ACTA NÚMERO 60 SESENTA
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2018-2021.
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ
SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL L.A. JOSÉ JUAN ROSAS MEDINA
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 10:09 (diez horas con nueve
minutos) del día 24 (veinticuatro) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), en el salón de Ex
Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. MTRO. ALONSO DE
JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. TOMÁS NAVARRO
ROMERO, C. RAÚL RAMOS CERVANTES, C. MARÍA OLIVIA DÍAZ
RAMÍREZ, C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍN, C. MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ
RAMÍREZ, MTRA. NORMA LÓPEZ RAMÍREZ, C. CELINA LUPERCIO PÉREZ,
L.C.C. JOSÉ LUIS MORENO MARTÍNEZ; (REGIDORES), L.A.E. MA. ELVA LOZA
GAMA, SÍNDICO MUNICIPAL, se instala legalmente la Trigésima Quinta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, que se desarrollará al tenor del siguiente: ------------------------ORDEN DEL DÍA
I.
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, Y;
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
II.
LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR;
1) Acta número 58 de sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2020.
2) Acta número 59 de sesión extraordinaria de fecha 7 de diciembre de 2020
III.
LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES
O PETICIONES RECIBIDAS.
IV.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE
EXISTIR;
1) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza Gama
para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
destinos y vialidades del predio rústico ubicado en El Guaje, que realiza el C.
Rubén Morales Hernández.
2) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza Gama
para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
destinos y vialidades del predio rústico ubicado en La Cieneguita, que realiza el
C. Roberto Vázquez Murillo.
3) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza Gama
para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
vialidades del predio rústico ubicado en Los Pilares, que realiza el C. Raúl
Hermosillo González.
4) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza Gama
para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
vialidades del predio rústico ubicado en Los Pilares, que realiza el C. Daniel
Hermosillo García.
5) Turno a Comisión de la Iniciativa de ordenamiento que presenta la Síndico
Municipal LAE Ma Elva Loza Gama para creación del Reglamento de Operación
del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
6) Iniciativa de acuerdo que presenta la Regidora C. Celina Lupercio Pérez para
aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para compra de
obsequio por navidad 2020 para empleados del Municipio.
7) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús
Vázquez Jiménez para aprobación de la realización de la obra de pavimentación
de la calle 5 de Mayo, (entre calle Juárez y calle en proyecto) en la delegación
de Mirandillas, a través del programa “Pavimentando Juntos con la suma de
esfuerzos” y en su caso aprobación del recurso económico por la cantidad que se
especifica, por concepto de aportación que al municipio corresponde.
V.
LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O
PETICIONES
1) Análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2021, que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús
Vázquez Jiménez de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 213 y 214
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San
Miguel el Alto, Jalisco.
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2) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la hacienda municipal,
correspondientes al periodo del 12 de noviembre al 16 de diciembre de 2020, por
concepto de combustible y energía eléctrica.
3) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la hacienda municipal,
correspondiente al mes de octubre de 2020.
VI.
ASUNTOS VARIOS, Y
VII.
CLAUSURA
I.

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA.
Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, Punto I
Primero, el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez saluda a los
presentes y posteriormente da instrucciones al Secretario General para que proceda a
realizar el pase de lista. Previo a realizar el pase de lista se informa que el motivo de la
ausencia de la edil Cándida Díaz Vázquez es por acudir a cita médica, por lo que se
somete a consideración del pleno del ayuntamiento la justificación de la inasistencia, lo
que es aprobado por unanimidad de presentes. Acto continuo se realiza el pase de lista
de forma nominal informándose al Presidente Municipal que se encuentran presentes 10
diez de los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento. ------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez la
existencia del quórum legal, para llevar a cabo la Sesión, siendo válidos todos y cada
uno de los acuerdos que en ésta se tomen. ------------------------------------------------------------Previo a la aprobación del orden del día, la regidora Mtra. Norma López Ramírez
manifiesta que la convocatoria no le fue entregada a tiempo con cuarenta y ocho horas
de anticipación. Seguidamente se pone a consideración del Pleno, el orden del día,
propuesto para esta sesión, y para su aprobación indica el Presidente Municipal al
Secretario realizar la votación con base al artículo 168 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Se informa a la
Presidencia que se han reflejado 10 diez votos a favor. --------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez,
aprobado por unanimidad de presentes el Orden del Día para esta sesión de
Ayuntamiento, desahogándose así el punto I. ------------------------------------------------------

II.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR;

