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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 20
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 (DIEZ) DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE).

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACIAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:58 (nueve
horas con cincuenta y ocho minutos) del día 10 (diez) de septiembre de
2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZALEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZMUÑOZ,
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA,
C. MARICELA
FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ
GUADALUPE GUTIÉRREZ PAEZ,
L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GLTTIÉRREZLÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C.
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO
ECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ
MUNOZ, ~ÍNDICO,y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS,
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, la
cual había sido convocada para el día martes 11 del presente mes y
año, emitiéndose nueva fecha para su celebración para el día de hoy,
bajo el siguiente orden del día: -------------------------------------Lista de asistencia y verificación dirl quórum legal.
1)
Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión
anterior.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas.
V)
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
su turno a comisión en su caso:
a) Iniciativa de acuerdo para celebrar contrato de donación
entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto Jalisco,
Jalisco, y el Organismo Público Descentralizado Servicios
de Salud Jalisco sobre un bien inmueble de propieflad
municipal.
b) Iniciativa de acuerdo para la autorización de
del
mes de agosto de 2007.
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
"
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a) Solicitud para establecer el día del GANADERO Y
AGRICULTOR en el Municipio.
b) Solicitud del C. Isidro Gutiérrez Olivares, en el que
presenta proyecto de nomenclatura del Fraccionamiento
Colinas de Santa Bárbara.
c) Solicitud de apoyo econóniico del Director de la Escuela
Primaria Adolfo López Mateos.
d) Solicitud del C. Pedro Hurtado Gutiérrez de apoyo
económico para el evento charro del día 16 de septiembre
de 2007.
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.
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En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los
11Munícipes que integran el Ayuntamiento.
Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que se tomen.
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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
aprobación en votación económica, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad 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
omete a consideración* de los integrantes del Ayuntamiento el acta
úmero 19-de la sesión,ordinaria celebrada el día 28 de agosto del
con ob$ervaciones, realizadas las
presente año, resultafidq
** .
I'
adecuacionesi~rocede~tes4~
se _%procedga someter a votación la
11votos a favor.
aprobación del acta menci~nada,~resultando
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Declarando el ;Residente Municipal aprobada por unanimidad el
acta número 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto
del presente año.
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En el desahogo del cuarto pUnto del orden del día, el
Presidente Municipal declara que se tieiie por desahogado el punto
correspondiente en virtud de que no se presentaron coinunicaciones o
peticiones.
En el desahogo del' quinto punto del orden del día, el
Presidente Municipal, i&truyk al secletario General para que se
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas:
............................
Iniciativa de acuerdo para celebrar contrato de
doiiación'entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco y el
Organismo P¿blico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,
respecto del siguiente inmueble:
El Ayuntamiento.de San Miguel el ~ l t o ~ e n t r e gena donación el predio
urbano con una superficie de 1,993.60imetros cuadrados y lo en él
coiistruido, con 'las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: eii
94.39 coii la calle Aquiles Serdán; AL SUR: en 90.76 metros con límite
del Fracci~namiento;AL ORIENTE: en 23 metros, con la calle Agustín
Ramírez; y AL PONIENTE, en línea quebrada de 2 tramos que van del
Norte con rumbo iioreste en 16.60 metros para terminar al sur con
rumbo sureste én 14.65 con límite del fraccionamiento, en la cabecera
municipal, predio que adquirió mediante escritura pública número
92, de fecha 10 de marzo de 2005, pasada aiite la fe del Notario
blico Número 1 de San Miguel el Alto, Jalisco, Lic. César Luis
amírez Casillas, mediante donación del Sr. Gaudeiicio Valdivia Páez,
en cumplimiento a la Ley de Desarrollo Urbaiio, por acciones
urbanísticas. La cual se encuentra debidameiite inscrita en el Registro
Público de la Propiedad de la Oficina de Tepatitlán de Morelos,
mediante su incorporación bajo el documento número 11, folios del
102 al 120 del libro número 657 de la Sección Ininobiliaria 1, de fecha

