
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMI 

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

ENTO 

DEL 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 (TRECE) DE 

2007-2009 
San Miguel el Alto. Jul. 

MARZO DEL ANO 2007 (DOS MIL SIETE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACÍAS. 

@ 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:35 (nueve 
horas con treinta y cinco minutos) del día 13 (trece) de marzo de 2007 

*A ...-.*S (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 MUÑOZ, ING. LUIS g- h:+ 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA 

. M - .  UÑOZ, C. ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE 

&d7 GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. 
OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C. LEONEL DAVALOS 
RUVALCABA, C. JOCÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así 

" S  /@' como el LIC. ~ 0 5 É  MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO, 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$ verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en sd'caso debate, y aprobación del acta de la sesión anterior. 

.' .- - . IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaci~nes o 
peticiones recibidas, 
V) Presentacien de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y su turno 
a comisión en su caso: :- ,,, . 

a) Iniciativa de acuerdo para la adquisición de barredora de piso. 
b) Iniciativa de acuerdo para autorizar los gastos efectuados 

. 

durante el mei de febrero. 
c)  Iniciativa de acuerdo para la integración del comité municipal ; 

de salud y de prevención de accidentes. 
'd) Iniciativa de acuerdo para la adquisición de muebles para la 

oficina de Catastro e Impuesto Predial. 

j a$db5  L Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o peticiones: 

S 

a) 'Petición del Sr. Edgar Raúl Anaya de cambio de uso de suelo 
en dos predios de su propiedad, 

b) PeticiQ del Delegado Regional de la Secretaria dé Eaqodción, 
para ratificar contrato de donación del inmueble sobre el.cual 
esta construído el jardín de niños "Niños Héroes". ' 

c) ' Análisis, discusión y aprobación en su caqo de la ejecución de ' 
obras de loza de concreto de las calles Antonia Martín Casillas 
y Avenida del Panteón. 

VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 

b unicipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
esahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 

asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los 
11 Munícipes 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 
Iod Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda an Miguoi .I Jifkco- 
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a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
somete 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 11 votos a favor. 

11. .4 YUNTA MIENTO 
CONSTITUCIONAL Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

2007-2005' 
S a ~ i  Migiiel e( A ~ O .  Jal. 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 5 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero del 
presente año, resultando sin observaciones, por lo cual se procede a 
someter a votación la aprobación del acta mencionada, resultando 11 
votos a favor. 

i 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el 
acta números 5 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero 
del presente año. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal manifiesta que se tiene por desahogado en 
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 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: 

Iniciativa de acuerdo para la adquisición de 
barredora de pisos, con la finalidad de realizar acciones para mantener 
limpia la cabecera municipal. 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 manifestarlo levantando su 
mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-17-03-2007 PRIMERO: Se aprueba la adquisición de 
barredora de pisos Green Machine Modelo 424 HS con una inversión 
de $350,750.00 más el impuesto al valor agregado. 

Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor 

le2csne f vád,h3 Presidente de la Comisión de Hacienda para autorizar los gastos ., 
generados en el mes de febrero, así como la erogación por concepto de 
empleados eventuales. Analizada y discutida la iniciativa, se procede a 
someterla a votación, en votación económica se pregunta " a los 
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerclo 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 1-18-03-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos generados en el 
mes de febrero, así como la erogación por concepto de empleados 
eventuales, tal como se describen a continuación: 

stos de Hacienda Municipal al 28 de febrero 2007 
100.2101 Materiales y útiles de oficina 
e 5,000 fólder membretados tamaño carta y 10,000 fólder 
retados tamaño oficio. 

ch.232 $64,400.00 

2000.2300.2302 Refacciones y accesorios para vel~ículos 
llantas para los vehículos de aseo publico # 46,50 y 62 

ch.376 $28,552.02 
iin Mlguel d Alto, Jalicrco. 
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2000.2300.2303 Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo 
Pago de 4 llantas para la motoconformadora. 

