
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

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

H AYUNTAMIENTO 
ACTA NÚMERO 41 

CONSTITUCIONAL 
2007 2009 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 (DIEZ) DE JUNIO 
soti ~figriet el Alio ~ < i 1  DEL ANO 2008 (DOS MIL OCHO). 

RESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. ,d jLf ie f l  
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 

h 
PADILLA MACÍAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:50 (diez 
horas con cincuenta minutos) del día 10 (diez) de junio de 2008 (dos 
mil ocho), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, 
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, ING. LLTIS 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA 

i 
m c. t .  .-- UÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSI? GUADALUPE 

GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. 
t &*' OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ; C. LEONEL DÁVALOS 

RUV ALC AB A, C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, ausente 
REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, 
~ÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS, Servidor 
Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, para 

i llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden 
1 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. 

i de phC/]4.vu 
f IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 

peticiones recibidas: 
a) Minuta proyecto de decreto número 22222/LVIII/08, por 

la cual se reforman los artículos 15 fracción VI, 35 
fracciones IV, XXIV, XXV, XXXV y 89 primer párrafo, y 

! se adiciona un artículo 35 BIS, todos de la Constitución 
Politica del Estado de Jalisco (Ley de Fiscalización del 
Estado de Jalisco). 

b) Minuta proyecto de decreto número 22224/ LVIII/ 08, por 
la cual se reforman los artículos 3,14,21,25,28,33 y 112, 
todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco 
(Ley Orgánica del Poder Legislativo). 

c) Minuta proyecto de decreto número 22228/LVIII/08, por 
la cual se reforman los artículos 12,13, 18, 20, 24, 35, 38, 
42,57,70,73 y 75, y se adiciona el articulo 116-BIS, todos 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco 

1 (REFORMA ELECTORAL). 
I 
I V) Presentación de iniciativas, analisis, discusión y aprobación, y . 
( 
I \ su turno a comisión en su caso: 

a) Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados 
en el mes de mayo del año 2008. 

Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
iones. 

a) Petición de cambio de uso de suelo del C. Rafael 
Hermosillo Reynoso. 

Asuntos varios. 
Clausura. 
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Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

11. AYUNTAMIENTO a desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
CONSTITUCiONAL 

2007-2009 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran 10 de los 11 

sn1t Migire1 e1 ~ l t ~ .  Jnl Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
egal 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 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 

/I aprobación en votación económica, resultando 10 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
Halificada 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 40 de la sesión ordinaria celebradas el día 27 de mayo, se 
procede a someter a votación la aprobación de las actas, tesultando 10 
votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta número 40 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 
de mayo del año 2008. 

/ En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente . 
Municipal instruye al Secretario General, para que de4 lectura, se 

I V r Y " 3  ,Q analice y en su caso se turne comisión las coiiiunicaciones o , @dlie 
peticiones recibidas: 
a).- Minuta proyecto de decreto número 22222/LVIII/08, por la cual se 
reforman los articulos 15 fracción VI, 35 fracciones IV, XXIV, 'XXV, 
XXXV y 89 primer párrafo, y se adiciona un artículo 35 BIS, todos de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. Analizada y discutida'se 
procede a someter a votación, de forrna económica se pregunta a los , 

Munícipes que estén a favor en lo general se sirvan levantar su mano, 
resultando 10 votos a favor; de forma económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor en lo particular se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto número. 
22222/LV111/08, por la cual se reforman los artículos 15 fracción VI, 35' 
fracciones IV, XXIV, XXV, XXXV y 89 primer párrafo, y se adiciona 
un artículo 35 BIS, todos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 
b).- Minuta proyecto de decreto número 22224/LVIII/08, por la cual se 
reforman los artículos 3, 14, 21, 25, 28, 33 y 112, todos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. Analizada y discutida se 
procede a someter a votacióii, de forma económica se pregúnta a los 
Munícipes que estén a favor e11 lo general se sirvan levantar su mano, 
resultando 10 votos a favor; de forma económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor en lo particular se sirvan manifestarlo 

