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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA N Ú M E R O ~
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 (TRECE) DE
FEBRERO 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 9:44 (nueve
lloras con cuarenta y cuatro minutos) del día 13 (trece) de febrero de
2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓNIEZ MLTÑOZ,
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA,
C. MARICELA
FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C.
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ
MUÑOZ, SÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS,
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
bajo el siguiente
orden del día:
Lista de asistencia y verificación del 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
1")
peticiones recibidas:
, ,,.
a) Solicitud del C. J. Jesús Orozco Pérez, en el que solicita
cambio de uso de suelo.
Presentación
de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
a) Iniciativa de acuerdo para la ejecución de Ia obra y el
monto de la inversión consistente en la terminación de la
Casa de la Cultura
b) Iniciativa de acuerdo para normar el enlace, municipal
para el programa Oportunidades y auxiliar.
c) Iniciativa de acuerdo para nombrar Juez ~ u n i c i ~ a f
d) Iniciativa de acuerdo para la autorización de gastos del
mes de enero de 2007.
e) Iniciativa de acuerdo para la designación de nombre de
calle en la Agencia Municipal de Santa María del Ville,
f) Iniciativa de acuerdo para autorizar el otorgamiento de
apoyos para las escuelas incluidas en el "Programa
Escuelas de Calidad".
g) Iniciativa de acuerdo para celebrar contratos de
suministro de energía eléctrica entre el Ayuntamiento de
San Miguel el Alto y la C.F.E.
h) Iniciativa de acuerdo para celebrar contrato para la
prestación de servicios de grúas entre el Ayuntamiento
de San Miguel el Alto, Jalisco y Hugo Muñoz Álvarez.
i) Ii-iiciativa de acuerdo para la adquisición de vehículo
para la Dirección de Obras Públicas.
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Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
a) Petición de C. Presidente Municipal y del titular de La
Hacienda Municipal para el manejo de cuentas bancarias
del Ayuntamiento.
b) Petición de la Oficialía Mayor para prestaciones al
personal.
VII) Asuntos varios:
VIII) Clausura.
Para desahogar el 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 los 11
Munícipes que integran el Ayuntamiento.
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Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que se tomen.

(

&&f -.\

hf

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 11 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
orden del día propuesto.
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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 las actas
número 2 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero y de la
número 3 de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de febrero del
presente año, resultando sin observaciones, por lo cual se procede a
someter a votación
la aprobación de las actas mencionadas,
resultaiido 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobadas por unanimidad las
actas números 2 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero
y de la número 3 de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de
febrero del presente año.

,

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente
Muiiicipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o
peticiones recibidas:
a) Solicitud del C. J. Jesús Orozco Pérez, en la cual pide cambio de
uso de suelo de habitacional a zona mixta distrital intensidad
mínima; analizada y discutida por los munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en forma
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de lo
solicitado se sirva11 manifestarlo de forma económica
levantando su mano, se somete a votación el otorgar el uso de
suelo solicitado, resultando 1 voto a favor; quienes estén en
contra, resultando 10 votos en contra; declarando el Presidente
Municipal negada la solicitud de cambio de uso de suelo por
mayoría calificada.
En el desaliogo del quinto puiito de orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que se proceda al
desahogo de las iniciativas preseiitadas:
)
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Iniciativa de acuerdo para ejecutar la obra de
terminación de la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal,
consistente en: colocación de cantera (arcos, medios arcos, colocación
de cantera de tablero, antepecho, cornisas), herrería y domo, con una
inversión de hasta $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100
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M.N.). Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a soineterla 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 1-01-02-2007 PRIMERO: Se aprueba ejecutar la obra de
terminación de la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal,
consistente en: colocación de caiitera (arcos, medios arcos, colocación
de cantera de tablero, aiitepecho, cornisas), herrería y domo, con una
'iiversión de hasta $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100
[M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
Iniciativa de acuerdo para autorizar el
nombramiento de Arely Guadalupe Rueda Hernández, auxiliar del
Ramo XXXIII, como enlace municipal con el Programa Oportunidades
y a Mayra Mirella Quezada Plascencia, como auxiliar del enlace
municipal, lo anterior para dar cumplimiento a la normatividad
conducente. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuiitamiento, 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 1-02-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el nombramiento de Arely
Guadalupe Rueda Hernández, auxiliar del Ramo XXXIII, como enlace
inuiiicipal con el Programa Oportunidades y a Mayra Mirella Quezada
------------------m-----------
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Plascencia, como auxiliar del enlace municipal.