H AWNTAMIENTO 
Fac.1649 ch.382 $22,200 .O0 

CONSTITUCIONAL 
2007-2009 

n-rigrrer Jcil 2000.2400.2402 Materiales de construcción y reparación de bienes al 
servicio público 

q.gd%? Pago de 111 viajes de tepetate para reparación de caminos en San José 
de los Reynoso, comunidad de Belén y Tinajita. 
Fac.85 ch.332 $19,147.50 
Pago de 86 viajes de tepetate para reparación de camino de la 

w comunidad de la Estancia. 
Fac.86 ch.415 $24,725.00 
Pago de reparación de sierra Kentmaster (refacciones y mano de obra) 
del rastro municipal. 

& &Fac;936 ch.366 $10,143.00 

200 .2400.2404 Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio 

h& 
publico 
Pago de material diverso (balastros, foto celdas, f 
soquet) para el departamento de alumbrado public 
Fac.32266 ch.240 

2000 .2600 .260 l~ rnbus~~ i1~~  ji lubrikantes para 
seguridad publica. "1 
Pago de gasolina para vehiculos de seguridad publica. 

A Semana del 23 al 29 de enero fac.1932 
Semana del 5 al 11 de  febrero fac.2069 
Semana del 12 al 18 de febrero fac.2166 
Semana del 19 al 25 de febrero fac.2260 

2000.2600.2601 Combustibles y lubricantes para vehículos para lo 
servicios públicos. 
Pago de gasolina para vehículos de servicios públicos. 
Semana dkl23 al 29 de enero fac.1933 
Pago de diese1 de vehículos para los servicios públicos. 
Semana del+Q3 al'% denenero fac.1929 
Semana del '29 31 de enero fac.1817 

8¿1& BS e* n f u / ' Semana del 5 al 11 de febrero fac.2070 
Semana del 12 al 18 de febrero fac.2153 
Semana del 19 al 25 de febrero ' fac.2261 ch.458 . $13,743~60 

:" 9*% 

iales de seguridad publica a S"e 

antidoping para el personal de seguridad 

ch.32 $17,099.81 

3000.3400.3411 Refrendos y tenencias 
Pago de refrendo y tenencia del vehículo # 22 de aseo publico 
Compactador de basura) 

ch. $27,620.00 

3000.3500.3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 
Pago de 17 toner para diversas impresoras de esta presidencia. 

ch.391 $11,389.01 

rtitucionri 4000.4100.4101 Subsidio para el desarrollo integral de la familia (DIF) 
San MIgW al AHo, Jallrco. 
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Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Febrero. 
o.p.99753 ch.216 $133,333.00 

1-I. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

200 7-2009 
CORTE AL MARZO 06 DEL 2007. 

Sati ~ ; , q i i e ~  ei AIIO. .la[. SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 

FONDOS PROPIOS 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $1,476.00 
PAGO POR LABORAR COMO AUX. DE FONTANERO EN EL 
DEPTO. DE AGUA POTABLE. LA lERA Y 2DA. QNA. DE FEBRERO 

(3%' 
DEL 2007. 
-ARMANDO NAJAR TRUJILLO. $1,260.00 
PAGO POR LABORAR COMO AUX. INTENDENCIA EN EL DEPTO. -yy DE PARQUES Y JARDINES EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. FEBRERO 
2007. 

m -SANDRA MARLEN OROZCO ZERMEÑO. $4,000.00 
IJAGO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL HOSPITAL 
MLTNICIPAL EN LA 1ER Y 2DA QNA. FEBRERO DE 2007. 

bt& 
-CATALINA MART~NEZ HERNANDEZ. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL 
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. FEBRERO DE 2007. 
-BLANCA ELIZABETH MORALES VILLALPANDO. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL 
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. FEBRERO DE 2007. 
-ARACELI MARTÍN JIMÉNEZ. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL 
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. FEBRERO DE 2007. 
-ELIZABETH HURTADO SANCHEZ, $4,000.00 

9 
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL 
MUNICIPAL EN LA 1ER. QNA. FEBRERO DE 2007. 
-CLAUDIA EVANGELINA R~OS RAM~REZ. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL 
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. FEBRERO DE 2007. 
-ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ. $4,000.00 
PAGO POR LABORAR EN CONTROL Y CAJA EN EL HOSPITAL 
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2007. 