H.Ayuntamient0 ~onst~t~::ir>~rc.;levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
San Miguel el Alto. Jallscc 

SECRETARIA GENERBL 



-- 

[ '  
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto número 

If .IYUN7:4AUENTO 
22224/LVIII/08, por la cual se reforman los artículos 3, 14, 21, 25, 28, 

CO.VSTIT(~CIONA L 33 v 112, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
2007.2009 

J 

S<inb~ ,g i re le lA l lo ,  h l  C) Minuta proyecto de decreto número 22228/LVIII/08, por la cual se 
reforman los articulos 12,13,18,20, 24,35,38,42,57,70,73 y 75, y se 

la-%/ 
adiciona el artículo 116-BIS, todos de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; en el análisis del mismo, se concluye que el cambio 
en las fechas de los períodos administrativos y las fechas para la 

6 entrega recepción de la administración pública municipal, es 
inconveniente y complicada para el caso del Municipio de San Miguel 
el Alto, Jalisco; asimismo se manifiesta el desacuerdo en el incremento 

[ en el gasto público que se entregará a los partidos, el incremento al 
salario de los Consejeros y los montos del erario público destinados a 
la liquidación de los Consejeros existentes; Hecho el análisis se ?& 6: 1 rocede a someter a votación, de forma económica se pregunta a los 

unícipes que estén a favor en lo general se sirvan levantar su mano, 
resultando O votos a favor, en contra 10 votos; de forma económica se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor en lo particular se sirvan 

I 1 &&y manifestarlo levantando su mano, resultando O votos a favor, en 
, contra 10. . 
! 

i Declarando el Presidente Municipal se rechaza la minuta proyecto 
de decreto por mayoría calificada segiin el acuerdo que se transcribe 
a continuación: iC" ÚNICO: Se rechaza en lo general y en lo particular el decreto número 
22228/LVII1/08, por la cual se reforman los articulos 12,13,18,20,24, 
35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75, y se adiciona el articulo 116-BIS, todos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

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

i /flfhab P Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 

t proceda a1 desahogo de las iniciativas presentadas: 
............................. Iniciativa de acuerdo, que presenta el Regidor 
de la Comisión de Hacienda, para autorizar los gastos 
correspondientes al mes de mayo y empleados eventuales. 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 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondientes al mes de mayo y 
empleados eventuales del ejercicio fiscal del 2008, los que se 
transcriben a continuación: 
Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Mayo 2008 
2000.2300.2303 Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo 
Pago de refacciones para la maquina D5 
Fac.500 ch. $17,785.90 
Pago de 4 llantas para la motoconformadora 
Fac.2436 ch.4034 $22,320.00 
2000.2400.2402 Materiales de construcción y reparación de bienes al 
servicio publico. 
Pago de nominas por obra de construcción de puente vehitular en la 
palma 
Semana del 5 al 10 de mayo ' $20,081 :60 
Semana del 19 al 24 de Mayo $12,080.00 
Semana del 26 al 30 de Mayo $11,997.00 
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Pago de nomina para elaboración de muro de contención en el río san 
miguel 
Semana del 26 al 31 de Mayo ch.4254 $23,400.00 
Pago de 111 viajes del río al basurero municipal 

I f  AYUNTAMIENTO 
CONSTITL~CIONAL Fac.198 ch.4119 $16,744.00 

2007-2009 
Snii Mrgrrel el Alto Jal Pago de 223 viajes del río al malecón y al basurero. 

ch.4257 $17,353.00 
Pago de 147 viajes del río al malecón, al panteón y al pozo Israel. 
Fac.205 ch.4170 $10,948.00 
Pago de varilla para construcción del puente de la palma 
Fac.6076 ch.4189 $21,880.00 
2000.2600.2601 Combustibles para vehículos de Seguridad Publica 
Semana del 14 al 20 de Abril ch.747 $11,066.95 
Semana del 22 al 30 de Abril ch.757 $16,372.89 
Semana del 1 al 11 de Mayo ch.765 $18,585.04 
Semana del 12 al 17 de Mayo ch. $11,175.37 
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios 4 públicos 
Semana del 14 al 20 de Abril ch. $14,526.08 
Semana del 22 al 30 de Abril ch.757 $10,257.56 
Semana del 22 al 30 de Abril ch. $11,687.22 
3000.3100.3109 Servicio de Agua Potable 
Pago de 1,814 de Kg de gas cloro para el depto. de agua. 

