
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

H. A YUNTA MIENTO 
CONSTITUCIONAL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

2010-2012 MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
S U I I  Migire1 el AIIO. JUI.  PERIODO ADMINISTRATIVO 201 0-2012. 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A  12 (DOCE) DE JUNIO DEL ANO 
2012 (DOS MIL DOCE). 
PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. NORMA EDITH GUTIERREZ CORNEJO. 
SECRETAR~A GENERAL A CARGO DEL PROFESOR VICTOR MANUEL 

- MONTANO DI=. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 09:23 (nueve horas con 
veintitrés minutos) del día 12 (doce) de junio de 2012 (dos mil doce), en la Sala de +- Sesiones, ubicada en el Palacio Municipal de esta ciudad, reunidos los C.C. 
NORMA EDlTH GUTIÉRREZ CORNEJO, PRESIDENTE MUNICIPAL IN'TERINO; 
PROFR. JUAN VALDEZ MEJ~A, C. MARTA ISABEL AGUIRRE VALDERRAMA, 
M'TRA. VERONICA DEL CARMEN VELEZ HERMOSILLO, LIC. MARlA ALICIA 
LOZA CASTELLANOS, C. ROBERTO PADILLA MAC~AS, ING. ARATH DE 
JESUS CAMPOS RAM~RU, C. ANTONIO MARlA SARABIA DIAZ, C. AGUST~N 

URTADO GUTIÉRREZ C. MELISA MARQUEZ GUTIERREZ (REGIDORES), 
LIC. LEOBARDO JIMÉNU ORTEGA, S~NDICO MUNICIPAL; así como el MGZJLMG~P 
PROFESOR V~CTOR MANUEL MONTAÑO DIAZ, Servidor Publico Encargado de 
la Secretaría del Ayuntamiento, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, que se desarrollará bajo el siguiente: ........................ 
ORDEN DEL DIA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL; 
II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACI~N DEL ACTA DE LA 

S E S I ~ N  ANTERIOR; 
1) Acta numero 80 de Sesión Ordinaria 
2) Acta numero 81 de Sesión Extraordinaria 

III. LECTLIRA Y EN SU CASO TURNO A COMISI~N DE LAS 
COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS  HA IV. PRESENTACI~N DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISI~N EN CASO 
DE EXISTIR; 

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTAMENES O 
PETICIONES; 

@'f 
1) Aprobacion de pago de honorarios asimilables a sueldos y comisiones, 

a trabajadores eventuales correspondientes a la primera y segunda 
quincena de junio de 201 2. 

2) Aprobación de periodo vacacional de la Regidora C. Marta Isabel 
Aguirre Valderrama 

3) Solicitud de aprobación de la C. Amparo Loza Loza para que le sea 
tomada como parte proporcional de área de donación de futuros 
proyectos de urbanización, la superficie ya escriturada a favor de este 
Ayuntamiento. 

@ 
4) Aprobación para colocar escultura de busto en la delegación de 

Mirandillas. 
5) Solicitud de aprobación de cambio de uso de suelo a modalidad 

Habitacional Densidad Alta (H-4) y zonas Mixtas (MB). 
6) Aprobacion para condonar servicios de obras publicas en la 

construcción de clínica del ISSSTE 
7) Aprobación para que al C. José Luis Jiménez Jiménez, le sea tomada 

&e\\- m por parte proporcional de área de donación de futuros proyectos de 
urbanización la superficie en que está construido un templo en la 
delegación de Mirandillas. 

8) Aprobación para modificar el concepto de inversión del Programa 
Ocurrencia Severa 201 2. 