Punto II Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús
Vázquez Jiménez, somete a consideración del Cuerpo Colegiado las actas de
ayuntamiento número 58 cincuenta y ocho, y 59 cincuenta y nueve, correspondientes a
sesión ordinaria y extraordinaria, de fecha 26 de noviembre y 7 de diciembre de 2020,
respectivamente. Instruyéndose al Secretario General del Ayuntamiento para que realice
lo conducente al desahogo de este punto y este a su vez exhorta a los munícipes
manifiestan las observaciones y/o correcciones que a su consideración debieran hacerse
a las actas. No habiendo observación alguna por parte de los integrantes del
ayuntamiento, se procede a levantar la votación para su aprobación, la que siendo de
forma económica arroja 9 nueve votos a favor y 1 una abstención a cargo de la edil Mtra.
Norma López Ramírez.---------------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
aprobado por mayoría calificada las actas de ayuntamiento número 58 cincuenta y
ocho, y 59 cincuenta y nueve. ---------------------------------------------------------------------------III.

LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISION DE LAS COMUNICACIONES O
PETICIONES RECIBIDAS.
No habiendo asunto agendado que tratar, se declara desahogado.-------------------------------

IV.

PRESENTACION DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISION EN CASO DE
EXISTIR;
Inciso 1), Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza
Gama para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
destinos y vialidades del predio rústico ubicado en El Guaje, que realiza el C. Rubén
Morales Hernández. Intervenciones: ---------------------------------------------------------------------Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza Gama:
“Ya tienen en sus manos la información de la donación que se quiere hacer respecto de
este predio, de área de cesión para destinos y vialidades, es un predio que está pegado a
San Julián, llamado el guaje. Este fraccionamiento si se le quiere llamar así, ya estaba
elaborado, y gracias a las inspecciones por parte del departamento de obras públicas y del
trabajo que se ha hecho en la comisión de subdivisiones se acudió con el dueño, el Sr.
Rubén para que cumpliera con su deber de dar las donaciones que corresponden al
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ayuntamiento. Este fraccionamiento el señor ya lo tenía realizado, se le llamó la atención,
acudió y ya está en la mejor disposición de cumplir. Dentro del fraccionamiento está
donando un lote y sólo se le autorizó respecto a esa cantidad, lo demás está clausurado
porque él está buscando un lote de los de él al equivalente de lo demás, junto con su
vialidad. Este fraccionamiento no fue autorizado por nosotros, no tenía nada, construyen
así y hasta que se les requiere es cuando se logra recuperar esas donaciones. Si gustan
aquí está el expediente”.

Regidora C. María del Pilar Jiménez Ramírez:
“Sí, yo vengo observando eso exactamente y veo muchas irregularidades en este predio
por que la cantidad a fraccionar no corresponde el porcentaje que debe donarse, le falta
parte de donación mil cuatrocientos ciento cinco punto cuarenta y dos metros, porque no
está completa la donación para la cantidad de terreno que es. Sí hay que estar bien listos
con la cantidad de metros que están donando, yo creo que no debemos de autorizar hasta
que realmente nos estén confirmando la otra parte de la donación, porque si le
autorizamos ahorita pues ya se va a quedar en el aire”.

Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza Gama:
“No se va a quedar en el aire, porque precisamente está clausurado, está detenido, sólo
se le está autorizando exactamente la cantidad que corresponde al porcentaje que está
donando; sólo los lotes de que él puede disponer para vender. Ya presentó su proyecto,
aquí tengo el expediente, sus permisos, el agua es por parte del municipio de San Julián”.

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:
“Quiero entender, porque de repente sí medio explicó o yo no entendí. Él quiere donar
pero sin embargo aquí está diciendo que es un área de cesión para destinos los metros
que ya refirió la regidora. ¿Él ya tiene sus subdivisiones?”. Síndico Municipal LAE Ma.
Elva Loza Gama: “Aquí está el trabajo que él presentó, el regidor José Luís quien
también está aquí y que forma parte del consejo de subdivisiones, el presidente; dentro de
ese consejo desde un principio acordamos que las personas escrituren lo donando dentro
del tiempo acordado para no dar los permisos de subdivisiones hasta que hagan el trámite
de la escritura, tomamos esta medida de prevención porque hay muchas subdivisiones de
años pasados que se dieron los permisos y nunca se concretó una escritura de la
donación, me he encontrado con muchos casos así, por eso hemos tratado de solucionar
estos problemas; este es uno de ellos, a este señor no se le dieron subdivisiones no es
ese caso, él hizo más o menos su estrategia y fue uno de los que se requirió. Para darles
el permiso de subdivisión o permiso para que ellos puedan seguir con sus trámites primero
tienen que tener el trámite de la escritura de donación”. Regidora Mtra. Norma López
Ramírez: “Pero aquí ¿por qué nada más está donando un poquito más de la mitad?”.
Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza Gama: “Él está buscando un lote dentro de
la población para cubrir el resto del porcentaje”. ”. Regidora Mtra. Norma López
Ramírez: “No sería mejor que la iniciativa se presentara con todo”.

Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Lo que pasa que con el notario ya tienen las escrituras de para este predio, sabemos que
con cambio de año, cambia prácticamente todo, el señor lo presenta con tiempo a la
notaría por eso sería nada más de esa donación y tendría la autorización de la subdivisión
sólo de lo proporcional a lo que él está donando”. Síndico Municipal LAE Ma. Elva
Loza Gama: “Se está haciendo porque tuvimos esta sesión, no hay nada del otro mundo,
el señor está conforme a reglamento y con disposición de cumplir”.

Regidora C. María Olivia Díaz Ramírez:
“¿cuánto tiempo se le va a dar al señor en caso de que se autorice aquí, para que cumpla
y entregue su donación, que la haga completa?”. Síndico Municipal LAE Ma. Elva
Loza Gama: “Él está buscando otro terreno, porque nos ofreció un terreno en San Julián,
y no lo aceptamos. Le dijimos que buscara algún terreno en San Miguel, para aceptar la
donación, nosotros no tenemos por qué aceptarlo en San Julián, él tiene muchas
propiedades en San Julián y estaba en la mejor disposición de darlo allá, le dijimos que
venda allá y compre aquí, porque no podemos recibir dinero en efectivo”.

Regidor C. José Luís Jiménez Martín:
“Creo que ya se explicó, yo para mí ya entendí porque yo ya fui a verlo. El señor tiene un
fraccionamiento pero como ya lo había vendido, él quería dar en otra área la donación y no
le aceptamos, sólo se le aceptó una parte en el fraccionamiento, y es lo que cubre sólo un
área para que él pueda proceder legalmente con la parte del fraccionamiento, él nos
quería dar por entre los cerros y no nos gustó ninguno. Ahorita lo único que podría hacer
falta habernos comunicado con anticipación a las compañeras y compañeros regidores
para que fueran a revisar el área de donación”.

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:
“Mi duda es por qué a unos sí les hacen con todos los procedimientos respecto a un
fraccionamiento, lo que es la entrega, la donación, que tengan machuelos, que tengan
calles y a otros lo hacen así. Entiendo lo que dicen, estaba ya irregular, bueno, que el
señor en las próximas se enseñe a hacer las cosas bien, porque esto lo están subsanando
y a la gente que realmente cumple con todo y unos pequeños detalles se lo detienen,
como es el caso del señor Báez, que tiene todas las administraciones queriendo pasar y lo
vamos a pasar, y al que realmente hizo bien las cosas y le falta cualquier detallito y al que
desde el inicio lo hizo mal; seguimos como aquello que se le condone los impuestos a los
que no pagan y los que sí pagan los tienen así. En mi particular punto de vista, sugiero, ya
si pagó o no pagó, ya fue su problema porque si todavía no tenía la autorización para qué
enviaba las cosas, ese es problema de él, no tenemos por qué estar subsanando todos los
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errores que tenga. Que busque el terreno que va a donar, que haga las cosas, que se
tomen el tiempo y la delicadeza de venir e invitarnos a los regidores para saber cuál es el
área de donación, porque la verdad en un cuadrito en un mapa, no sé si tenga un desnivel,
si sea rocoso, si tenga una finalidad que beneficie al pueblo; eso es lo que yo sugiero, pero
yo sé que siempre mayoritean, sin embargo el pueblo ya sabe lo que estoy diciendo, y que
al final de cuentas lo que me interesa es el pueblo, no ustedes”.

Regidora C. María del Pilar Jiménez Ramírez:
“Creo que por vernos nosotros realmente firmes en nuestras decisiones, sería que se le
autorizara al señor hasta que entregue la otra parte de la donación, porque sí nos
veríamos la verdad muy mal que a unos les aprietas y a otros les aflojes. Creo que cuando
tengamos la parte de la otra donación sea cuando al señor se le autorice”.

Regidor L.C.C. José Luís Moreno Martínez:
“Tengo una duda: en el momento que aceptamos donaciones, en qué condiciones
están los fraccionamientos, tienen pavimento, etc. ¿No nos compromete a
nosotros como ayuntamiento a después brindar los servicios de pavimentación, ni
nada de eso?”.

Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Este es un fraccionamiento rústico, no se exige que esté con calles
pavimentadas. Algo importante es que esto es algo de lo que estamos reflejando,
si solo decimos que lo hicieron mal, muchos lo han hecho así, y es por eso que
estamos revisando y clausurando esos fraccionamiento o la venta de terrenos
irregulares; este es uno de los que se han rescatado, por eso fue que dijimos que
se tiene que escriturar, porque muchos terrenos y nos damos cuenta de que por
palabra se dijo que pertenecían al municipio y al final nunca hubo un escritura y
nos quedamos si nada, y este es para asegurar las escrituras”. Regidora Mtra.
Norma López Ramírez: “Es precisamente lo que acabas de decir, que muchas
personas de palabra y es lo mismo que les están aplicando a ustedes, de palabra
les van a dar, de palabra van a buscar otro terreno”. Síndico Municipal LAE
Ma. Elva Loza Gama: “No, porque no se le están dando los permisos”.
Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Esta administración, pero y la que
viene. Entonces mejor dejémosle todo ordenado a la siguiente administración”.

Regidor C. José Luís Jiménez Martín:
“Lo que pasa es que no se le está dando licencia de lo que le falta por donar
como área de donación al municipio. Solamente lo que cubre por el área de
donación para parte de su fraccionamiento”. Regidora Mtra. Norma López
Ramírez: “Eso no lo dijeron”. Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza
Gama: “Sí, yo dije solo un porcentaje, y este es el que corresponde a lo que está
donando y es sólo ese el porcentaje que se le está autorizando”. Regidora
Mtra. Norma López Ramírez: “Por eso, lo que pasa es que hay una comisión
de subdivisiones que integran José Luís, el presidente, Usted, y supongo que
obras públicas, catastro”.

Regidor L.C.C. José Luís Moreno Martínez:
“¿Cuánto tiene de irregular este fraccionamiento?”. Presidente Municipal
Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Son años, creo son 4 años de
que lo iniciaron, nosotros lo identificamos por internet, vimos movimiento de tierra
y fuimos y lo revisamos y vimos las lonas para la construcción. Así como unos se
han acercado, a otros les vale y lo que tratamos es no perjudicar y que se hagan
las cosas bien dándoles la facilidad para ello y no sólo por los fraccionadores sino
por quienes compraron en su momento y se les está diciendo que hagan la
donación, que procedan como debe de ser, en este caso como ya lo dijo el
regidor José Luís, es de la parte proporcional la que se está donando”. Regidora
Mtra. Norma López Ramírez: “Si es la parte proporcional, ¿cuántos lotes
son?, lo que pasa que en el mapa que presentan, hay veintitantos en manzana a
y manzana b, en total son 26 lotes en este plano, ¿hasta dónde es que se
autorizará?”. Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza Gama: “Es sólo la
parte proporcional a la donación y la otra parte no tiene permisos, hasta que él
cumpla con el resto. Ya estaba para cumplir y se enfermó y esto se detuvo”.
Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Entonces para que la gente
entienda, por el área que falta donar no se le va a dar todavía, hasta que cubra la
totalidad. Perfecto, así de esa manera está bien". Presidente Municipal Mtro.
Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Algo importante, debemos tener bien
en cuenta de lo que hace falta en terreno para donación, en cuanto a valor, para
que el terreno que nos dé sea igual y creo que se llevará algún tiempo, porque si
no lo ha comprado va a tener que hacerlo para permutarlo, y lo primero es iniciar
el trámite de escritura y luego ya pasarlo aquí, pero antes de la escrituración si
me gustaría que todos lo viéramos y dijéramos que estamos de acuerdo con la
permuta, ya dando el sí lo pueda donar al municipio”. Regidora Mtra. Norma
López Ramírez: “Nada más en la iniciativa en los resolutivos, no ponen lo que
se le va a autorizar”. Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza Gama: “En el
acta que tenemos de la comisión, sí se especifica”. Regidora Mtra. Norma
López Ramírez: “Está bien, si es de esa manera, estoy de acuerdo, confío en
usted, porque si no lo hicieran pues les viene la responsabilidad”.
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Por considerarse suficientemente analizado y concluidas las intervenciones, para su
aprobación se somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, y en votación
económica se computarizan 10 diez votos a favor, ---------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/296/A60
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: Se acepta la donación a favor del municipio del área de cesión para destinos,
que realiza el C. Rubén Morales Hernández, ubicado en el predio rústico denominada El
Guaje, de una superficie de 1,755.78m2 (un mil setecientos cincuenta y cinco metros
cuadrados dieciséis centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al
norte en 40.27 metros con propiedad privada; al sur en 40.00 metros con lote 11
manzana A; al oriente en 46.16 metros con Vialidad y; al poniente en 41.63 metros con
propiedad privada. (lote 12, manzana A); área que representa el 61.77% sesenta y uno
punto setenta y siete por ciento del total a la donación de área de cesión para destinos
que corresponde con relación al proyecto de lotificación y la extensión a fraccionar,
2
misma que subsana una superficie de 29,822.33m (veintinueve mil ochocientos veintidós
punto treinta y tres metros cuadrados), que abarca los lotes 01 al 07 de la manzana A y
lotes del 01 al 08 de la manzana B, como únicos autorizados para venta, conforme se
describe en el plano siguiente: ------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Se acepta la donación a favor del municipio del área de cesión para vialidad,
que realiza el C. Rubén Morales Hernández, ubicado en el predio rústico denominada El
Guaje, de una superficie de 7,674.08 (siete mil seiscientos setenta y cuatro metros
cuadrados, ocho centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: Al
norte 66.813.09 metros con propiedad privada; al sur en 13.73 metros con carretera San
Miguel-San Julián; al oriente en 585.37 metros con propiedad privada y; al poniente en
581.58 metros con propiedad privada.--------------------------------------------------------------------TERCERO: Se faculte al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, para la firma
de la protocolización de la escritura correspondiente, que correrá a cuenta del
fraccionador.
Inciso 2), Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza
Gama para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
destinos y vialidades del predio rústico ubicado en La Cieneguita, que realiza el C.
Roberto Vázquez Murillo. En el análisis la síndico municipal y presentadora de la iniciativa
manifiesta: “De igual manera que en el primero, se solicita se acepte la donación a favor del
municipio del área de cesión para destinos que realiza el ciudadano Roberto Vázquez Murillo,
ubicado en el predio rústico denominado La Cieneguita, con una superficie de dos mil seiscientos
setenta y tres punto dieciséis metros cuadrados, ahí tienen ya las colindancias; en el segundo, se
acepte la donación para vialidad que realiza el ciudadano Roberto Vázquez Murillo, ubicado en La
Cieneguita, de una superficie de doscientos punto cuarenta y nueve metros cuadrados, quiero
hacer mención que estos doscientos metros les parecerá que es poquito, en una visita física que se
hizo el camino estaba muy angosto y se le pudio al señor que donara más para la vialidad para que
quedara de servicio y se amplió, esa es la parte que esta donando para el camino , y aparte el área
de cesión de derechos, ya veremos en próximas administraciones que uso le dan a todos esos
terrenos”. Análisis e intervenciones: ------------------------------------------------------------------------