~ o , , ,  / Usv& /z -BERNARDO GONZALEZ GUTIÉRREZ. $14,628.00 , 

A) PAGO POR LABORAR COMO MEDICO AUXILIAR EN EL 
HOSPITAL MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE 
FEBRERO DE 2007 CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL.DR. J. 

7 % 

GUADALUPE GÓMEZ BECERRA. 
B) PAGO POR LABORAR COMO MEDICO AUXILIAR EN EL 

HOSPITAL MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE 
FEBRERO DE 2007. 

- ~ o s É  LUIS MORENO JIMÉNEZ. $6,000.00 
PAGO POR LABORAR COMO PEÓN EN EL DEPTO. DE OBRAS 
PUBLICAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2007 Y EN LA 
QNA. DE FEBRERO DE 2007. 

ZEQUIEL GUTIÉRREZ BECERRA. 
AGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL 
EPORTES DEL 24 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 

-HÉCTOR JOEL TRUJILLO CRUZ. 
PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL 
DEPORTES DEL 24 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 

H. Ayuntamlonto ConrUtutlonal 
San Mlgual al Alto. Jallito. 
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-JESÚS LUPERCIO BECERRA. $2,500.00 
PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL DEPTO. DE 
DEPORTES DEL 24 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 
DE 2007. 

H. AYüNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL -PELAGIO GÓMEZ RAMÍREZ. $2,500.00 

2007-2009 
San Miguel el Alto, Jal. 

PAGO POR LABORAR COMO MAESTRO EN EL DEPTO. DE 
DEPORTES DEL 24 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 
DE 2007. 
-CONRADO GAMA GAMA. $170.00 

. " 
PAGO POR CUBRIR EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2007 FALTA DE 
RUBÉN GONZÁLEZ PLASCENCIA COMO AUX. DE CHOFER DE 
RASTRO MUNICIPAL. 

+ a" -GERONIMO GAMA DE LA CRUZ. $1,750.00 
PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ALFREDO GAMA DE LA 

#? 
CRUZ COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL RASTRO 
MUNICIPAL DEL 12 AL 23 DE FEBRERO DE 2007. 
-ROSALBA MARTÍNEZ ROMO. $310.00 

& J - C * ~ ~ - G O  POR REPARTIR LA GACETA MUNICIPAL 

h& 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2007. 

* $310.00 
PARTIR LA GACETA MUNICIPAL 
AL MES DE FEBRERO DE 2007. 

-JESÚS REYNOSO JIMENEZ. $1,300.00 
PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE TRINIDAD PADILLA 

d."-A REYNOSO COMO AUX. DE PINTOR EN EL DEPTO. DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL 12  AL 23 DE FEBRERO DE 2007. 

M REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 
. . -.-- ..- -. FONDOS PROPIOS 

& 
-CARLOS GAMA' QRTEGA $ 300.00 
PAGO PQRdTIRAR DESHECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL. 
-APOLINAR GÚTIÉRREZ OROZCO $300.00 ' ," 

-S,..O - - PAGO POR TIRAR LOS DESHECHOS DEL RASTRO MLTNICIPAL. 