5 * 

Fac.4019 ch. $16,688.80 
Pago de mantenimiento del pozo ~srael. 
Fac.998 ch.4175 $10,752.50 
Pago de 5.000 Kg de Hipoclorito de sodio para el depto de agua 
potable. 
Fac.1018 ch.4007 $18,400.00 
3000.3400.3407 Seguros y fianzas 

Jeolr 
Pago de seguro para el carnidn de bomberos del d e p a o  de 
protección civil. $23,635.86 
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
Pago de 36 horas de excavadora para mantenimiento del río 
Fac.2752 ch.4171 $26,910.00 
Pago de 37 horas de excavadora para mantenimiento del río 
Fac.2764 ch.4260 $27,657.50 
Pago de 47 horas de excavadora para mantenimiento del río 
Fac.2740 ch.4130 $35,135.50 
3000.3800.3806 Gastos menores 
Pago de 1 campana de bronce para presidencia. 
Fac.398 ch. $14,087.00 
4000.4100.4101 Subsidios al DIF 
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Mayo 
2008 
o.p.302439 ch.3959 $140,000.00 
5000.5100.5103 Equipo de computo. 
Pago de una computadora Hp Pavilion para el depto. De Protección , 

ch. $12,274.99 
6000.6200.6226 Otras no especificadas 
Pago de riominas por co~~strucciói~ de comedor asistencia1 
Semana del 19 al 24 de Mayo $10,800.00 
Semana del 26 al 31 de Mayo $10,800.00 
Pago de 10 viajes de piedra para obra de construcción de comedor 

Fac. 684 
" %vuntamlento Constitucional ch. 4017 $1 2,650.00 

' Miguel el Allo. Jallaco 
. >-:'TARIA GENERA1 
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Fac. 686 ch. 4028 $12,165.00 
EMPLEADOS EVENTUALES 06 DE JUNIO DE 2008. 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $1,476.00 

H AYUNTAMIENTO Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
la lera y 2da. qna. MAYO del 2008. 

son h4igrrel el AIIO,  JCII -MERCEDES LOPEZ QUEZADA. $1,606.00 
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la 

ra y 2da qna MAYO de 2008. 
LUIS MARQUEZ MARQUEZ. $3,680.00 

Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la la y 2da qna. 
MAYO 2008. 
JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la .  y 2da. qna. de 
MAYO de 2008. 
-JESUS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la .  y 2da qna de 

AYO de 2008. 
JOEL TRUJILLO CRUZ $5,200.00 

Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de 
MAYO de 2008, 
-PELAGIO GOMEZ RAMIREZ $2,QOO.o0 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna ded 
MAYO de 2008. 
-MARIA ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la l e r  y 
2da qna MAYO de 2008. 
-MARTIN GONZALEZ SANCHEZ $2,500.00 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua la ler  
qna MAYO de 2008. 
-]OSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000,00 lEod2 / D-Vl13 Pago por lrboiar como a w .  del departamento de agua potable la le r  y + ~ 

2da qna MAYO de 2008. 
-TERESA DE JESÚS ALFARO DOM~NGUEZ $3,622.00 
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la l e r  y 
2da qna MAYO de 2008. 