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:
“¿Los dos mil seiscientos setenta y tres de cesión de destinos qué porcentaje representa
de la superficie total?”. Síndica Municipal L.A.E. Ma. Elva Loza Gama: “El seis por
ciento, porque es rústico campestre. Les voy a hacer mención, las otras vienen en
colindancia con el Señor Raúl Hermosillo González que también es en La Cieneguita, ellos
están también haciendo el área de donación, van a donar esto de las tres subdivisiones,
porque nos querían dar pedacitos y pedacitos, les dijimos que no, no estamos aceptando
cuadritos, toda la gente tiene la costumbre de sacar sus terrenos escuadrados muy bonitos
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y lo que queda es lo que quieren donar al municipio, es lo que nosotros hemos estado
pidiendo que donen algo que sea de servicio, porque siempre nos dan literal al fondo a la
derecha puros cuadritos, triángulos que no se les ve futuro, se les ha estado pidiendo en
todo lo que nos ha llegado que se done algo de servicio”. Regidora Mtra. Norma
López Ramírez: “No veo factibilidad del agua y el otro si lo presentó”. Presidente
Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “El dato que tengo es que
sería el agua del pozo de con el Cori”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Aquí
no está la factibilidad del agua”:

Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Quiero hacer mención, cuando se arregló la carretera a la colonia Morelos, se acuerdan
que se habilitó ese camino, fue donde iniciaron con la venta de los terrenos, porque la
gente estaba pasando y se estaba dando cuenta, de las redes sociales nosotros nos
estamos dando cuenta donde venden, investigamos si tienen permiso o no, nosotros
llegamos y señalamos que no son terrenos regulares o no están legales dentro del
ayuntamiento, es como se han estado aceptando”.

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:
“Yo creo que si eso no viene, hasta que venga y diga de donde se van a conectar, porque
de lo contrario van a obligar después al municipio a darles todos los servicios, cuando es
una superficie bastante grande donde ellos están obligados; al no tenerlo, yo sugeriría que
se mocione para que no haya una afectación o salvo lo que les digo, al final de cuentas
ustedes son mayoría pueden aprobar ese tipo de cosas, pero en mi particular punto de
vista hasta que esté completo se mocione, también para darle la oportunidad a todas las
personas que regularicen esa situación”.

Regidor C. José Luis Jiménez Martín:
“Yo pienso que si tiene razón, que manifiesten por lo menos de donde van a tomar el
agua, si no aparece ahí ni de una forma ni de otra, es responsabilidad de nosotros”.

