gasto hasta por la cantidad de $26,450.00 para 
el pago de la elaboracibn de los proyectos denominados Colector San 
Rafael y subcolector San Ángel, los cuales ascienden a la cantidad de 
$26,450.00; analizada y discutida, se procede a someter a votacibn, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 
aprobarlos, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 - 
votos a favor. 7 

El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 11 de septiembre 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, declarando 
clausurada la misma a las 12:05 doce horas con cinco minutos del 
mismo día de su celebraci 

ri Ayuntamiento Conslittrclonal 
San Mlg~iel el Alto, .'~iisco 
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