-p"/"" 
Iniciativa de  acuerdo para aprobar la creación del 

Comité Municipal de Salud y el Comité Municipal para la Prevención de 
Accidentes y contingencias, los cuales quedarían integrados de la siguiente 

"- - forma: Comité Municipal de Salud: Presidente Edgar Napoleón González :, 
Anaya, ~ e s o r e ~ o  Dr.  Luis Alfonso Navarro Trujillo, Secretario Lic. Luis* '' 

k8 0 h e  / $&'vdb p- Fernando Padilla Macías, Vocales Ma. Esther Padilla Hernández, José 
Guadalupe Gutiérrez Páez, Miguel Ángel Ramírez Hernández, Dra. M q h a  

. ~ Elena Cano Pacheco, Silvia Yolanda Padilla Hernández y Ma. Esther Macías 
Noriega; y el Comité Municipal para la Prevención de Acci&$'kes y 

- Contingencias: Presidente Edgar Napoleón González Anaya; ~ecretaiioy~ic. - 
Luis Fernando Padilla Macías, Vocales: Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo 
(sector ~aludj:  Silvia Yolanda Padilla Hernhndez y María Lourdes Casillas 

illa (DIF Municipal), Miguel Ángel Ramirez Hernández (Tránsito' 
icipal), Lic. José Guadalupe Gutiérrez Páez (Deportes), Ma. Esther 

illa Hernández (educación) Martha Elena Cano Pacheco (sociedad civil) 
los Ernesto Morales Avalos (servicios de salud municipales). Analizada 

1 y discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se 

b 
rocede a someterla a votación, en votación económica se pregunta a 

os Munícipes que estén a favor de  aprobar la iniciativa de acuerdo 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 1-19-03-2007 ÚNICO: Se aprueba la creación del Comité 
Municipal de Salud y el Comité Muni ipal para la Prevención de Accidentes 

!jm McW DI Alb. Jalisco 

7 
,,Ayuun*nm, st,,lo,3, y Contingencias, los cuales quedarían, integrados de la siguiente forma: 

Comité Municipal de Salud: Presidente' Edgar Napoleón González Anaya, 
SE-@ GENERAL 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

H. A YUNTA MIICNTU 
CUNSTIT(~CIONAI. 

Tesorero Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, Secretario Lic. Luis Fernando 
Padilla Macías, Vocales Ma. Esther Padilla Hernández, José Guadalupe 
Gutiérrez Páez, Miguel Ángel Ramírez Hemández, Dra. Martha Elena Cano 
Pacheco, Silvia Yolanda Padilla Hernández y Ma. Esther Macías Noriega; y 
el Comité Munici~al Dara la Prevención de Accidentes y Contingencias: - 

A A 

2007-2009 
S ~ I  Migr~el el ~ 1 1 0 ,  Jal Presidente Edgar Napoleón González Anaya; Secretario ~ i c .  Luis ~imando 

Padilla Macías, Vocales: Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo (sector Salud), 
Silvia Yolanda Padilla Hernández y María Lourdes Casillas Padilla (DIF 
Municipal), Miguel Ángel Ramírez Hernández (Tránsito Municipal), Lic. 
José Guadalupe Gutiérrez Páez (Deportes), Ma. Esther Padilla Hernández 
(educación) Martha Elena Cano Pacheco (sociedad civil) Carlos Ernesto 
Morales Avalos (servicios de salud municipales). 
........................... Iniciativa de acuerdo para realizar la compra de 
muebles para la oficina de catastro los cuales son necesarios para el 
resguardo y almacenamiento de los documentos. Analizada y 
discutida la iniciativa propuesta, se procede a someterla a votación, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 

apbirobar la iniciativa de acuerdo en comento 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 1-20-03-2007 ÚNICO: Se aprueba la compra de muebles para 
la oficina de catastro con una inversión de hasta $11,000.00 más el 
Impuesto al Valor Agregado. 