........................... Iniciativa de acuerdo para aprobar el nombrar
como juez municipal al Lic. José Roberto Carrillo Sánchez,
nombramiento con el carácter de temporal. 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 aprobar
la iniciativa de acuerdo en comento se sirvan manifestarlo levantando
su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-03-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el nombramiento del Lic.
José Roberto Carrillo Sánchez, como Juez Municipal, por un período
-'
de hasta seis meses, permitiendo la renovación del nombramiento. '.
Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor
Presidente de la Comisión de Hacienda para autorizar los gastos
generados en el mes de enero, así como la erogación por concepto de
eados eventuales. Analizada y discutida la iniciativa, se procede a
eterla a votación, en votación económica se pregunta a los
cipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se
n inanifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
I
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Acuerdo 1-04-02-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos generados e n el
m e s d e enero, así como la erogación por concepto d e empleados
eventuales, tal como s e describen a continuación:
Gastos de Hacienda Munici~alal 31 de Enero 2007.
2000.2 100.21 10 ~ d ~ u i s i c i dóen forinas valoradas
Pago de 10,000 recibos de impuesto predial para el departamento de catastro e
impuesto predial.
16252275
$27,100.00
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2000.2400.2402 Materiales de construccióii y de reparación de bienes al
servicio publico.
Pago de 5 toneladas de cemeiito y 40 toneladas de cal para almacén de obras
publicas.
Fac.4662
ch. 124
$5 1,750.00
Pago de 20 toneladas de cemento para mantenimiento de vialidades.
Fac.4663
ch. 124
$3 1,000.00
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2000.2600.2601 Combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad
publica
Pago de gasoliiia para vehículos de seguridad publica.
Semana del 2 al 11 de Enero
fac. 1659
cli.6
$1 1,681.90
Semana del 8 al 15 de Enero
fac. 1719
ch. 11
$1 1,283.60
Semana del 15 al 22 de Enero
fac. 1833
ch. 15
$10,758.51
2000.2600.260 1 Combustibles y lubricantes para veliículos destinados a
servicios públicos
Pago de diese1 para vehículos destinados a los servicios públicos
fac. 1723
cli. 107
$16,379.70
Semana del 8 al 15 de Enero
Semana del 16 al 22 de Enero
fac. 1834
ch. 146
$10,814.61
3000.3 106.3 106 Servicio de telecoinunicaciones
Pago por instalación de líneas del conmutador de las oficinas administrativas.
Fac. 1169
ch.9
$10,055.50
3000.3200.3202 Arrendamiento de terrenos
Pago de renta por cruzar el predio denominado la mesa de linda vista (camino
para llegar al basurero) correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2007.
o.p.99805
ch. 132
$12,000.00
3000.3400.341 2 Otros impuestos y derechos
Pago trimestral por uso o aprovechamiento de aguas de diversos pozos del
municipio.
