
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO COJW3TITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA N Ú M E R O ~  

H. .4Yli,VW,41IENTO 
CONSTITUCIOiV.4L 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 02 (DOS) DE 
2007.2009 

S1111 ! ~ l l g l l ~ l  ~4.4110, .Iill 
FEBRERO DEL ANO 2007 (DOS MIL SIETE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSÉ MARIA 
MÁRQUEZ MUÑOZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 8:40 (ocho horas 
con cuarenta minutos) de1 día 02 (dos) 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 GÓMEZ MUÑOZ, ING. LUIS ANTONIO 
REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. 

DRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ 
L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO 

DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. 
( &  JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. J O S ~  

MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO. 
---Acto seguido el C. Presidente Municipal declara la existencia del 

f 

quórum legal, por lo que se hace constar que son válidos todos los 
Y acuerdos que se tomen en la presente 
* 
' 7  
$.e 

En uso de la voz el Presidente Municipal propone para regirla el 
siguiente orden del día .-------------------------------------------------------------- 

Lista de asiste~icia, y confirmación del quórum legal y 

r ' .. declaración en su caso de la legal instalación de la sesión.------------------ 
11) Lectura y en su caso aprobación del orden del día propuesto.--- 

, ,. & 111) Se solicita autorización del pleno del ayuntamiento para que el 
sindico municipal funja como secretario general en la presente sesión 
debido a que el Secretario General se encuentra ausente por causas de 

; t fuerza mayor .--------------------------------------------------------------------------- 

IV) Se solicita autorización del pleno del Ayuntamiento para pagar Leone [ fiad d C  )a- con recursos del Ayuntamiento la fianza correspondiente a la libertad 
sik . bajo caución y la Reparación del Daño bajo número de Averiguación 

Previa 87-/2007 en la Agencia de Ministerio Público de San Miguel el 
Alto, Jalisco; la cual haciende a la cantidad de $110 000.00 (ciento diez 
mil pesos 00/100 M.N.) a favor del C. JESÚS GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ quien labora en la Dirección de Protección Civil en este 
H. Ayuntamiento. 

Clausura de la sesión .----- ------ -----------------------------m--------------- 

--- Acto seguido, se somete a consideración del pleno del 
ayuntamiento, la aprobación del presente orden del día, el cual resulta 
ser aprobado por unanimidad, con 11 once votos a favor. ----------------- 
Continuando con el desahogo del orden del día, toma el uso de la voz. 
el Presidente Municipal, quien solicita autorización del pleno del 
ayuntamiento, para que se apruebe Que el Sindico Municipal el 
Licenciado JOSÉ MARÍA MARQUEZ MUNOZ funja como secretario 
durai-ite la sesión. El cual resulta ser aprobada por unanimidad, con 11 
votos a favor. 
VI) Acto seguido se somete a consideración del pleno del 
ayuntamiento, la aprobación de la propuesta hecha por el Sindico el 
liceiiciado JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ donde se pone a 
consideración a pagar la fianza correspondiente a la libertad bajo 
caución y la Reparación del Daño bajo número de Averiguación 



H. A YUNTAhIIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
Sari Migrtel el Alto, Jul. 
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Previa 8712007 e n  la Agencia d e  Ministerio Público d e  San Miguel el 
Alto, Jalisco; a favor del C. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ quien 
labora ei-i la Dirección d e  Protección Civil e n  este H. Ayuntamiento. 
siendo discutida y analizada esta propuesta, se  llega al acuerdo d e  que  
todo el personal q u e  labore e n  el H. Ayuntamiento y tenga a s u  cargo 
el manejo d e  vehículos cuente con licencia d e  manejo:----------------------- 
VII) UNIC0.- Se autoriza por mayoría calificada de 11 votos a favor y 
ninguno en contra en votación económica, pagar con recursos del 
Ayuntamiento la fianza correspondiente a la libertad ba-jo caución y la 
Reparación del Daño ba-io núinero de Averiguación Previa 8712007 en la 
Agencia de Ministerio Público de San Miguel el Alto, Jalisco; la cual 
haciende a la cantidad de $1 10 000.00 (ciento diez mil pesos 001100 M.N.) a 
favor del C. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ quien labora en la Dirección 
de Proteccióil Civil en este H. Ayuntamiento. 

N o  habiendo mas  asuntos que  tratar se  d a  por  concluida la presente 
sesión a las 09:20 nueve horas con veinte minutos del día d e  su 
celebración, levantándose para coi-istancia la presente acta e n  el libro 

orrespondiei-ite y firmando d e  conformidad los q u e  e n  ella IF . .  ll-iter~ll-iler~n.---------------------------------------------------------------------------- 

H. ~yuntamlento Constiíucional 
San Miguel el Alto. Jallsco. 

SECRETARIA GENERAL 