Regidor L.C.C. José Luis Moreno Martínez:
“No sé si sea válido si se votara y se autorizara, establecer claro que el ayuntamiento no
se compromete a darles el agua, no sé si se validó o no”. Presidente Municipal Mtro.
Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Para poderles autorizar nosotros tenemos
primero que brindarles la factibilidad del agua, en los rústicos son dos requisitos, los más
comunes es el agua y la luz, y usan las famosas fosas o biodigestores”.

Ante lo propuesto con base al artículo 164 fracción IV del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, se solicita la moción
para que se aplace la consideración de este asunto; el C. Presidente Municipal pregunta
a los presentes si se toma en consideración dicha moción y ante una afirmativa por parte
del pleno, da instrucciones al Secretario General para que lo someta a votación, la que
siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. ------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez,
aprobado por unanimidad de presentes la moción para aplazamiento de la
consideración de este asunto. ---------------------------------------------------------------------------Inciso 3), Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza
Gama para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
vialidades del predio rústico ubicado en Los Pilares, que realiza el C. Raúl Hermosillo
González. Al tenor de lo analizado en el inciso 2 dos anterior con base al artículo 164
fracción IV del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San
Miguel el Alto, Jalisco, se solicita la moción para que se aplace la consideración de este
asunto; el C. Presidente Municipal pregunta a los presentes si se toma en consideración
dicha moción y ante una afirmativa por parte del pleno, da instrucciones al Secretario
General para que lo someta a votación, la que siendo de forma económica refleja 10 diez
votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez,
aprobado por unanimidad de presentes la moción para aplazamiento de la
consideración de este asunto. ---------------------------------------------------------------------------Inciso 4), Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza
Gama para aceptación de la donación a favor del municipio de las áreas de cesión para
vialidades del predio rústico ubicado en Los Pilares, que realiza el C. Daniel Hermosillo
García. Al tenor de lo analizado en el inciso 2 dos anterior con base al artículo 164
fracción IV del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San
Miguel el Alto, Jalisco, se solicita la moción para que se aplace la consideración de este
asunto; el C. Presidente Municipal pregunta a los presentes si se toma en consideración
dicha moción y ante una afirmativa por parte del pleno, da instrucciones al Secretario
General para que lo someta a votación, la que siendo de forma económica refleja 10 diez
votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez,
aprobado por unanimidad de presentes la moción para aplazamiento de la
consideración de este asunto. ----------------------------------------------------------------------------
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Inciso 5), Turno a Comisión de la Iniciativa de ordenamiento que presenta la Síndico
Municipal LAE Ma Elva Loza Gama para creación del Reglamento de Operación del
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de San
Miguel el Alto, Jalisco. En el análisis del asunto haciendo uso de la voz la presentadora
de la iniciativa expresa: “Este es a consecuencia del reglamento anterior que aprobamos de
contraloría, ahorita se está presentando el reglamento, a efectos de que se dictamine conforme a
los plazos establecidos en el artículo 37 del Reglamento del Gobierno y la Administración del
Municipio de San Miguel el Alto, es para el Reglamento de Operación del Comité de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de San Miguel el Alto. Quiero
mencionarle regidora que las observaciones que nos hizo usted en el anterior se corrigieron”.

No existiendo discusión por parte de los ediles, el Presidente Municipal somete a
consideración del pleno y para su aprobación instruye al Secretario General a levantar la
votación y siendo esta de forma económica resultan 10 diez votos a favor.-------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/297/A60
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO: Se aprueba el turno de la presente iniciativa de ordenamiento a la Comisión
Edilicia de Reglamentos, a efecto de que se estudie y dictamine, conforme a los plazos
establecidos en el artículo 37 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, para la creación del Reglamento de
Operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.-----------------------------------------------------------------Inciso 6), Iniciativa de acuerdo que presenta la Regidora C. Celina Lupercio Pérez para
aprobación del techo financiero por la cantidad de $105,560.00 (ciento cinco mil
quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), para compra de obsequio por navidad 2020 para
empleados del Municipio. En uso de la voz, la edil proponente expresa: “Como cada año se
lleva a cabo una posada para todos los empleados que aquí laboramos, este año como ha habido
esto de la pandemia, no se pudo llevar a cabo, no se permiten las reuniones masivas, yo estaba
sugiriendo porque todos los empleados me han estado preguntando, no sé si a ustedes también les
han comentado que si no va a haber algún presente, que si no va a haber un regalito para ellos, yo
tomé la iniciativa de buscar algunos cobertores, había pensado que a lo mejor una despensa pero
hice mis encuestas y dijeron que un cobertor era un buen regalo, no es una frazada, es un cobertor,
aquí les dejo los costos, de hecho aquí traigo una muestra”. Intervenciones: -------------------------