$27,504.00
3000.3 500.3 504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
Pago de 5 toneladas de cemento y 10 toneladas de cal para construcción de
gavetas en la delegación de Mirandillas
Fac.4661
ch. 124

/

3000.3500.3505 Mantenimiento y conservación de vehículos.
o de un tambo con aceite liidráulico, un tambo con aceite para diese1 y 11
con aceite voltro para diesel. Para vehículos de este ayuiltamiento.
cli. 106
$12,799.95
3000.3600.3604 Difusión en medios de comunicación
Pago de publicación de sueldos eil el periódico ocho columnas
cl1.86
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3000.3800.3806 Gastos menores
~Pago
~ por
~ consumo
$ ~ ~ por
~ entrega
a ' y recepción el día 3 1 de diciembre 2006
Fac. 87 1
ch.8
$12,075.00
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4000.4 100.4 10 1 Subsidio al DIF
Pago de subsidio al DIF correspondieilte al mes de Enero 2007
o.p.67560
ch. 1
$133,333.00
I I 4 i'UNT4htIENTO
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6000.6200.622 1 Construcciótl de cementerios
Pago de viajes de piedra negra y de arena amarilla para construcción de barda
perimetral en el cementerio municipal.
cli.27
$28,922.50
70 toneladas de cemento y 50 toneladas de cal para construcción de
barda en el cementerio municipal.
Fac.4660
ch. 124
$163,500.00
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Pago de 20 viajes de piedra negra para construcción de barda en el cementerio
municipal.
Fac.561
ch. 161
$21,850.00
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 ENERO DEL 2007.
-ARMANDO NAJAR TRUJILLO.
$1,260.00
PAGO POR LABORAR COMO AUX. INTENDENCIA EN EL DEPTO. DE
PARQUES Y JARDINES EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. ENERO 2007.
-SANDRA MARLEN OROZCO ZERMEÑO.
$4,000.00
PAGO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL EN LA IER QNA. ENERO DE 2007.
-CATALINA MARTINEZ HERNÁNDEZ.
$~,OOO.OO
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL EN LA IER. Y 2DA. QNA. ENERO DE 2007.
-BLANCA ELIZABETH MORALES VILLALPANDO.
$ 4,000.00
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. ENERO DE 2007.
-ARACELI M A R T JIMÉNEZ.
~
$~,OOO.OO
PAGO POR LABORAR COMO EhTFERMERA EN EL HOSPITAL
MUnTICIPAL EN LA IER. Y 2DA. QNA. ENERO DE 2007.
-ELIZABETH HURTADO SÁNCHEZ.
$4,000.00
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL EN LA 1ER. QNA. ENERO DE 2007.
-CLAUDIA EVANGELINA ~ Ú O SRAMIREZ.
$4,000,00
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. ENERO DE 2007.
-KAYMUNDO HUMBERTO CASTRO SALAS.
$4,000.00
PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERO EN EL HOSPITAL
MLJNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. ENERO DE 2007.
-ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ.
is 2,~14.00
PAGO POR LABORAR EN CONTROL Y CAJA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL DEL 04 AL 3 1 DE ENERO DE 2007.
-0CTAVIO PÉREZ LÓPEZ.
$2,187.00
PAGO POR LABORAR COMO CAMILLERO EN HOSPITAL
LINICIPAL DEL 08 AL 3 1 DE ENERO DE 2007.
SÉ CATARINO VALLEJO VÁZQUEZ.
$ 1,725.O0
PAGO POR LABORAR COMO JARDINERO EN EL DEPTO. DE
PARQUES Y JARDINES EN LA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2007.
$4,200.00
-REBECA DEL CARMEN BECERRA GUTIÉRREZ.
PAGO POR LABORAR COMO ENC. DE FARMACIA EN EL DEPTO. DE
SERVICIO MEDICO DEL 10 AL 3 1 DE ENERO DE 2007.
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san ~ l o u rel i ~ n aJalisco.

SECRETARLA GENERAL
< .

-BERNARDO GONZÁLEZ GUTIERREZ.

$ 7,314.00
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PAGO POR LABORAR COMO NIEDICO AUXILIAR EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL EN LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE ENERO DE 2007 Y POR
CUBRIR INCAPACIDAD DEL DR. J. GUADALUPE GÓMEZBECERRA.