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO

H ..LYu,VZ~.V~~ENTO
cONSTITUCION.~L
2007.3009

SCIII
h11p1cIe! .4110, JflI

n

E G q + d

dq?Q$

jeO4e/

3

12 de septiembre de 2005, con fecha de presentación para registro el
día 19 de agosto de 2005.
Asimismo se entrega en donación el mobiliario y equipo que se
encuentra en la construcción, el cual se detalla en relación anexa.
Debiéndose formalizar en los contratos y convenios necesarios
para efectos de que el doctor municipal cuente con consultorio dentro
de las instalaciones de dicho inmueble y se realicen las necropsias de
ley en las instalaciones de dicho inmueble.
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, y una abstención, éste último se suma a la
mayoría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, resultando 11 votos
a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-48-09-2007 ACUERDO: PRIMERO: Se aprueba celebrar
contrato de donación entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto,
alisco y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
alisco, respecto del siguiente inmueble:
El Ayuntamiento de San Miguel el Alto entrega en donación el predio
urbano con una superficie de 1,993.60 metros cuadrados y lo en él
construido, con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: en
94.39 con la calle Aquiles Serdán; AL SUR: en 90.76 metros con límite
del Fraccionamiento; AL ORIENTE: en 23 metros, con la calle Agustín
Ramírez; y AL PONIENTE, en línea quebrada de 2 tramos que van del
Norte con rumbo noreste en 16.60 metros para terminar al sur con
rumbo sureste en 14.65 con límite del fraccionamiento, en la cabecera
municipal, predio que adquirió mediante escritura pública número
4192, de fecha 10 de marzo de 2005, pasada ante la fe del p otario
Público Número 1 de San Miguel el Alto, Jalisco, Lic. César Luis
Ramírez Casillas, mediante donación del Sr. Gaudencio Valdivia Paez,

pL'odbc enurbanísticas.
cumplimiento a la Ley de Desarrollo Urbano, por acciones
La cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro

,

Público de la Propiedad de la Oficina de Tepatitlán de Morel
mediante su incorporación bajo el documento número 11, folios
102 al 120 del libro número 657 de la Sección Inmobiliaria 1, de fec
12 de septiembre de 2005, con fecha de presentación para registroiel
día 19 de agosto de 2005.
Asimismo se entrega en donación el mobiliario y equipo que se
encuentra en la construcción, el cual se detalla en relación anexa.
Debiéndose formalizar en los contratos y convenios necesarios
ara efectos de que el doctor municipal cuente con consultorio-dentro
las instalaciones de dicho inmueble y se realicen las necropsias de
en las instalaciones de dicho inmueble.
GUNDO: La erogación para el pago de los gastos de escrituración
1 predio en mención será a cuenta del Organismo Público
tralizado Servicios de Salud Jalisco.
RO: Deberá insertarse en la escritura pública en que se
alice el contrato la cláusula que estipule que cuando el bien
mueble objeto del contrato no se utilice para la operación y
uncionamiento de un hospital de especialidades deberá reintegrase al
patrimonio municipal.
CUARTO: Se Autoriza y se faculta para que comparezcan en
representación del Ayuntamiento a suscribir el contrato y los