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 solicitud del señor Edgar Raúl Anaya Hernández de cambio de 
uso de suelo de dos predios de su propiedad el primero predio rústico 
ubicado en el punto denominado El Bajío, con una extensión 
superficial de 06-54-47 hectáreas el cual adquirió por adjudicac 
testamentaria mediante escritura pública número 14,836 de fecha 11 
octubre de 2002, pasada ante la fe del notario público número dos d 
la municipalidad de Purísima de Bustos, Guanajuato, Lic. Adalbert 
Ortiz Cervantes y el segundo lote urbano ubicado en carretera a Sa 
Julián con una superficie de 19,589 metros cuadrados el cual adquiri 
por donación contenida en la escritura pública número 7561 Tomo X 
volumen VII, dé fecha 22 de marzo de 1989, pasada ante la fe de 
notario público número 1 de Jalostotitlán Jalisco, Lic. Salvador Muñoz 
Pérez, ambos en la cabecera municipal del municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco, el uso actual del suelo es granjas y huertos y el solicitado 
es uso habitacional densidad alta H3 y H4. Analizada y dis&tida la 
solicitud; 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-05-03-2007 ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso 
de suelo de dos predios propiedad del señor Edgar Raúl Anaya 
Hernández, el primero, predio rústico ubicado en el punto 
denominado El Bajío, con una extensión superficial de 06-54-47 
hectáreas el cual adquirió por adjudicación testamentaria mediante 
escritura pública número 14,836 de fecha 11 de octubre de 2002, 
pasada ante la fe del ndtario público número dos de la municipalidad 
de Purísima de Bustos, Guanajuato, Lic. Adalberto Ortiz Cervantes y 
el segundo lote urbano ubicado en carretera a San Julián con una 
superficie de 19, 589 metros cuadrados el cual adquirió por donación 
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Sindicatura para que comparezcan a la firma en representación del 
Ayuntamiento. 
f). Solicitudes de CONAFE comité San Miguel con $500.00 para el 

-v.- 

H. AYUNTAMIENTO evento Jóvenes CONAFE a celebrarse el día 20 de abril del año en 
C0NSTITL;CIONAL 

2007.2009 
curso; apoyo con $1,500.00 pesos para la escuela telesecundaria 

S a i l ~ ~ g l r r / e l A l t o .  J I I I  Vicente Suárez de la localidad de la Angostura para evento a 
celebrarse el próximo 28 de abril del año en curso, apoyo para la 
escuela de atletismo con $2,000.00 pesos para el pago de verificación 
técnica de caminata de los atletas que participa en esta disciplina; 
apoyo económico para el Centro de Atención Múltiple de San Miguel 
el Alto con $5,000.00 para participar en el programa escuelas de 
calidad; analizadas y discutidas las solicitudes se procede a someter a 
votación, en votación económica se pregunta a los munícipes que estén 
a favor de aprobarlas, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

que se transcribe a continuación: 
Número D-09-03-2007 ÚNICO: Se aprueba el otorgamiento 

de los apoyos descritos anteriormente en los términos expuestos. 
g). Se solicita se apruebe la modificación al acuerdo número V-03-01- 
2007 Unico, contenido en el acta de Ayuntamiento número 2, de fecha 
23 de enero de 22007, ya que se asentó apoyo con $5,000.00 por iínica 
vez y $500.00 mensuales de renta para la telesecundaria Rosaura 
Zapata, debiendo ser Telesecundaria María Padilla Muñoz; analizada 
y discutida la solicitud, se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregunta a los munícipes que estén a favor, 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-10-03-2007 ÚNICO: Se aprueba la modificación 
del acuerdo en los términos expuestos. 