. JAVIER CABELLO FLORES $6,000.00 a 

Pago por capacitar al cuerpo de seguridad publica la lera y 2da qna 
MAYO de 2008. 
-ARMANDQ LOPEZ MERNÁNDEZ $6,000.@ ,,. 
Pago por capacitar a los elementos de seguridadi publica en orden 
cerrado la le r  y 2da qna Abril de 2008. 
-VIRIDIANA RUIZ VALDIVIA $l,OOQ.OO 
Pago por cubrir incapacidad por Maternidad la 2" qna de "Abril 2008 de 

-, 
Thelma Ruiz Valdivia Secretaria del Rastro Municipal.. S -  

- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la 
1" 2da. qna. mayo de 2008. 
- IGNACIO QUEZADA LUNA $2,529.00 
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia ~u t i é r rez  en 
el Mercado Municipal la 2" qna. ABRIL la y 2" qna. MAYO de 2008. 
- JUAN MANUEL VARGAS MIRANDA $3,622.00 
Pago por laborar como barrendero en el depto. de Aseo Público la la .  Y 
2". Qna MAYO de 2008. 
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ : $3,600.00 

t 
,.-., ,,,.,.,., Pago por laborar como elemento de protección civil la lo y 2a qna de 

i.0. ~~untainicnto CCA .r P 
h San Miguel 61 tito. .lzr!. ( MAYO de 2008. 
kS p j ~ c ~ p p ~ l r a  t:kJ~r:: t: 
g - FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ $3,600.00 

k... 

L 
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Pago por cubrir vacaciones de J.JESUS SANCHEZ PLASCENCIA 
Recaudador Centro de Feria de 22 Abril al 05 Mayo y por cubrir 
vacaciones de J. Jesús Pedroza Ramirez Recaudador Unidad >San 
Mirruel del 07-20 Mavo 2008. 

I I .  AY LIKTAMIENTO 
CONSTITUCION.~L - M ~ R C E L A  INES G ~ A D Y S  ROCIO OVIEDO ARBELAEZ $7,200.00 

2007-2009 
So11 Migtrel el Alto, .I¡I¡. 

Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil 
la la y 2"qna MAYO 2008. 

JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ $3,600.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la la y 2" Qna qwfio/ MAYO 2008. 

/m' ,. -EBER JAVIER FRANCO ALCALA $4,000.00 
Pago por laborar como auxiliar supervisor del modulo de maquinaria 
la la y 2a Qna Mayo. 
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la 
y 2" Qi-ia Mayo. 
- ATANASIO RAMIREZ ONTIVEROS $3,000.00 

por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de  San Jose la la 
y 2" Qna Mayo. 
- LUIS GERARDO ROMO GAMA $3,600.00 
Pago por cubrir vacaciones de Eduardo Mejia Plascencia Recaudador 

V Unidad Deportiva Paulita Moreno del 28 Abril al 09 Mayo por cubrir 
vacaciones de  Sirnón Vázquez Silva Velador Centro de  Feria del 12-25 
Mayo 2008. 
- FELIPE ORTEGA DELGADO $1,811.00 
Pago por trabajar como barrendero en  la Ruta de  Contenedores de r Aseo Público del 16-31 Mayo 2008. 
-TOSE CRUZ PEREZ PONCE $1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de  Edgar Noe González Valdivia, elemento 
de Protección Civil del 12-23 Mayo 2008. 

) c d d p / ~ r v o ~ s  - RUBEN REYNOSO BECERRA * -  $1,811.00 
Pago por cubrir vacaciones de  Victor Lupercio Becerra del 19-30 Mayo 
de 2008. 
TIEMPO EXTRA 
-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro municipal. 
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO $300.00 
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
- CONRADO CRUZ ALVIZO $1,642.00 
Pago por trabajar del lo-15 de Mayo dé 2008 en el Camión Escolar. 
-EDELBERTO CAMPOS PADILLA $1,642.00 
CONRADO CRUZ ALVIZO 

12 Abril 
$2,050.00 

Guadalajara, Jal. Recoger Atletas en el 

Domingo 13 Abril Guadalajara, Jal. Llevar Selección Futbol 
a Gdl 
Sábado 19 Abril Guadalajara, Jal. Recoger Atletas del 

0 .  

e qc 4 g s g o 2 0  Abril U. de S. A, Jal. Llevar Banda Unión de S. 