Y .  ASUNTOS VARIOS 
VII. CLAUSURA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL Q U ~ R U M  LEGAL; 

Una vez declarada instalada la Sesión, la C. Norma Edith Gutierrez Cornejo, 
Presidente Municipal Interino, saluda a los presentes y posteriormente instruye al 
Secretario General para que proceda al desahogo del primer punto del orden del 
día. Atendiendo a las instrucciones, el Secretario General saluda a los presentes y 
procede a nombrar lista de asistencia. Realizando el pase de lista en forma 

--W'!'9i&:' 
nominal, informa a la Presidente Municipal Interino que se encuentran presentes 

#a 
H.NYmmi*nk 

los 11 once integrantes del Ayuntamiento, por lo que existe quórum legal, -------- 
san Miguel d &!~o. Jrliico. 

SECRGTU.LA GENERAL. 
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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 
La Presidente Municipal Interino declara que hay quórum para realizar la 
Sesión, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. --- 

II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACI~N DEL ACTA DE LA 
S E S I ~ N  ANTERIOR; 

Continuando con el desarrollo del orden del día, y para desahogo de este punto, se 
someten a revisión las Actas de las Sesiones anteriores, Acta número 80 ochenta 
de Sesión Ordinaria y Acta número 81 ochenta y uno de Sesión Extraordinaria. 
Solicita el Secretario General que cada uno de los municipes mencione las 
correcciones que ellos consideren pertinentes, y una vez puntualizadas estas, se 
someten a votación del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, siendo esta de 
forma económica resultan 11 once votos a favor; -------------- 
Declarando la C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo, Presidente Municipal 
Interino; aprobado por unanimidad las Actas de la Sesiones anteriores, Actas 
número 80 ochenta y 81 Ochenta y uno. ............................. 

III. LECTURA Y EN SU CASO TLIRNO A COMISI~N DE LAS 
COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS 

Para despejar este punto, la Presidente Municipal Interino, instruye al Secretario 
General para que proceda al desahogo del siguiente punto, no habiendo asunto 
que tratar en este, se da por desahogado. .......................... 

IV. PRESENTACI~N DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISI~N EN CASO 
DE EXISTIR; 

Continuando con la Sesión, y desahogados los puntos anteriores; se instruye al 
Secretario General Profesor Victor Manuel Montaño Díaz para que proceda al 
desahogo del siguiente punto, no habiendo asunto que tratar en este punto, se da 
por desahogado. ---------- ------------------ ----- 

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACI~N DE DICTAMENES O 
PETICIONES; 

Para despejar este punto, la Presidente Municipal Interino, indica al Secretario 
General Profesor Victor Manuel Montaño Díaz que proceda al desahogo de cada 
uno de los incisos contenidos en este punto del orden del día, siendo los 
siguientes: --------- -------------- - - 

Inciso l ) ,  La Oficialía Mayor solicita aprobación para el pago de honorarios 
Asimilables a sueldos y comisiones de fondos Propios a prestadores de servicios 
personales y trabajadores eventuales correspondientes a la primera y segunda 
quincena de junio de 2012 dos mil doce. La Presidente Municipal Interino, somete 
a votación los pagos para su aprobación y en votación económica el resultado 
obtenido son 1 1 once votos a favor, ............................. ---- 
Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutiérrez 
Cornejo aprobado el punto por unanimidad, quedando como a continuación se 
describe ................................................... 

HONORARlOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES 

Por laborar como oficial de registro civil 1 $ 5.946.00 1 $ 5,946.00 
RAFAEL NAVARRO GAMA 

FONDOS PROPIOS 
SEGUNDA 
QUINCENA 

JUNIO 2012 

RAFAEL LOZANO ROBLEDO 

Por laborar wmo auxiliar de parques y jardines 
ANGEL COVARRUBIAS ROMO 
Por laborar wmo auxiliar en el departamento de impuesto predial 
RAUL NAJERA NUNEZ 

PRIMERA 
QUINCENA 

Por laborar wmo director de desarrollo rural 

2,151.00 

3.820.00 

4,029.00 1 4,029.00 

~orTarSbrercomo asesor financiero 

1 Por laborar wmo auxiliar en wmunicación social 3,109.00 1 3.109.00 1 
TRABAJADORES EVENTUALES 

JUNIO 2012 1 PRIMERA 1 SEGUNDA 1 

2,151.00 

3.820.00 

lCARLOS HUMBERTO HERNANDEZ REYNOSO 1 
10,023.00 1 10,023.00 

Por laborar wmo director de policía preventiva municipal 
Impacto al salario 
ROBERTO DE LA PAZ LOZA 
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1 JUAN MANUEL GUZMAN ENRIQUEZ 1 1 1 
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2010-2012  
S~ii i  iMlgrrel el Allo. Jul. 