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: 
LIC. JOS$ M A R ~ A  MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO: 
a) Presenta la necesidad de reubicar y sustituir la línea de conducción 

( Bbdb5 & del agua potable del pozo de Belén hacia la cabecera municipal, con - 
motivo de la ampliación de la carretera, con un costo de hasta 
$200,000.00 de tubos más el impuesto al valor agregado y hasta 
$8,000.00 por concepto de renta de maquinaria, más el impuesto al 
valor agregado; 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 unanirnidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número V-13-03-2007 ÚNICO: Se aprueba reubicar y 

stituir la línea de conducción del agua potable del pozo de Belén 
cia la cabecera municipal, con motivo de la ampliación de la 

carretera, con un costo de hasta $200,000.00 de tubos más el impuesto 
al valor agregado y hasta $8,000.00 por concepto de renta de 
maquinaria, más el impuesto al valor agregado. 
b) Presenta a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el 
asunto de Griselda Hernández, exempleda del Ayuntamiento quien 

H. Ayuntarnlenio Constltuclonai demandó el despido injustificado en la administración 2004-2006, 
San Mlguel el Alto, Jallrco. 

SECRETARIA GENERAL 
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; 

contenida en la escritura pública número 7561 Tomo XX volumen VII, 
de fecha 22 de marzo de 1989, pasada ante la fe del notario público 
número 1 de Jalostotitlán Jalisco, Lic. Salvador Muñoz Pérez, ambos 

H AYUNE4MIENTO 
en la cabecera municipal del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, 

CONSTITKIONAL el uso actual del suelo es granjas y huertos y el solicitado es uso 
2007-2009 

1 SO,, Miguel elAlro, J O ~  habitacional densidad alta H3 y H4. 

b). Solicitud del Delegado regional de la Secretaría de Educación Altos 
Sur, para ratificar el contrato de donación de fecha 13 de octubre de 
2006 a favor del Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la 
Secretaría de Educación, del inmueble ubicado en la calle María Isabel 
Martinez en la colonia Lindavista o la Garita de éste Municipio, con 
una superficie de 3,189 metros cuadrados, en el cual se encuentra 
construido el jardín de Niños Niños Héroes. 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 

&d. 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Qclarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

bvl&? Acuerdo Número D-06-03-2007 ÚNICO: Se aprueba ratificar el 
contrato de donación de fecha 13 de octubre de 2006 a favar del 

.&. Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de 
A Educación, del inmueble ubicado en la calle María Isabel Martinez en 

la colonia Lindavista o la Garita de. é8te Municipio, con una superficie 
de 3,189 metros cuadragos, en el cual se encuentra construido el jardín 
de niños Niños Héroes. 
c). Análisis, discusión y aprobación en su caso de la ejecución de obras 
de loza de concreto de las calles Antonia Martin Casillas y Avenida del 

L ..- . Panteón. Acuerdan los munícipes en votación económica con 11 votos 
a favor retirar del orden del día este punto, por falta de elementos para 
su análisis. 
d). Solicitud de Ana Delia González Martin, persona enfer 
esclerosis *múltiple y de escasos recursos económicos, pa 

ómico para ~olventar gastos de manutención. Analizada y 
e procede a someter a votación, en votación económica se 
los Munícipes que estén a favor de aprobarla, 

manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favo 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unani 

o n d S B. acuerdo que se transcribe a continuación: Lone l D ' / 
Acuerdo Níimero D-07-03-2007 UNICO: Se aprueba otorgar apoyo* 
económico a la señora Ana Delia González Martín de forma menlual 
hasta por la cantidad de $1,500.00 pesos. - .. 5e 

.'p. 
e). Solicitudes del sector salud para entrega de apoyo con combh~tible 
para los centros de salud de San José de los Reynoso, ~irandi l la  y San 
Miguel, y para este último, apoyo para la adquisición de un cañón ; 
proyector,'analizadas y discutidas las solicitudes se procede a somdt&j 
a votación, en votación económica se pregunta a los munlcipés 
estén a favor de aprobarlas, se sirvan manifestarlo levantando su 
mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

b acuerdo que se transcribe a continuación: 

1 Acuerdo Número D-08-03-2007 ~ N I C O :  Se aprueba otorgar el apoyo 

1 con gasolina a los centros de salud de San José de los Reynoso, 
l 

I 
Mirandilla y San Miguel, hasta por $400.00 pesos mensuales, y 

I entregar en comodato a los Servicios de Salud Jalisco el video 
proyector Epson, modelo Power L SI, N/S ECHG3Y5052F, por un 

K Ayuntunlento Constttuiional 
plazo de hasta 3 años contados a partir de la firma del contrato 

! 9in Mtgrwl d Aíto, Jansm. 