,
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convenios autorizados en este acto a los ciudadanos Presidente
Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la Hacienda
Municipal.
Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor
If. .4YUNTAAfIENTO
CONSTITUCIONAL
Presidente de la Comisión de Hacienda, para autorizar los gastos
2007-2009
generados
durante el mes de agosto de 2007. Analizada y discutida
San Migzrel el A I ~ O Jal.
.
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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-49-09-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos realizados en el
mes de agosto del año en curso, así como la erogacióii por concepto de
emplead& eventuales, tal como se describen a continuación:
Gastos de Hacienda Municipal al 30 de Agosto 2007.
2000.2100.2101 Materiales y útiles de.oficina
Pago de 2,000 formatos par.a actas de registro civil de San José de los
Rey noso.
Fac. 64
ch.168
$10,994.00
2000.2400.2402 Materiales-de construcción
y de reparación de bienes al
,
servicio
' >
.
Pago de desasblve y limpiezá &drenajes y colectores de descarga con
equipo liidroneumático en~cillesdel municipio.
Fac.28
ch.171 '
$35,951.30
2000.2600.2601Combustibles para vehículos de seguridad publica
fac. 4501
ch.403
Semana del 23 a129 de Julio
$11,443.92
fac.4707
cli.408 $11,328.54
Semana del 6 a l 12 de Agosto
cli.415 $12,646.27
Semana del 13 al 19 de Agosto fac.4826
ch.419 $10,453.70
Semana del-20 al 26 de Agosto fac.4897
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos para servicios públicos
Pago de diese1 para vehfculos paya servicios públicos
deaA@
Semana del 23 al 29 de Julio
fac.4502
ch.1838$10,173.99
Semana del 6 al 12 Agosto
fac.4706
ch.1903$10,058.54
Semana del 13 a1.19 de Agosta fac.4825
cli.2008$10,526.01
Semana del 20 al 26 de Agosto fac.4898
ch.2032$12,172.69
3000.3100.3111 Contratación de otros servicios
Pago de levantamiento topográfico en el proyecto de colector en San
Rafael y San Ángel.
Fac.89
ch.2036
$23,000.00
3000.3500.3503 Mantenipiefito y conservación de maquinaria y equipo
de transporte?
Pago de 2 tambos de 200 litros de aceite cada uno para el modulo de
ma quinaria.
ch.1921
$13,800.00
Fac .12978
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inrnuebles
Pago de tubo negro y lamina negra para mantenimiento de la unidad
Paulita Moreno.
Fac.72030
ch.1890
$11,238.93
Pago de 200 sacos de cemento para mantenimiento de vialidades.
ch.1860
$15,350.00
Fac .7799
4000.4100.4101 Subsidios para el DIF
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Agosto
H. ~ ~ u n t a r n l e ~ ~ ~ o n r t l t u c l o n a l
2007
San Mlguel el Alto. Jallrco.

&&+P

8

/ hd' E

,

SECRETARIA GENERAL

L%*G

-3 O

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
O.P.67693

ch. 1776

$133,333.00

SLTELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL AGOSTO 08
FI A Y U N ~ I C I ~ E V T O
CONSTI TtiCfONAL
7007.2009