Por laborar como jardinero 
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA 
Por laborar como maestro de danza moderna 
1-IZETH PAOLA CRUZ SOTO 
Por laborar corno maestra de danza folkl6rica infantil 
TlBURClO MIRANDA CRUZ 

Por laborar como auxiliar en la unidad deportiva de Santa María del Valle 
JOSE RICARDO VAZQUEZ FRANCO 
Por laborar como maestro de danza en la delegación de Mirandillas 
POLlCARPlO VELEZ GONZALEZ 

Por laborar como velador del parque bicentenario 

1,920.00 

1,457.00 

873.00 

2,408.00 1 2,408.00 

Por laborar como jardinero 
JOSÉ LU~S TOSTADO BECERRA 
Por laborar corno maestro de escultura en cantera 
FELlX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ 
Por laborar corno chofer en Aseo público 
MIGUEL EMMANUEL RAMIREZ LOPEZ 

347.00 

732.00 

1.920.00 

1.457.00 

873.00 

JUAN CHAVOYO ACERO 

Por laborar como tránsito municipal 

347.00 

732.00 

1,819.00 

800.00 

2,359.00 

3.093.00 1 3,093.00 

+r laborar como policía municipal 
acto al salario 
RGARITA MERCADO JIMÉNEZ 

1.81 9.00 

800.00 

2.359.00 

MARTIN GOMEZ GALVAN 

" 

3.862.00 
665.00 

/ 

3.862.00 
665.00 

Por laborar como maestra de teatro 
CESAR ANTONIO FRANCO PEREZ 
Por laborar como policía municipal 
Impacto al salario 
JOSÉ LU~S LOPEZ ARANDA 

Por laborar como maestro de música 
JOSE ABEL SOTO ALCALA 
Por laborar como auxiliar en casa de la cultura 
RICARDO BARRAGAN MELCHOR 
Por laborar como comandante en seguridad pública 
Impacto al salario 
JUAN RAMON CAMPOS HERNANDU 

Por laborar como portero en la unidad deportiva san miguel 
JUI-IO CESAR D~AZ NAVARRO 
Por laborar como auxiliar en parques y jardines 
JOSE GUADALUPE ESPARZA FRANCO 
Por laborar como auxiliar de intendencia en rastro municipal 
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE 

Por laborar como velador de bodega 
PABLO RAMIREZ ClRlLO 
Por laborar corno policía de línea 
Impacto al salario 
MARISELA DE LOS DOLORES GONZALEZ ORTlZ 

821 .O0 

3,862.00 
665.00 

1.644.00 

2,509.00 

4.589.00 
561 .O0 

Por laborar como policía de línea 
Impacto al salario 
IGNACIO SANTOS MORENO 

821 .O0 

3,862.00 
665.00 

1,905.00 

1.920.00 

1.924.00 

1,644.00 

2,509.00 

4,589.00 
561 .O0 

1,817.00 

3,535.00 
665.00 

1 Por laborar como policía de línea 
Impacto al salario 
CARLOS MIGUEL VALLE VlAlRA 
Por laborar como ~olicía de línea 

1 Por laborar corno policía de línea 1 3.535.00 1 3.535.00 1 

1,905.00 

1,920.00 

1.924.00 

1,817.00 

3,535.00 
665.00 

3,535.00 
565.00 

impacto al salario' 