\ ' SEWApIAGENERAL 
respectivo. Facultando al Presidente Municipal y al titular de la 
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dicho procedimiento judicial ha concluido y fue condenado el 
Ayuntamiento a pagar diversas prestaciones, se habló con ella y 
acepta firmar un convenio en el que se le entregue la cantidad de 

w A m T A M I E N T O  $340,000.00 en mensualidades de $50,000.00 iniciando en marzo; 
CONSTrT"'C'ONAL 2007-2009 analizada y discutida; se procede a someter a votación, en votación 

i S a n ~ i g r l e l e l ~ l l o .  económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de - - 
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

*J4@ votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

i 
, . acuerdo que se transcribe a continuación: 

1 

i - Acuerdo Número V-13-03-2007 CTNICO: Se aprueba celebrar convenio 
i 

!- 
i 

t 

para cumplimiento de laudo en el procedimiento seguido ante el 

? Tribunal de Arbitraje y Escalafón marcado con el número de 
u.* . 

1 expediente 185/2004-D, promovido por Gricelda Hernández 
González, cubriendo la cantidad de $340,000.00 en parcialidades 
mensuales de $50,000.00 iniciando en marzo; facultando al Síndico 
Municipal para que comparezca en representación del Ayuntamiento 

A 
para firmar el convenio y realizar los tramites administrativos para 
ejecutarlo. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR: 
a) La autorización de gastos para las competencias deportivas 'de 
Semana santa hasta po; la cantidad de $67,520.00 analizada y +  
discutida la propuesta se propone sea hasta por $50,000 y hasta 
$2000.00 como%'apoyo p&á evento$ déportivos en la Delegación de San 
José de los Reynoso; se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregpnta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

b .-.-. resultando 7 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. 
Declarando el -esidente Municipal aprobado por mayoría simple el 

- - - 

acuerdo que se tiánscribe a continuación: 
Acuerdo,Nüm&o V-14-03-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos hast 
por $50,000.00 para la organización y premiación de los evento 
deportivos de Semana Santa y hasta $2000.00 para eventos deportivos 
en San José de los Reynoso. 
C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAY A, Presidente 
Municipal: 
a) Expo~$ la necesidad de adquirir una puerta giratoria recolectora d 

dcdnc / ,Q tarifas (tomiqLete) para el ingreso a la unidad deportiva Paulit 
Moreno, lo antgior para eficientar la recaudación y administración de 
los ingresos en dicho centro deportivo, con un costo de $10,000.00 
dólares nortearhericanos más el impuesto al valor agregado, ad i zado  
y discutido; se procede a someter a votación, en votación econ6mica 
se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acqerdo 
en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 

eclarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuacibn: 
Acuerdo Número V-15-03-2007 ÚNICO: Se aprueba la adquisición de 
una puerta giratoria recolectora de tarifas (torniquete) para el ingreso a 

b la unidad deportiva Paulita Moreno, lo anterior para eficientar la 
recaudación y administración de los ingresos en dicho centro 
deportivo, con un costo de $10,000.00 dólares norteamericanos más el 
impuesto al valor agregado. 

El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 27 de marzo de 2007, en la sala de 

san M~QUOI al AI~O, J~ISCO. sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas 
SECRmARIA . - GENERAL 
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No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González ' .Q Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesi0r1, declarando 5C*,p ,&J. clausurada la misma a las 13 trece horas del mismo día de su 

H. ~~untamleaí8 '~onct~uclonal  
San Mlguol el Alto. Jallscc. 

SECRETARIA GENERAL 