S ~ IAI ~ I ~r l~ 41t0,
I ~ Jril
I

R

DEL 2007
FONDOS PROPIOS
-Anselmo Valadez Rojas
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable
la Ira. y 2da. qna. de Agosto del 2007.
-Bernardo González Gutiérrez.
$7,314.00
Pago por laborar como médico auxiliar en el Hospital Municipal en la
ler. y 2da. qna. de Agosto de 2007.
-José Luis Moreno Jiménez.
$4,000.00
Pago por laborar como peón en el depto. de obras públicas en la Ira. y
2da. qna. de Agosto de 2007.
-Exequiel Gutiérrez Becerra
$4,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y
2da. qna. de Agosto de 2007.
-Héctor Joel Trujillo Cruz.
$5,200.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y
2da. qna. de Agosto de 2007.
esús Lupercio Becerra.
$2,000.00
por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler y
2da. qna. de Agosto de 2007.
-Pelagio Gómez Ramírez.
$2,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler. y
2da. qna. de Agosto de 2007.
-Mercedes López Quezada.
$1,606.00
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal en el
depto. de servicios públicos en la ler. y 2da. qna. de Agosto de 2007.
-Martín González Sánchez.
$4,916.00
Pago por laborar como aux. de agua potable en la ler. y 2da. qna. de
Agosto de 2007.
-José de Jesús Navarro Vital.
$4,000.00
Pago por laborar como aux. de agua potable en la ler. qna. de Agosto ,
de 2007.
-Lucila Moreno Trujillo.
$620.00
Pago por repartir l a gaceta municipal correspondiente al mes de
Agosto de 2007.
-Elida Jazmín Jimenez Jiménez.
$1,000.00
Pago por laborar en el archivo municipal durante el mes de Agoste de
2007.
-Miriam Casillas Padilla.
$1,000.00
Pago por laborar en el archivo municipal durante el mes de Agosto de
2007.
-Liliana del Carmen Ramírez González.
$2,500.00
Pago por laborar en el DIF como nutrióloga en el mes de Agosto de
2007.
Ángel Vallejo
$10,518.00
ago por laborar como médico director del depto. de servicio médico
n la ler y 2da. qna. de Agosto de 2007.
-Ma. De Jesús Moreno Trujillo.
$2,050.00
Pago por cubrir vacaciones de María Teresa Moreno Trujillo como
conserje en el depto. de Oficialía Mayor del 06 al 17 de Agosto de
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-Gerónimo Gama de la Cruz.
$1,750.00
Pago por cubrir vacaciones de Alfredo Gama de la Cruz como aux. de
intendencia en el rastro mpal. del 02 al 15 de Agosto de 2007.
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-Viridiana Ruíz Valdivia.
$800.00
Pago por cubrir vacaciones de Thelma Lilia Ruíz Valdivia como
secretaria en el rastro municipal del 23 de Julio al 03 de Agosto de
2007.
-Juana de Jesús Pérez Cruz.
$2,000.00
Pago por cubrir vacaciones de Leopoldo Valdez Plascencia como
guarda rastro en el Rastro Municipal del 16 al 29 de Agosto de 2007.
-Ana Ruiz Enriquez.
$3,657.00
Pago por cubrir vacaciones del Dr. Bernardo González Gutiérrez como
médico auxiliar en el depto. de servicio médico del 16 al 29 de Agosto
de 2007.
-Héctor Alonso González Virgen.
$2,000.00
Pago por cubrir vacaciones de Hilario González Virgen como chofer en
el depto. de rastro municipal del 20 al 31 de Agosto de 2007.
-Esteban Avalos Hernáiidez.
$1,500.00
Pago por cubrir vacaciones de J. Jesús Sánchez Plascencia como
recaudador de unidad deportiva en el depto. de parques y jardines del
20 al 31 de Agosto de 2007.
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FONDO DE FORTALECIMIENTO
-Raúl O r t i ~
Padilla.
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$2,385.00
t
,c+:elgqFpto . /de Proteccibn Ciwil del 1al 03
A) Pago p , ~laborar
de Agosto de 2007;:i
B) Pago de :la parte p$o@orcional
.
, de Aguinaldo del 01 de Abril al
i
1
03 de Agosto de 21)P7.
REMUNERACIONES POR HORAS E%TRAORDINARIAS
FONDOS PROPIOS
-Carlos ~ a r n a . Ó r t e ~ a .
$ 300.00
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-Apolinar Gutiérrez Orozco,
$300.00
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
Dentro del purito de presentacibn de iniciativas se pregunta a los
Municipe~si tienen alguna iniciativa para presentar:
c).- Iniciativa de acuerdo que presenta el Regidor Presidente de la
Comisión de Educación, para otorgar apoyo ecónóinico a las escuelas
ganadoras 'qúe participen en la verbena del día 15 de septiembre del
año en curso, así como para la adquisición de artículos par ala
decoración de los puestos,. hasta
la cantidad de $11,000.00.
Analizada y discutida por los h/lunícipec integrantes del
Ayuntamiento, se procede a somete>a 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 11votos a favqr.
Declarand-o:.el,Presidente Mu
pal aprobado por unanimidad el
acuerdo que :e transcribe a continuación:
Acuerdo 1-50-09-2007 PRIMERO: Se aprueba el gasto hasta por
$11,000.00 para otorgar apoyo económico a las escuelas ganadoras que
participen en la verbena del día 15 de septiembre del año en curso, así
como para la adquisición de artículos para decoración de los puestos.
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 correspondieiite, Sometiendo a