Mtra. Norma López Ramírez:
“¿Es nada más para empleados, directores, regidores?”. Regidora C. Celina Lupercio
Pérez: “Fui con Marthita y solicité la nómina, me dice que son trescientos cincuenta
empleados, por eso hice el presupuesto de trescientos cincuenta”. Mtra. Norma López
Ramírez: “Quiten a los regidores y a los directores, bastante ganan”. Presidente
Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Lo hicieron con todos, pero
igual como lo habíamos manejado, sin regidores y sin directores”. Mtra. Norma López
Ramírez: “Pero que quede en la iniciativa, entonces ya sería mucho menos”.
Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Yo creo que
son unos treinta y cinco”.

Concluido el análisis y en base a este se propone para su aprobación el techo financiero
por la cantidad de $95,004.00 (noventa y cinco mil cuatro pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de 315 trescientos quince obsequios para empleados del municipio,
sometiéndose a votación, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a
favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/298/A60
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO: Se aprueba el techo financiero por la cantidad de hasta $95,004.00 (noventa y
cinco mil cuatro pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, para la adquisición de 315 trescientos
quince cobertores, para dar como obsequio navideño 2020 a los empleados del
ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, excluyendo a regidores, directores y jefes de
área.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inciso 7), Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de
Jesús Vázquez Jiménez para aprobación de la realización de la obra de pavimentación
de la calle 5 de Mayo, (entre calle Juárez y calle en proyecto) en la delegación de
Mirandillas, a través del programa “Pavimentando Juntos con la suma de esfuerzos” y en
su caso aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica, por
concepto de aportación que al municipio corresponde. Intervenciones: ------------------------Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Como viene en la iniciativa, se formó un comité de esas dos calles; de la 5 de mayo,
presidente Emilio Jiménez Jiménez, tesorero Gerardo Jiménez García, secretaria Liliana
Martin Muñoz, vocal uno José Marín Martín Jiménez, vocal dos Judit García Loza, se
reunieron todos los vecinos, es con el programa Pavimentando Juntos, lo que a nosotros
como municipio nos tocaría pagar por las dos cuadras son doscientos cuatros mil pesos de
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las bases, y veintisiete mil pesos que es lo de una bocacalle”. Regidora Mtra. Norma
López Ramírez: “¿Y lo del programa Fococi los dos millones y medio?”. Presidente
Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Son las otras dos cuadras,
para que quede completo”.

Una vez analizado el Presidente Municipal somete a consideración del pleno y para su
aprobación instruye al Secretario General a levantar la votación y siendo esta de forma
económica resultan 10 diez votos a favor.---------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/299/A60
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: Se aprueba implementar el programa “pavimentando juntos con la suma de
esfuerzos” del ayuntamiento y beneficiados, como obra complementaria a la calle 5 de
mayo en la delegación de Mirandillas.--------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Se autoriza la erogación por la cantidad de $204,825.00 (doscientos cuatro
mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) más IVA, por concepto de 1367.5 metros
cuadrados de base para concreto de 50 cm; con 20 cm de drenante, 15 cm de
subrasante, 15 cm de base hidráulica. -------------------------------------------------------------------TERCERO: Se autoriza la erogación por la cantidad de $27,268.00 (veintisiete mil
doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), más IVA, por concepto de pago de 80.20
metros cuadrados de concreto hidráulico de 15cm MR 45 en la bocacalle de la calle
Juárez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------V.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O
PETICIONES;
Inciso 1), Análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal 2021, que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús
Vázquez Jiménez de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 213 y 214 del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
Análisis e intervenciones: ------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Como tienen en sus manos, es una estimación, un presupuesto, si nos basamos en este
año al día de hoy llevamos cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos menos
que lo que habíamos presupuestado. En esta ocasión se hace un presupuesto en base a
lo que se piensa recibir, hay que ser conscientes de que viene incertidumbre económica”.
Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿Cuánto se ha ejecutado del año 2018,
2019 y lo que viene, en suma de los dos años pasados? ¿Aproximadamente doscientos
cincuenta millones de pesos?”. Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús
Vázquez Jiménez: “Poquito menos”.