3.535.00 
565.00 

3,535.00 
565.00 

3.535.00 
'665.00 1 665.00 

1 Por laborar como policía de línea 1 3.535.00 1 3,535.00 1 

3,535.00 1 
565.00 

3.535.00 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ URRlTlA 

Impacto al salario 565.00 1 565.00 
RICARDO GOMEZ DE LA TORRE 

Impacto al salario 
ALFREDO GAMA DE LA CRUZ 
Por laborar como auxiliar del rastro 
OSWALDO GARCIA VALLEJO 
Por laborar como policía de línea 
Impacto al salario 
ROSSANA PADILLA MARTIN 

-como auxiliar jurídico 
PATRlClA ECHEVERRIA SANCHEZ 

Inciso 2), Solicita la Regidora C. Marta Isabel Aguirre Valderrama, aprobación del 
cuerpo edilicio para disponer de su periodo vacacional de conformidad en el 
Artículo 40, del Capítulo III de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, periodo que comprenderá del 9 nueve al 20 veinte de julio 
del aiio en curso. De igual forma solicita con base en el Artículo 44 cuarenta y 

>$, 'S, ;.'a ,<Le 
cuatro del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

%%;,!+S! San Miguel el Alto, Jalisco; aprobación a fin de que le sea justificada la inasistencia 
H. AyuMan,~rfhN C U I I S I ~ ~ U C ~ ~ ~ ~ ~  

Y.lguel# Nru. Id'#;< 0.  

SECREJ'AJ?LA GEKE*~ 
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565.00 

2,000.00 

Por laborar como policia de línea 
.IESUS GAMA GONZALEZ 
Por cubrir incapacidad de intendente en rastro municipal 

565.00 

2,000.00 

3,535.00 
565.00 

2.700.00 

3.535.00 
565.00 

2.700.00 

3,535.00 

2,000.00 

3,535.00 

2,000.00 



H.  AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2010-2012 
San Miguel el Allo. Jal. 

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 
a la sesiones de cabildo que se celebren en dicho periodo. Analizado y discutido lo 
somete la Presidente Municipal lnterino C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo a 
consideración del Pleno del Ayuntamiento y para su aprobación solicita de forma 
económica el voto de los munícipes, resultando 10 diez votos a favor, 1 una 
abstención perteneciente a la Regidora solicitante, -------- 
Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutiérrez 
Cornejo, aprobado el punto por mayoría calificada. ------- 

Inciso 3), Documento que presenta la C. Amparo Loza Loza, en que solicita a este 
Ayuntamiento aprobación para que le sea tomada en cuenta como parte 
proporcional de área de donación en futuros proyectos de urbanización, la 
superficie de 1 ,602.36m2 mil seiscientos dos metros treinta y seis centímetros 
cuadrados, donada por ella en la delegación de San José de los Reynoso, de este 
municipio; la cual se encuentra debidamente escriturada a favor del municipio bajo 
escritura pública número 44,935 de fecha 8 ocho de diciembre de 2009 dos mil 
nueve, otorgada ante la fe del Licenciado Néstor Raúl Luna Hernández, notario 
público número 5 cinco de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En dicho 
documento menciona la peticionaria, que la administración inmediata anterior fue 
omisa en dicha petición, por tanto hoy lo solicita, anexando copias de las escrituras 
correspondientes. Analizado y discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino 
a votación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 11 once votos a 
favor, --------------------------------e----------- -- 
Declarando la C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo, Presidente Municipal 
lnterino aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: ------- 
ÚNICO: Se aprueba tomar como parte proporcional de área de donación en futuros 
proyectos de urbanización que realice la C. Amparo Loza Loza, la cantidad de 
1,602.36m2 mil seiscientos dos metros treinta y seis centímetros cuadrados, 
superficie localizada en la delegación de San José de los Reynoso y ya escriturada 
a favor de este municipio, mediante escritura pública número 44,935 de fecha 8 
ocho de diciembre de 2009 dos mil nueve, otorgada ante la fe del Licenciado 
Néstor Raúl Luna Hernández, notario público número 5 cinco de San Francisco del 
Rincón, Guanajuato. ------ ------------ 