la consideración de los aquí reunidos los siguientes asuntos:
a).- Análisis, discusión y aprobacióii, en su caso, de la propuesta para
establecer el día del Ganadero y del Agricultor en el Municipio, para lo
cual se solicita se autoricen los gastos para celebrar con tal motivo una
'
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comida para los ganaderos y agricultores, la propuesta es hasta por la
cantidad de $16,000.00 pesos. Analizada y discutida, se procede a
someter a votación su aprobación, en votación económica se pregunta
a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-44-09-2007 ÚNICO: Se aprueba establecer el día
del Ganadero y del Agricultor en el Municipio, y se aprueba la
cantidad de hasta $16,000.00 para la celebración.
b).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por el C. Isidro Gutiérrez Olivares, en el que presenta
proyecto de nomenclatura del Fraccionamiento Colinas de Santa
Bárbara, el cual se turna a la Comisión de Nomenclatura para su
dictaminación.
c).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por el Director de la Escuela Primaria Adolfo López
Mateos, ubicada en la cabecera municipal, en la cual requiere apoyo
por la cantidad de $21,600.00 para construcción de patio cívico de
dicho plantel escolar. ~nalizaday discutida, se procede a someter a
votación su aprobación, en votación económica se pregunta a los
Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
DeXarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-45-09-2007 PRIMERO: Se aprueba otorgar apoyo
económico por la cantidad de $21,600.00 para construcción de patio
cívico de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la
Cabecera Municipal, recursos que serán tomados del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, ejercicio 2007.
d).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la' solicitud
presentada por Pedro ~ u r t a d oGutiérrez, en la cual requiere apoyo
económico para compra de pollos para el evento charro del día 16 de .
septiembre del año en curso. Analizada y discutida, se procede a
someter a votación su aprobación, en votación económica se pregunta
a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-46-09-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgar apoyo.
económico por la cantidad de $1,000.00 para compra de pollos para el evento
charro del día 16 de septiembre del año en curso al señor Pedro Hurtado '
Gutiérrez y otros $1,000.00 para el mismo concepto a los charros del Lignzo
Cliarro San José.
e) Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por la delegada Municipal de San José de los Reynoso, en
la cual requiere apoyo económico hasta por la cantidad de $9,500.00
para la organización de la ceremonia del grito el próximo 15 de
septiembre en la localidad mencionada. Analizada y discutida, se
procede a someter a votación su aprobación, en votación económica se
pregunta a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a
favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-47-09-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgar apoyo
económico hasta por la cantidad de $9,500.00 para la organización de la
ceremonia del grito el próximo 15 de septiembre en la localidad de
San José de los Reynoso.
f). Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por el Sr. Edgar Raúl Anaya Hernández, para la
autorización del proyecto de nomenclatura en el Fraccionamiento de
a
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su propiedad denominado El Carmen, las cuales son: Doris del
Carmen Cornejo, Raúl Anaya Hernández, Victorina Hernández, y
Adán Anaya. Analizada y discutida, se procede a someter a votación
su aprobación, en votación económica se pregunta a los Señores
Munícipes si lo aprueban resultando 9 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada con 10 votos a favor, de conformidad a lo que estipula el
artículo 35 de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal, el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-48-09-2007 ÚNICO: Se aprueba la nomenclatura
en el Fraccionamiento denominado El Carmen, las cuales son: Doris
del Carmen Cornejo, Raúl Anaya Hernández, Victorina Hernández, y
Adán Anaya.
g). Dictamen por medio del cual se propoi-ie celebrar convenios para
conjuntar acciones y recursos para la realización de Obras Públicas
entre el Municipio de San Miguel el Alto y la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco, dentro del marco del Programa de Agua Potable,
alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas APAZU, consistente
en Construcción de Colector San Rafael y Construcción del Subcolector
enk~ala Cabecera Municipal con un costo total de
el primero'y $7'28,000g00 segundo; recursos que serán
aportados de la siguiente forma: ~ o d i e r n oFederal 50%, Gobierno
Estatal 30% y9'~obierno
kÚdci+i:i//b &n;ficiarios 20%. Analizado y
discutido el dictamen,'se pfocede a ~ a k e t e r l oa votación, en votación
económica se p;rgu$ta* .a l o s ~ u n í ~ i p e sque estén a favor de