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:
“Como ustedes son legisladores, como han hecho ya estando aquí todos juntos hemos
convocado en ese momento y hemos desahogado sesiones, ahorita que estamos todos
juntos pueden convocar como acostumbran hacemos urgente para que se someta a
votación, terminando esta continuamos con la siguiente sesión para mi licencia que les
estoy pidiendo de manera indefinida, me voy diciéndoles han hecho un gran trabajo,
hubieran hecho mayor trabajo estando juntos, habiendo comunicación, apoyándonos unos
con otros, esto ya sabemos que solamente es un presupuesto, la instancia de la mujer me
dieron un vehículo que para los fines que se persigue, que es la erradicación y la
protección a las mujeres violentadas no nos sirve, espero que este presupuesto el vehículo
siguiente que se adquiera, es un vehículo que realmente cumpla las necesidades para los
objetivos del proyecto ALE y de la instancia de la mujer, espero que de este presupuesto
hagan los comedores en las escuelas que sean necesarias, si no se roba alcanza para
más, si no se roba cada una de las escuelas estaría en aptitudes para que los niños
puedan desayunar y comer tranquilamente, con dignidad, si no se roba San Miguel
progresa. Muchísimas gracias por haberme aguantado estos dos años, muchachos,
sabemos que es un presupuesto que no lo analizan, que independientemente de todo se
va a votar a favor, yo me voy haciendo un voto en abstención al presupuesto, y
agradeciéndoles a todos el tiempo que me han aguantado, mil gracias, feliz navidad y feliz
año nuevo”. Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Agradecerle, yo creo que todos aprendemos de todos y todos necesitamos, nadie domina
todos los temas. Hacer mención, en cuanto al aumento fue un dos punto cuatro
generalizad. Muchas gracias, y en hora buena cada quien con sus proyectos”. Regidor
C. José Luis Jiménez Martín: “Darle las gracias a la licenciada, y desearle la mejor de
las suertes en sus proyectos que tenga, yo creo que es una buena compañera, a veces
hay un poquito de fricciones, pero es normal, es parte de nuestro trabajo, yo de mi parte
agradecido y respeto mucho sus puntos de vista y opiniones, no todos pensamos igual, a
veces con toda la razón, a veces con alguna pequeña falla, la felicito por su gran trabajo
que ha desarrollado, como licenciada con todos esos conocimientos nos ha apoyado
bastante, gracias y que le vaya muy bien”.
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Por lo anterior expuesto, y estando suficientemente analizado, discutido y dilucidado
somete el C. Presidente Municipal, el proyecto de presupuesto de egresos ejercicio 2021,
a consideración del Pleno del Ayuntamiento y para su aprobación en lo general indica al
Secretario General realizar la votación correspondiente, la que siendo de forma
económica, refleja 9 nueve votos a favor, 0 cero en contra y 1 una abstención, a cargo de
la edil Mtra. Norma López Ramírez. Así mismo, tal como lo dispone el artículo 161 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del municipio de San Miguel el Alto,
Jalisco; al no existir discusión en lo particular se tiene por aprobado en lo general y en lo
particular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 20/300/A60 siguiente: ------ÚNICO: Se aprueba en lo general y particular, el Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; por la
cantidad de $127´234,897.00 (ciento veintisiete millones doscientos treinta y cuatro mil
ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.). Quedando de la forma que se describe
a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Inciso 2), Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la hacienda municipal,
correspondientes al periodo del 12 de noviembre al 16 de diciembre de 2020, por
concepto de combustible y energía eléctrica. No existiendo discusión por parte de los
ediles el Presidente Municipal somete a consideración del pleno y para su aprobación
instruye al Secretario General a levantar la votación y siendo esta de forma económica
resultan 8 ocho votos a favor, 1 uno en contra de la regidora C. María del Pilar Jiménez
Ramírez y 1 una abstención de la edil Mtra. Norma López Ramírez.-----------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez,
aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 20/301/A60 siguiente: ------UNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al periodo
del 12 de noviembre al 16 de diciembre de 2020, por concepto de combustible y energía
eléctrica, que se describen en la siguiente tabla: ------------------------------------------------------

Inciso 3), Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la hacienda municipal,
correspondiente al mes de octubre de 2020. No existiendo discusión por parte de los
ediles el Presidente Municipal somete a la consideración del pleno y para su aprobación
instruye al Secretario General a levantar la votación y siendo esta de forma económica
resultan 8 ocho votos a favor, 1 uno en contra de la regidora C. María del Pilar Jiménez
Ramírez y 1 una abstención de la edil Mtra. Norma López Ramírez.-----------------------------Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez,
aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 20/302/A60 siguiente: ------ÚNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de
octubre de 2020 dos mil veinte, que se enlistan a continuación: -----------------------------------
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VI.

ASUNTOS VARIOS; y
No habiendo asunto agendado que tratar, se declara desahogado.-------------------------------

VII.

CLAUSURA DE SESIÓN.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la trigésima quinta sesión
ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2018-2021,
siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del día de su realización, 24 de diciembre
de 2020 dos mil dos mil veinte, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos
tomados. ---------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTE. DOY FE.

L.A. JOSÉ JUAN ROSAS MEDINA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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