Inciso 4), Documento que presenta el delegado de Mirandillas, en el que da a 
conocer al Ayuntamiento el resultado de la consulta realizada con la población, 
para la colocación de un busto de cantera en la Plaza Principal de la Delegación de 
Mirandillas del señor J. Jesús Jiménez Jiménez (1912-2004), asunto que fue 
tratado en sesión de Ayuntamiento celebrada el día 12 doce de julio de 201 1 dos 
mil once, asentado en acta número 54 cincuenta y cuatro, y que para su 
aprobación se requirió de dicha consulta, anexándose las firmas de algunos de los 
ciudadanos que muestran conformidad en la colocación de dicha escultura. 
Analizado y discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino a votación para su 
aprobación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 11 once votos a 
favor, ---------- ----------- -- 
Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutiérrez 
Cornejo aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: 
ÚNICO: el Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, aprueba se coloque un 
busto de cantera en la Plaza Principal de la Delegación de Mirandillas del señor J. 
Jesús Jiménez Jiménez (1912-2004), persona considerada un bienhechor y 
servidor de la delegación y su gente. ----------------- -- 

Inciso 5), Documento que presenta el director de Obras Públicas Municipales, en 
que hace referencia a la solicitud que ingresa el C. Gustavo Dávalos Padilla, quien 
solicita aprobación de uso de suelo modalidad Habitacional Densidad Alta (H-4) y 
zonas Mixtas (MB) del predio de su propiedad denominado El Bajío, compuesto por 
las superficies: 2,171 .60m2, correspondiente a la cuenta predial Rco. 7408; 12-47- 
68 hectáreas de la cuenta predial Rco. 405; 8-52-50 hectáreas de la cuenta predial 
Rco. 8195 y; 1,836.00 m2 de la cuenta predial 9482, conformando estos predios un 
solo paño con una superficie total de 241,025.60m2. En dicho documento se 
menciona que el predio cuenta con uso de suelo Habitacional (ratificado en sesión 

W y u n t a m i e n t o  celebrada el día 27 veintisiete de marzo de 2012, asentado en 
Acta número 74 setenta y cuatro), por ello la Dirección de Obras públicas 
Municipales, considera viable lo que se solicita. Analizado y discutido lo somete la 
Presidente Municipal lnterino a consideración del Ayuntamiento y para su 
aprobación solicita de forma económica el voto de los munícipes, resultando 10 
diez votos a favor, 1 una abstención perteneciente al Regidor C. Roberto Padilla 
Macias, 
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Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutierrez 
H .  AYUNTAMIENTO Cornejo aprobado por mayoría calificada, resultando el siguiente acuerdo: - 
CONSTITUCIONAL 

2010-2012 ~INICO: Se aprueba la modalidad Habitacional Densidad Alta (H-4) y zonas Mixtas 
son Migrrel el A I ~ O .  J O I .  (MB) para el predio denominado el Bajío, propiedad del C. Gustavo Dávalos 

Padilla; con una superficie total de 241 ,025.60m2, y compuesto por las superficies: 
2,171 .60m2, correspondiente a la cuenta predial Rco. 7408; 12-47-68 hectáreas de 
la cuenta predial Rco. 405; 8-52-50 hectáreas de la cuenta predial Rco. 8195 y; 
1,836.00 m2 de la cuenta predial 9482, en un solo paño. ------------- 

Inciso 7), Documento que presenta el C. José Luis Jiménez Jiménez, en que 
solicita aprobación del Ayuntamiento para que le sea tomada la superficie de 1,800 
m2 mil ochocientos metros cuadrados, como parte proporcional de área de 
donación en futuros proyectos de urbanización que él realice, superficie en que se 
ha construido un templo en la delegación de Mirandillas. Analizado y discutido lo 
somete la Presidente Municipal lnterino a votación para su aprobación, siendo de 
forma económica resultan 11 once votos a favor, --- ----e-------- 

Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutierrez 
Cornejo aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: -- 
ÚNICO: Se aprueba tomar como parte proporcional de área de donación en futuros 
proyectos de urbanización que realice el C. José Luis Jiménez Jimenez, la 
superficie de 1,800 m2 mil ochocientos metros cuadrados, correspondiente a la 
superficie en que se construyó un templo en la delegación de Mirandillas, de este 
Municipio. ------- ------------------------------------- 

Inciso 6), Se presenta documento que remite el Director de Obras Públicas 
Municipales en que somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación de la 
condonación del pago de las licencias en la construcción de la Clínica tipo 1, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado 
(ISSSTE), en este municipio, cuyos concepto y monto se especifica a continuación: 

Inciso 8), El Servidor Público encargado de la Hacienda Municipal, solicita 
aprobación del Ayuntamiento para modificar el concepto de inversión del programa 
Ocurrencia Severa 2012 dos mil doce, del cual este Ayuntamiento fue beneficiado 
con un monto de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 001100 M.N.), cantidad que 
originalmente seria utilizada para la adquisición de 3 tres camiones equipados con 
pipa de capacidad de 10,000 diez mil litros, cuyo costo original fue de $53,118.97 
(cincuenta y tres mil ciento dieciocho dólares 971100 M.E.) y por causas de 4&\\33 m h variación en el precio del dólar. es imposible cubrir dicha adquisición. Por ello y en 
común acuerdo con la Organización de productores del municipio (Asociación 
Ganadera Local), se sugirió la compra de 2 dos camiones (con las especificaciones 
ya mencionadas) y el resto del dinero utilizarlo para adquirir 14 catorce tanques 
industriales para uso agrícola y con capacidad de 10,000 diez mil litros, los cuales 

aBthmán a las comunidades de: Rincón de Chávez, La Garita, Monte Alto, La 
Estancia, Sinagua, El Derramadero, El Burral, Santa Ana de arriba, Palo Blanco, El 
Capulin, Santa Teresa, La Angostura, La Perilla y Las Biznagas. Analizado y 
discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino a consideración del 
Ayuntamiento y para su aprobación solicita de forma económica el voto de los 
muníci pes, resultando 1 1 once votos a favor, .......................... 
Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutiérrez 
Cornejo, aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: ------------ 
ÚNICO: Se aprueba la modificación al concepto de inversión del programa 
Ocurrencia Severa 201 2 dos mil doce, del cual este Ayuntamiento fue beneficiado 
con un monto de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 001100 M.N.), que se 

H. Ayun,ri,.,it.nrr ~ ~ , , , ~ : t . : . : t ~ r : ~ i  invertirán en la adquisición de 2 dos camiones equipados con pipa de capacidad de 
San a i jue i  b : ~  Ja:i;r '1.  

SECRETARLA G E N E u t  

Licencia de Construcción 
Permiso de Alineamiento 
Dictamen de Trazos y usos y destinos específicos 
TOTAL 
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$ 1,485.39 
2,379.69 
1,820.40 

$ 5,685.48 
.&$'o+&, u w a l i z a d o  y discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino a votación para su 

aprobación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 11 once votos a 
favor, 
Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutiérrez 
Cornejo aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: -------- 
ÚNICO: Se aprueba la condonación del pago de licencias por los conceptos y 
montos especificados en líneas anteriores, todos para la construcción de la Clínica 
tipo 1, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del 
Estado (ISSSTE), en este municipio. - ------ ---- --- e 
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10,000 diez mil litros, 14 catorce tanques industriales para uso agrícola que 
incluyan base y con capacidad de 10,000 diez mil litros, mismos que serán 
instalados en las comunidades ya mencionadas. - - 