, , O  , Sábado 26 de Abril Guadalajara, Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Recoger Atletas del 

Llevar Futbol a 

Recoger ~ t l e t a s  en el 

.I :\yuntamiento Constltuclonal 
San Miguel el Alto, Jalloco. 

dF,F'QFTARl.k GENERAL 
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I Domingo 11 Mayo Mirandillas, Jal. Llevar la Banda a 
6 Mirandillas. 

Sábado 17 de Mayo Guadalajara, Jal. Recoger Atletas en el 

H AYUNTAMIENTO 
CODE 

CONSTITUCIONAL 
2007-2009 

JOSE ANTONIO MORENO ALVAREZ $900.00 
SOII  hfrgirel el AI IO  JOI Sábado 19 Abril Jalostotitlan, Jal. Llevar Ballet a 

Jalos 
unes 19 Mayo 3 g$e&oDE Guadalajara, Jal. 

Llevar Atletas al 
i 
ir 
c Martes 20 Mayo Guadalajara, Jal. Llevar Equipo 

Lucha al CODE 
I Miércoles 28 Mayo Guadalajara, Jal. Recoger Atletas @ EDELBERTO al CODE CAMPOS PADILLA $500.00 

Sábado 05 Abril Guadalajara, Jal. Recoger Atletas 
CODE 
Domingo 06 Abril Jocotepec, Jal. Llevar Eq. Fútbol 
4 Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 

Municipal instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto correspondiente. 
a).- Solicitud del C, Rafael Padilla Hermosillo, propietario de una 
fracción del predio rústico denominado "LA COFRADIA", en el 
Municipio de San Miguel el Alto, con una extensión superficial 
aproximada de 01-00-00, una hectárea, cero áreas, cero centiáreas, al 
cual adquirió mediante compraventa que celebró con Jorge Odilón y 
Nidia Julieta Anaya Jh6nez según consta en la escritura pública 
número 26,012 de fecha 08 de junio de 2007, realizada ante la fe del 
Notario Público Número 4 de San Francisco del Rincón, Guanajuato, 
Lic. Miguel Ángel Contreras Zaragoza, el cual tiene un uso actual del 
suelo de RU-LP2(área de reserva urbana a largo plazo), solicitando el lPdne / jr .VQ/& f l  cambio de uso de suelo del predio descrito a Habitacional Unifamiliar 
densidad Alta H4-U y comercio barrial intensidad alta clave CB4; 
analizada y discutida la solicitud, se procede a someter a votación, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 
aprobar el cambio de uso de suelo solicitado se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo solicitado de" 
LP2(área de reserva urbana a largo plazo), a Habitacional Unifam 
densidad Alta H4-U y comercio barrial intensidad alta clave CB4, 
propiedad del C. Rafael Padilla Hermosillo, de una fracción del predio 
rústico denominado "LA COFRADIA", en el Municipio de San Miguel 
el Alto, con una extensión superficial aproximada de 01-00-00, ung~ 
hectárea, cero áreas, cero centiáreas, al cual adquirió mediante 
compraventa que celebró con Jorge Odilón y Nidia Julieta Anaya 
Jiménez según consta en la escritura pública número 26,012 de fecha 
08 de junio de 2007, realizada ante la fe del Notario Público Número 4 
de San Francisco del Rincón, Guanajuato, Lic. Miguel Ángel Contreras 
Zaragoza. - \ 

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: 
a) Somete a la consideración de los aquí reui-iidos la petición del 

lentocons~C,on~Jngeniero J. Bernardino Alcalá Martinez, Director de Agua Potable, 
r,,n Miguel el Alto, Jal lsc 