$ 1,600.00
-~osÉ
DE JESÚS CAMPOS GONZÁLEZ.
PAGO POR LABORAR COMO AUX. INTENDENCIA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2007.
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REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
ONDOS PROPIOS
-CARLOS GAMA ORTEGA
$ 300.00
PAGO POR TIRAR DESHECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL.
-APOLINAR GUTIÉRREZOROZCO
$ 300.00
PAGO POR TIRAR LOS DESHECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL.
Iniciativa de acuerdo para autorizar para poner
nombre a la calle ubicada en la Agencia Municipal de Santa María del Valle,
perteneciente a la Jurisdiccióil Municipal de San Miguel el Alto, en el sentido
de Norte a Sur, entre la calle Prolongación Corregidora y la Prolongación
Mariano Meza; analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
~ ~ - i A y u n t a m i e n t o , se procede a someterla a votación, en votacióii
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo descrita se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 10 votos a favor y 1abstención.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-05-02-2007 PRIMERO: Se aprueba el nombre de la
Calle José Morales López, ubicada en la Agencia Municipal de Santa
María del Valle, perteneciente a la Jurisdicción Municipal de San
Miguel el Alto, en el sentido de Norte a Sur, entre la calle Prolongación
Corregidora y la Prolongación Mariano Meza, según plano que se
adjunta a la presente iniciativa.
SEGUNDO: Se "ire en por conducto de la Secretaría General
del Ayuntamiento los oficios correspondientes a las oficinas de
,)&*A
Catastro, Agua Potable, Correos y telégrafos para los efectos legales
1
/ /
correspondientes.
Iniciativa de acuerdo para autorizar el
apoyo para los centros de trabajo del municipio que participan en el
Programa Escuelas de Calidad, dicho apoyo consiste en entregar un
apoyo
hasta por $25,000.00 por escuela; la cantidad de éstos apoyos
sería hasta para ocho centros de trabajo, el apoyo sería en dinero o en
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especie, se ejecutaría con recursos del Fondo de Aportación para la
Infraestructura Social Municipal ejercicio fiscal 2007; analizada y
discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede
a someterla a votación, en votación económica se pregunta a los
Munícipe~que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo
presentada 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:
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-Acuerdo 1-06-02-2007 ÚNICO: Se autoriza otorgar el apoyo para los

centros de trabajo del municipio que participan en el Programa
cuelas de Calidad, consistente en entregar u n apoyo económico o en
pecie hasta por $25,000.00 por escuela; la cantidad de éstos apoyos
sería hasta para ocho centros de trabajo, se ejecutaría con recursos del .
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal ejercicio
fiscal 2007, lo que arroja una cantidad total de hasta $200,000.00
Iiiiciativa de acuerdo para celebrar
contratos de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal
de Electricidad para el alumbrado público de la calle Corregidora
(Malecón), del Nuevo Hospital Municipal Seiior de la Salud y nueva
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plazoleta en la Delegación de San José de los Reynoso, analizada y
discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede
a someterla a votación, en votaciói-i económica se pregunta a los
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo
fI .4YV~rT~1j\11EA'T0
presentada se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11
COIVSTITL:C'IO,V.~I.
300 7.2009
votos a favor.
.bI;gl~~,l
el .Allo, AII.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 07-02-2007 ÚNICO: Se aprueba celebrar contratos de
suministro de energía eléctrica entre el Ayuntamiento de San Miguel
el Alto, Jalisco, y la Comisión Federal de Electricidad para el
alumbrado público de la calle Corregidora (Malecón), del Nuevo
Hospital Municipal Señor de la Salud y nueva plazoleta en la
Delegación de San José de los Reynoso.
Iniciativa de acuerdo para autorizar la
celebración de convenio entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto
y Hugo Muñoz Álvarez, para los servicios de grúa, salvamento y
( arrastre; analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someter a votación; en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando
su mano, resultando 0 votos a favor, 10 votos en contra y 1abstención.