aprobarlo se sir& danifestarlo levantando su mano, resultando 11
votos a favor.
Declarand~.el:.~residente
>,( 3 "
Municipel +probado por unanimidad el
acuerdo que seeanscribe a continuación:
Acuerdo D-4469-2007 PRIMERO: Se aprueba celebrar convenios para
conjuntar acciones y recursos para la realización de Obras Públicas
entre el Municipio de ,Can,Miguel el Alto y la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco, dentro del marco del Programa de Agua Potable,
alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas APAZU, consistente
en Construcción de Colector San Rafael y Construcció~-i
del Subcolector
San Ángel; en la Cabecera Municipal con un costo total de
$5,824,0~0.00el primero y $728,000.00 el segundo; recursos que serhn
aportados de la siguiente forma: Gobierno Federal 50%, Gobierno
Estatal 30% y ~ b b i e r n oMunicipal y/ o beneficiarios 20%.
SEGUNDO: Se faculta al Presidente biíunicipal, al Servidor Público
Encargado de la Secretaría General y al Síndico, para que comparezcan
en nombre y representación del Ayuntamiento de San Miguel el Alto,
Jalisco, a la firma del acuerdo objeto de éste dictamen.
h).- Análisis,i.,discusión y aprobatión,
,
en su caso, de la solicitud
presentada &r ia entrenadora de Atletismo, Ana Luz de la ~ o r r e
Padilla, para que se autorice la contratación como empleado
supernumerario a José Antonio Becerra Becerra para enseñanza a
niños y jóvenes con capacidades diferentes de $2,000.00 mensuales,
viáticos para la entrenadora Alejandra Venegas hasta por la cantidad
de $1,500 mensuales y el incremento como estimulo a la propia
solicitante de $500.00 pesos quincenales. Analizada y discutida, se
procede a someter a votación su aprobación, en votación económica se
pregunta a los Señores Munícipes si lo aprueban resultando 11votos a
favor..
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad
acuerdo que Se transcribe a continuación:
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Acuerdo Número D-50-09-2007 ÚNICO: Se aprueban la contratación
como empleado supernumerario a José Antonio Becerra Becerra para
enseñanza a niños y jóvenes con capacidades diferentes de $2,000.00
mensuales, viáticos para la entrenadora Alejandra Venegas hasta por
la cantidad de $1,500 mensuales y el incremento como estimulo a la
propia solicitante de $500.00 pesos quincenales.
i).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud
presentada por el C. Eduardo León Zamorez, Director de la escuela
telesecundaria Vicente Suárez, de la localidad de la Angostura, en la
cual requiere diversos artículos deportivos, se turna a la Comisión de
deportes para su dictaminación.
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. EDGAR NAPOLEÓN GONZALEZ ANAYA, PRESIDENTE
MUNICIPAL.
a) Solicita se autorice celebrar contrato de colaboración para
equipamiento entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco y la
empresa denominada Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.
para el equipamiento y construcción de infraestructura y venta de
producto en el carril municipal con una aportación de $1,200,000.00,
plaza de toros $500,000.00 y el costo de las butacas que se requieran
para instalar en el palenque municipal, celebrando convenios por cada
uno de los inmuebles descritos por un plazo de 6 años, contados a
partir del 1" de enero de 2007, y hasta el 31 de diciembre de 2012,
convenios que no comprenden los ingresos de colaboración por fiestas
patronales, las cuales serán conveniadas a parte por las
administraciones de los Ayuntamientos que se encuentren en
funciones, solicitándose se autorice al Presidente Municipal y al
Síndico para que firmen los convenios en comento; analizada y
discutida, se procede a someter a votación, en votación económica s e ,
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirva
manifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
b) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar 1
adquisición de un tractor podador hasta por la cantidad de $22,000.00
los gastos para celebrar la comida del día del hijo ausente Kasta por
$30,000.00; la adquisición de una bomba sumergible para el pozo de
Belén hasta por la cantidad de $126,000.00 pesos; analizada's y
discutidas, 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 11votos a favor.
c) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el facultar10 para
negociar la adquisición de terreno para la construcción de baños
públicos, hasta por la cantidad de $700,000.00, analizada y discutida,
se procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
os Munícipes que estén a favor de aprobarlas, se sirvan manifestarlo
vantando su mano, resultando 11votos a favor.
1 Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
yuntamiento el próxi,mo martes 25 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 1
titrés minutos del
mismo día de su celebra

San Miguol mIAlto, J8H8co.

SECRETARtA GENERAL

AYUNTAMIENTO^^

/