,, - ~--RFT~ARIA GGNFR ki- 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

para la compra de una computadora con impresora, ya que la que se 
tiene actualmente no funciona, hasta por un monto de $8,694.48 (ocho 
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 48/100 M. N.) Analizada y 
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 10 votos a favor. 

eclarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la coinpra de una computadora con impresora, 

&- 
hasta por un monto de $8,694.48 (ocho mil seiscientos iioventa y cuatro 
pesos 48/100 M. N.). 
b) Somete a la consideracióii de los aquí reunidos el autorizar el 
otorgamiento de Becas a los atletas que obtuvieron medallas en la 
Olimpiada Nacional 2008, hasta por un monto de $14,600.00 (catorce 
mil seiscientos pesos 00/100 M. N.) esto es del mes de Junio al mes de 

&L/, G?-f-7~,jembre del año 2008 dos mil ocho. Analizada y discutida la 
#6puesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 

pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 b& votosafavor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada los acuerdos que se transc'riben a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el otorgamiento de becas a los atletas que 
obtuvieron medallas eii la Olimpiada Nacional 2008, del mes de Junio 
al mes de Diciembre del año 2008 dos mil ocho, siendo los 
beneficiarios con un monto mensual las siguientes personas: ------------- 
-- MAYRA LILIANA HERMOCILLO GUTI~~RREZ. $2,400.00----------- 
-- JUAN ORLANDO BARRÓN TORRES. 800.00----------- 
-- ATZIN CEDRlC SANDOVAL PÉREZ. 500.00 ----- - ----- 

/ /)r~d/ey P -- JANET JIMÉNEZ OROZCO. 1,450.00 -m-------- 

-- ELIZABETH GUTIÉRREZ LUNA 1,650.00 ---------- 
-- MARCO MART~N SANCHEZ 1,950.00 ---------- 

& -- LEONARDO MLTÑOZ GONZÁLEZ 2,400.00 ---- - ----- 
-- YADIRA MARTÍN SÁNCHEZ 1,950.00 ---------- 
-- ADRIANA RUIZ VALDIVIA 1,500.00 ---------- 
c).- Somete a la c~nsideracibn de los aquí reunidos la petición de la 
~ e l e ~ a d a  Municipal de San José de los Reynoso de esta Municipalidad 
C. Maria Guadalupe Ramírez Ontiveros, para la compra de una 
copiadora para la delegación ~ u k T i ~ a 1 ,  ya que la que se tiene 
actualmente no da el servicio requerido, así como la compra de un 
monitor para la computadora, ya que el que se tiene se obscurece la 
pantalla. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a 
votacióii, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo aue se transcribe a continuación: 

a . 
ÚNICO: Se aprueba la coinyra de una copiadora y de un monitor para 
la Delegación de Saii José de los Reynoso, de esta Municipalidad. 
d).- Somete a la coiisideración de los aquí reunidos la petición de la 
Delegada Municipal de San José de los Reynoso de esta Municipalidad 
C. Maria Guadalupe Ramírez Ontiveros, para la compra de un pastel y 
obsequios para la celebración del día del padre en la delegación de San 
José de los Reynoso, con un monto de $6,365.00 (seis mil trescientos 

.sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.) Analizada y discutida l a  
San Mlguel el Alto, Joli:~~:.. 

S E C R ~ A I ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ p ' o p u e s t a ~  .,. ., 1 se procede a someter a votación, en votación, económica se': . . ' 

i, : . . 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

C. María Guadalupe Ramírez Oiitiveros, para la compra de un pastel y 
obsequios para la celebración del día del padre en la delegación de San 
José de los Reynoso, con un monto de $6,365.00 (seis mil trescientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.) Analizada y discutida la 

H. AYUNTAAtIENTO 
C O N S T I T L ~ N A I ,  propuesta, se procede a someter a votacióii, en votación económica se 

2007-2009 
S ~ I I  Mic~lei e /  A I ~ O ,  JIZI. pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 

comento, se sirvan manifestarlo levantando su imano, resultando 10 
v tos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría k7-hap 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la compra un pastel y obsequios para la 
celebración del día del padre eii la delegación de San José de los 
Reynoso, con un monto de $6,365.00 (seis mil trescientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 M. N.) 