Declarando el Presidente Municipal rechazada la iniciativa.
Iniciativa de acuerdo para adquisición de
vehículo automotor para destinarlo a la Dirección de Obras Públicas,
analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someter a votación; en votación
económica se pregunta a los Municipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando
su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
LCOC
¿
k
d
k acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-08-02-2007 ÚNICO: Se autoriza la adquisición de una
camioneta Marca Nissan, tipo estacas lgo., dirección hidráulica, con un costo
de hasta $130,776.00, para destinarlo a la Dirección de Obras Públicas, para
utilizarse en las actividades de construcción, bacheo y acarreo de materiales,
los recursos se tomarían del capítulo 5000, concepto 5300, partida 5301, que
corresponde a vehículos y equipo de transporte terrestre.
Iniciativa de acuerdo para autorizar la
reparación de Ia máquina compactadota (ó bailarina) con un costo
aproximado de hasta $15,295.00; analizada y discutida la iniciativa, Se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en
comento, 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 1-09-02-2007 ÚNICO: Se autoriza la reparación de la máquina
compactadota (ó bailarina) con un costo aproximado de hasta
5,295.00 I.V.A. incluido.
Iniciativa de acuerdo para aprobar el otorgar la
cia de construcción para e1 establecimiento de tienda de
servicio, considerando la construcción de 32 cajones de
estacionamiento a la empresa Arrendadora de Centro Comerciales S.
de R.L. de C.V., en el inmueble ubicado en la Avenida Morelos # 165B, en ésta Cabecera Municipal, analizada y discutida la iniciativa por
los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someter a
H. Ayuntemlenta Conetituclonal
6sn Mlouel el mo,Jalisco.
votación; en votación económica se pregunta a los Munícipes que
S(l11
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estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en comento, se
sirvan manifestarlo levantalido su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo -1-10-02-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgar la licencia de
construcción para el establecimiento de tienda de autoservicio,
considerando la construccióii de 32 cajones de estacionamiento a la
mpresa Arrendadora de Centro Comerciales S. de R.L. de C.V., en el
inmueble ubicado eii la Avenida Morelos # 165-B, en ésta Cabecera
Municipal.
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 consideracióii de los integrantes del Ayuntamiento
a). La petición del C. Edgar Napoleón González Anaya, Presidente
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Municipal y de L.C.P. Carlos Humberto Hernández Reynoso,
encargado de la Hacienda Municipal, el realizar el manejo de cuentas
bancarias con la institución bancaria denominada Banco Nacional de
México S.A. (BANAMEX), la cual ha presentado las mejores
condiciones para el manejo de las mismas, y a su vez que el manejo de
las cuentas bancarias sean a través del C. Presidente Municipal y del
Servidor Público Encargado de la Hacienda Municipal, con firmas
mancomunadas, analizada y discutida la petición; 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.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-01-02-2007 ÚNICO: Se aprueba realizar la
contratación de manejo de cuentas bancarias con la institución
J bancaria denominada Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a
través del C. Presidente Municipal C. Edgar Napoleón González
Anaya y del Servidor Público Encargado de la Hacienda Municipal
L.C.P. Carlos Humberto Hernández Reynoso, con firmas
mancomunadas.
b). Solicitud de la Oficialía Mayor Administrativa, para autorizar los
prestamos al personal, (como adelanto de sueldo), analizada y
discutida la petición; 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-02-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el otorgamiento
de créditos al personal, como adelanto de sueldo, sujetándósefa.ios
linimientos que emita el C. Presidente Municipal.