VI. ASUNTOS VARIOS; Y 

Desahogados los puntos anteriores, pregunta el Secretario General a los 
integrantes del Ayuntamiento si tienen algún asunto a tratar, presentándose los 
siguientes: ----------------------------------- 

El Secretario General, da lectura al documento que remite el Director de Tránsito 
Municipal, en que solicitan nuevamente la compra de uniformes para los 13 trece 
elementos de dicha dependencia, informando que del periodo comprendido del lo 
primero de mayo al 10 diez de junio del año actual, se levantaron 11 3 ciento trece 
infracciones, mismas que arrojan la cantidad económica de $25,401 .O6 (veinticinco 
mil cuatrocientos un pesos 061100 M.N.). En el análisis para su aprobación, 
menciona el Secretario General que dicha información se da a conocer, en virtud 
de que en la Sesión de Ayuntamiento celebrada el día 22 veintidós de mayo de 
2012 dos mil doce, se presentó esta misma solicitud, determinando este 
Ayuntamiento que de acuerdo al ingreso económico por concepto de infracciones 
de tránsito se aprobaría lo solicitado. Así, este Ayuntamiento establece hacer una 
revisión en el área de ingresos de tesorería y verificar que la cantidad que se 
menciona ya haya sido recibida, y de resultar así, en siguiente sesión de 
Ayuntamiento se presente junto con los presupuestos de los proveedores para su 
nuevo análisis y en su caso aprobación. --------------- 

El Secretario General presenta los documentos que remite la Comisión Estatal del 
Agua (CEA), en que informa sobre los trabajos de análisis de agua residual que 
realizarán en 17 diecisiete empresas del municipio, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las normas: NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales y, NOM-002-SEMARNAT-1996, que 
establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano y municipal. Se informa 
que para tal acción requieren que el Ayuntamiento asuma el pago del 50% 
cincuenta por ciento del costo de los análisis descritos, por ello se somete a 
consideración para su aprobación. Analizado y discutido lo somete la Presidente 
Municipal lnterino a votación para su aprobación, siendo de forma económica 
resultan 1 1 once votos a favor, ------------- -- 
Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutierrez 
Cornejo, aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: - 
ÚNICO: Se aprueba el pago del 50% cincuenta por ciento del costo total por 
concepto de análisis de aguas residuales que realizará la CEA, en 17 diecisiete 
empresas del municipio, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas 
NOM-001 -SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996; correspondiendo el 
otro 50% cincuenta por ciento del costo, a la Comisión Estatal del Agua. 

Da lectura el Secretario General, al documento que presenta el C. José de Jesús 
Jiménez Vargas, perito traductor inglés-español, quien informa que ha recibido 
dicho nombramiento por la Judicatura del Estado de Jalisco en el año 2004 dos mil 
cuatro y se ha desempañado como tal. Así mismo solicita autorización de este 
Ayuntamiento para laborar como perito traductor del idioma inglés al español en 
trámites que se realicen en el Ayuntamiento, de conformidad a los artículos 17 
diecisiete y 18 dieciocho del Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco. 
Analizado y discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino a votación para su 
aprobación, siendo de forma económica el resultado obtenido son 11 once votos a 
favor, ------ ------------- -- 
Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutierrez 
Cornejo, aprobado por unanimidad, resultando el siguiente acuerdo: 

-tJNiQO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza al C. José de 
Jesús Jiménez Vargas para que labore como perito traductor del idioma inglés al 
español, en trámites que se realicen en el Ayuntamiento. ---- -- 

El Regidor C. Antonio María Sarabia Díaz, presenta documento en que solicita al 
Ayuntamiento aprobación para la compra de 3 tres bicicletas para uso de los 
elementos de tránsito, argumentando que con éstas, será más fácil estacionarse al 
momento de levantar alguna infracción, permitirá mayor cobertura de zonas de la 
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ciudad, además coadyuvar a la mejora de la condición física de los elementos. En 
11. A YUNTAMIENTO el análisis para su aprobación, se determina al igual que en la compra de 10s 
CONSTITUC'IONA L 

~ 0 1 0 . ~ 0 1 2  uniformes que solicitaron, revisar los ingresos por conceptos de infracciones 
S U I I  Miglrel el AIIO.  Jul. realizadas, dando prioridad a la compra de las bicicletas, dejando en segundo 

plano 10s uniformes. 