/ ?  e).- Somete a la consideración el pago de los soi~deos de penetración 
estándar (mecánica de suelos) que incluye viáticos del personal y 
trasporte del equipo, para el Centro Recreativo, por un moiito de 
$26,220.00 (veintiséis mil doscientos veinte pesos 00/100 M. N.) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación econóinica se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 

A 
ÚNICO: Se aprueba el pago de los sondeos de penetración estándar 
(mecánica de suelos) que incluye viáticos del personal y trasporte del 
equipo, para el Centro Recreativo, por u11 monto de $26,220.00 
(veintiséis mil doscientos veinte pesos 00/100 M. N.) iiícluido el 

/ Impuesto al Valor Agregado. 

)co,,c/ )r.vob P f).- C. MARISELA FONSECA M U ~ ~ Q Z ,  REGIDOR. 
Solicitud para la aprobación del gasto hasta por $49,680.00, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.) para la adquisición de 8 postes 
modelo Marsella de una luz, para el puente Javier Mina o José 
Martínez. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar el acuerdo eii comento, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. . 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por $49,680.00, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.) para la adquisición de 8 postes 
modelo Marsella de una luz, para el puente Javier Mina o José 
Martínez. 
g).- Petici6n de la C. Arely Guadalupe Rueda Hernández, Directora de 
Padrón y Licencias de este Municipio, quien solicita el ajuste de su 
salario por un monto de $1,000.00 (un inil pesos 00/100 M. N.). 
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a votación, 
en votación econóinica se pregunta a los Munícipes que este a favor de 
aprobar la petición en comento, se sirva11 manifestarlo levantando la 
mano, resultando 5 votos a favor, 3 eii coiitra y 2 abstencioiies, estas 
ultimas se suman a los votos ü favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría simple el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
0 ~ 1 ~ 0 :  Se aprueba el ajuste de salario por uii moiito de $1,000.00 (un 
mil pesos 00/100 M.N.) a la C. Arely Guadalupe Rueda Hernáiidez. 

.,Ayuntamiento ~onatttucionzl h).- C. ADRIANA VÁZQUEZ LOPEZ, REGIDOR. 
San Miguel el Am. Jw- 

.;FcRETARIA GEWFXAL. 
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Somete a la consideración de los aquí reunidos aprueben el gasto 
hasta por la cantidad de $20,000.00 para la celebración del Día del 
padre que se llevara acabo este 15 de Junio del año 2008, a celebrarse 

N AYUNTAMIENTO 
en el auditorio Municipal, donde se darán regalos a los asistentes y se 

CONSTITUCIONAL tendrá un grupo musical. Analizada y discutida la propuesta, se 
2007-2009 

SCIII Mlgirel el A I I O  JCII procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 

van manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
meclarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría **Fa@ calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 

@ 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $20,000.00 para 
la celebración del Día del padre que se llevara acabo este 15 de Junio 
del año 2008, a celebrarse en el auditorio Municipal. 
i).- El Presidente Municipal somete a la consideración de los aquí 

f 7  

reunidos, la aprobación del gasto por la cantidad de $34,500.00 (treinta 
y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M. N.) para la compra de bases 

2 ,¿)e las esquinas de la Plaza principal. Analizada y discutida la 
J& c. l propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 

d( 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano res 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobad 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuació 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $34,5(l0.00 
(treinta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M. N.) para la compra de 
bases de las esquinas de la Maza principal. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 24 de Junio de 2008, e 
sesiones de Palacio Municipal en puntc, de las 930 horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón G 

/ Pr-,,, o /'& 61 Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clAu 
la misma a las 13:30 trece horas con treinta minutos del rsllsmo 

H '  
su celebración. 

\, n 