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
ervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
MARÍAMARQUEZMUNOZ, Siiidico Municipal:
r contrato de arrendamiento respecto del inmueble que
entro de Alto Rendimiento de San Miguel el Alto, Jalisco,
con una renta mensual de hasta $4,000.00 mensuales, se procede a
someter a votación, en votación económica se pregunta a los
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Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, 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 V-01-02-2007 ONICO: s e aprueba celebrar contrato
de arrendamiento respecto del inmueble que alberga el Centro de Alto
Rendimiento de San Miguel el Alto, Jalisco, con una renta mensual de
hasta $4,000.00 mensuales. Facultándose al Presidente, al Síndico, al
y al Secretario General para que
Encargado de la Hacienda
comparezcan a la firma en representación del H. Ayuntamiento del
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
b) Expone la necesidad de dar cumplimiento a las resoluciones del
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, respecto del
juicio laboral interpuesto por el Ing. Luis Antonio Reynoso Padilla
radicado con el número de expediente 422/2003-DI por la cantidad de
$49,040.68; se procede a someter a votación, en votación económica se
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el
cumplimiento del laudo y el pago correspondiente, 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 Número V-02-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el cumplimiento
de la resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, respecto del juicio laboral interpuesto por el Ing. Luis Antonio
Reynoso Padilla radicado con el número de expediente 422/2003-DI y
la erogación por la cantidad de $49,040.68.
C. ADRIANA VAZQUEZ LÓPEZ, Regidor:
a) Expone la solicitud con apoyo para la Seiiora Socorro Huerta
Lemus, para participar en el evento denominado "Jalisco es
Artesanía", por única vez, 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 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
uerdo que se transcribe a continuación:
cuerdo Número V-02-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el apoyo para la
eñora Socorro Huerta Lemus, para participar en el evento
denominado "Jalisco es Artesanía", por única vez con la cantidad de
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ne la solicitud del director de la Casa de la Cultura, para d
acondicionamiento del cuarto de vestuario del ballet folclórico,
consistente en 16 cajones de madera y un entrepaño, con un costo de
$2,600.00; 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 acuerdo en comento, 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 Número V-03-02-2007 ÚNICO: Se aprueba el
condicionamiento del cuarto de vestuario del ballet folclórico,
en 16 cajones de madera y un entrepaño, con una inversión
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s solicitudes de apoyo que se han recibido, las cuales se
ado y resultan procedentes, solicitándose de otorguen de
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manera me~isuallas cuales son: Telesecundaria Prisciliano Sánchez,
Santa María del Valle $1,030.00; menor Omar Guadalupe Muñoz
Garcia, san José de los Reynoso $400.00; Centro de salud, cabecera
Municipal $648.00; Centro de Atención Múltiple, Cabecera Municipal
11 4 ) IINTAMICNTO
$1,200.00; María Luisa Dávalos Gómez, para gastos médicos de su
( ov571rr C I ~ A ' I L
2007 2OOY
esposo Adrián Lozano $2,000.00; Amparo Jiménez Galván $1,500.00;
s~~~~ ~i~~~~~~~~
el A I I O J ( I I
Josefa Zerineño Hurtado $2,000.00; apoyo para traslados de niños de
Santa María del Valle a Centro de Atención Múltiple de Arandas
$1,200.00; apoyos que se otorgarían por única vez: Apoyo para el
equipo de levantamiento de pesas del municipio para asistir a Colima
$3,240.00; apoyo económico para inscribir a la Asociación de Atletismo
a sanmiguelenses hasta por la cai-itidad de $1,750.00 pesos, analizado y
discutido; se procede a someter a votación, ei-i votaciói-i económica se
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en
coinento, se sirvan inanifestarlo levantando su inano, resultando 11
/y
votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo -Número V-04-02-2007 ÚNICO: Se aprueban los apoyos
ecoi-iómicos en la forina y por las cantidades que se describen a
contii-iuación: Telesecundaria Prisciliai-io Sái-icl-iez, Santa María del
Valle $1,030.00; menor Omar Guadalupe Muñoz García, San José de
los Reynoso $400.00; Centro de Salud, cabecera Municipal $648.00;
Centro de Atención Múltiple, Cabecera Municipal $1,200.00; María
Luisa Dávalos Gómez, para gastos médicos de su esposo Adrián
Lozano $2,000.00; Amparo Jiménez Galván $1,500.00; Josefa Zermeño
Hurtado $2,000.00; apoyo para traslados de nifios de Sai-ita María del
Valle a Centro de Atención Múltiple de Arandas $1,200.00; apoyos
que se otorgarían por única vez: Apoyo para el equipo de
levantamiento de pesas del municipio para asistir a Colima $3,240.00;
Eone
o a d d b R a p o y o econóinico para inscribir a la Asociación de Atletismo a
sanmiguelenses hasta por la cantidad de $1,750.00 pesos.