El Secretario General da lectura al documento que remite el C. Juan Carlos Cubero 
. R., encargado del área de comercialización de la empresa Desarrollo Comerciales 
Degestec, en que solicita aprobación del Ayuntamiento para establecer en esta 
ciudad un casino restaurant, en el domicilio que ocupa la finca marcada con el 
número 121 ciento veintiuno de la calle Independencia, colonia centro. 
Argumentando que dicha acción atraerá el turismo, además de la apertura de 
nuevos empleos. En el análisis se mencionan los pro y contras de establecer ese 
ipo de negocios en la ciudad, así como la necesidad de contar con infraestructura 

ex profeso al giro comercial solicitado, y ubicarse en una zona no habitacional. 
Concluido el análisis se procede a someter a votación para su aprobación, siendo 
de forma económica resultan 3 tres votos a favor del establecimiento de dicho 
ps ino,  estando en desacuerdo con el domicilio propuesto para su instalación, 5 

&&&( (frncinco votos en contra y 3 abstenciones, -------------------------------- 
Declarando la Presidente Municipal Interino C. Norma Edith Gutierrez 
Cornejo, denegado el permiso para establecimiento de un casino restaurant en 
esta Ciudad. ----------------------------------------------------- 

El Regidor Profr. Juan Valdez Mejia presenta documento en que solicita 
aprobación del cuerpo edilicio para disponer de su periodo vacacional de 
conformidad en el Articulo 40, del Capitulo III de la Ley Para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, periodo que comprenderti del 25 
veinticinco de junio al 6 de julio del año en curso. De igual forma solicita con base 
en el Artículo 44 cuarenta y cuatro del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; aprobación a 
fin de que le sea justificada la inasistencia a la sesiones de cabildo que se celebren 
en dicho periodo. Analizado y discutido lo somete la Presidente Municipal lnterino 
C. Norma Edith Gutiérrez Cornejo a consideración del Pleno del Ayuntamiento y 
para su aprobación solicita de forma económica el voto de los munícipes, 
resultando 10 diez votos a favor, 1 una abstención perteneciente al Regidor 
solicitante, ----- -- ---------------e-- 

Declarando la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith Gutierrez 
Cornejo, aprobado el punto por mayoría calificada. -------------- 

@,Jd9 El Regidor Ing. Arath de Jesús Campos Ramírez, informa sobre los cursos de 
capacitación que el IDEFT está impartiendo en la ciudad de San Julián, Jalisco y 

Ic que a estos asisten varias personas de San Miguel el Alto, por ello somete al 
Ayuntamiento la posibilidad de que éste proporcione algún espacio para que los 
cursos se impartan también en esta ciudad y la gente no tenga que trasladarse a 
San Julián. A este respecto menciona la Presidente Municipal Interino se busque 
algún espacio en las instalaciones del DIF municipal, siempre y cuando no se 
interrumpan las actividades y servicios del mismo. ----------------- 

1 VII. CLAUSURA 
Previo a concluir la Sesión, la Presidente Municipal Interino, C. Norma Edith 

Me\\m a Gutiérrez Cornejo, convoca verbalmente a los miembros del Honorable 
Ayuntamiento a la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento a celebrarse el día 
26 veintiséis de junio de 2012 dos mil doce a las 9:00 nueve horas en la Sala de 
Cabildo de Palacio Municipal. ----- -----------e---------- 

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria número 60 

/ C ndo las 1255 doce horas con cincuenta y cinco minutos, del día de su 
iendo válidos los acuerdos tomados. -------------------------------- 
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