b) Expone la necesidad de realizar las siguiei-ites obras y acciones con
los costos que se describen: 160 horas renta de maquinaria (tractor
DH) con ui-i costo de hasta $40,000.00; aprobación para realizar la obra
de instalación de riego y remodelación de la plaza de armas Ramón
Corona con una inversión de hasta $30,000.00 (no incluye plantas) más
el Iinpuesto al Valor Agregado; aprobación para realizar la obra
consistente en restauración de piso del Portal Independencia, entre la
Presidencia y el Pasaje González Gallo, con una inversión de hasta
$20,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado; iluminación de la plaza
de armas Ramón Corona hasta por la cantidad de $471,043.01 pesos; y
co~-istrucciónde módulo de baños en el campo de béisbol del depósito
hasta por la cantidad de $50,000.00, analizados y discutidos; se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobar las obras y acciones
descritas por los montos establecidos,
se sirvan manifestarlo
levantai-ido su inano, resultando 11votos a favor.
clarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
erdo que se transcribe a continuación:
uerdo Número V-05-02-2007 ÚNICO: Se aprueba realizar las
iei-ites obras y acciones con los costos que se describen: 160 horas
renta de inaquii-iaria (tractor DH) coi-i un costo de l-iasta $40,000.00;
aprobación para realizar la obra de ii-istalaciói-i de riego y
remodelación de la plaza de armas Rainói-i Corona con una inversión
de hasta $30,000.00 (no incluye plantas) más el Impuesto al Valor
H 'San
A yMlauel
u n u nel' ~i ei tnojalisco.
t, o c O n ~ ~ Agregado;
~~~n~~
aprobación para realizar la obra consistente en restauración

h:t(q&
-6

M-

1

/

SECRETARIA GENERAL

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO

ff 4 I I/IVT4hllENIO
C O K S ~ I T (CIOIVA
/
I
3007-'009
~ r i ~-IIIO
~ J~I I I~

scltl
A I

&

, ~

(&)wwp

de piso del Portal Independencia, entre la Presidencia y el Pasaje
González Gallo, con una inversión de liasta $20,000.00 más el
Impuesto al Valor Agregado; iluminación de la plaza de arinas Ramón
Corona hasta por la cantidad de $471,043.01 pesos; y construcción de
módulo de baños en el campo de béisbol del depósito hasta por la
cantidad de $50,000.00
c). Celebrar Acuerdo de Coordinación de Acciones entre Nacional
Financiera S.N.C., en su carácter de fiduciaria de colaboración entre
el Ayuntamiento y el Foi-ido Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL),
con la finalidad de ejercer los recursos que se encuentran en el fondo
constituido, analizado y discutido, se procede a someter a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar el contrato en comento, 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:
celebrar
Acuerdo Número V-06-02-2007 ÚNICO: Se aprueba
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial (FOJAL). Facultándose al Presidente, al Síndico,
al Encargado de la Hacienda y al Secretario General para que
comparezcan a la firma en representación del Ayuntamiento.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiei-ito el próximo martes 27 de febrero 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 inisma a las 13 trece horas del mismo día de su
celebración.
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