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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 25
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 (TRECE) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE).
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RESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
ANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACIAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:46 (nueve
horas con cuarenta y seis minutos) del día 13 (trece) de noviembre de
2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEON GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ NIUÑOZ,
ING. LUIS ANTONIO REYNOCO PADILLA,
C. MARJCELA
FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ
GUADALUPE GUTIERREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, C.
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO
'& \~ECERRA,
REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MARQUEZ.
MUNOZ, ~ÍNDICO,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)
Lectura, en su caso debate, y aprobacibn de las actas de las
111)
sesiones anteriores.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas.
a) Petición del promotor del fraccionamiento Colinas de Santa
Bárbara, en la cual presenta proyecto de Plan Parcial para su
trámite legal.
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
a) Iniciativa de acuerdo para la autorización de gastos del
mes de octubre de 2007.
Lectura,
en su caso, debate y aprobación de dictámenes, o
VI)
peticiones.
a) Solicitud de la C. Mayra del Carmen Padilla Martin.
b) Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la firma
de1 convenio para conjuntar acciones y recursos con la
Comisión Estatal del Agua, para realizar proyecto
ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la planta
tratadora de aguas residuales de la cabecera municipal.
c) Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la firma
del convenio de colaboración y coordinación de
programas culturales, entre el Ayuntamiento de San
Miguel el Alto y al Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco.
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
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asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los
11Munícipes que integran el Ayuntamiento.
Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que se tomen.
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Para desahogar el segundo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se
a la consideración de los reunidos el análisis, discusión,
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a
aprobación eii votación económica, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
orden del día propuesto.
Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario
somete a consideraci6n de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 23 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre del
presente año, resultando sin observacioiies, se procede a someter a
votación la aprobación del acta mencionada, resultando 11 votos a
favor.
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El Secretario somete a consideración de los integrantes del
Ayuntamiento el acta ndmero 24 de la sesión extraordinaria celebrada
el día 31 de octubre del presente año, resultando sin observaciones, se
procede a someter a votación la aprobación del acta mencioi~ada,
resultando 11votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad las
actas número 23 y 24.
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En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el.
Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente.
a) Petición del promotor del fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara,
en la cual presenta proyecto de Plan Parcial para su trámite legal.
Decretando el Presidente Municipal turnar la peticióii a la Comisión
Edilicia de Planeación y Desarrollo Urbano para su dictamiiiación.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas:
Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor
Presidente de la Comisión de Hacienda, para autorizar los gastos
generados durante el mes de octubre de 2007. Analizada y discutida
por los Munícipes integrantes ,del Ayuntamiento, se procede a
someterla a votación, en votación económica se pregunta a los
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
rdo que se transcribe a continuación:
erdo 1-55-11-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos realizados en el
de septiembre del año en curso, así como la erogación por
cepto de empleados eventuales, tal como se describen a
continuación:
Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Octubre de 2007
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al
servicio publico
Pago de 79 viajes de tepetate para reparación de camino en la delegación de
San José de los Rey noso.
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Fac. 130
ch. 174
$13,627.50
Pago de 1,8 16 Kgs. de gas cloro para la planta tratadora de aguas residuales.
Fac.709
ch. 177
$16,707.20
2000.2600.260 1 Combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad
publica
Semana del 24 al 30 de septiembre fac.5384
ch.483
$12,024.37
Semana del 1 al 7 de octubre
fac.5490
ch.483
$1 0,806.78
000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos
emana del 1 al 7 de octubre
fac.5493
ch.2500
$16,280.60
3000.3 100.3 109 Servicio de Agua
Pago de anticipo del 50% para compra de tren de válvulas para el pozo Israel
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Fac.542
ch.25 12
$39,147.84
Pago de un motor sumergible para la unidad Paulita Moreno.
Fac.8
ch.2503
$21,521.38
Pago de reparación de bomba sumergible para el pozo de Belem.
Fac.746
ch.2433
$21,965.00
3000.3800.3803 Gastos de actividades cívicas, culturales y de festividades
Pago de excedente de gastos de certamen señorita San Miguel 2007 al 3 1 de
Octubre
$23,815.47
4000.4 100.4 101 Subsidio al Desarrollo Integral de la Familia
Pago de subsidio al DIF correspondiente al mes de octubre 2007
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SUELDOS Y SALARIOS AL
ch.2345
PERSONAL EVENTUAL
$133,333.00
.
FONDOS PROPIOS
-Anselmo Valadez Rojas
$ 1,476.00
Pago por laborar como Aux. de fontanero en el depto. de agua potable la Ira. y
2da. qna. de Octubre del 2007.
$7,3 14.00
-Bernardo González Gutiérrez.
Pago por laborar como médico auxiliar en el Hospital Municipal en la ler. y
2da. qna. de Octubre de 2007.
-José Luis Moreno Jiménez.
$4,000.00
Pago por laborar como peón en el depto. de obras públicas en la Ira. y 2da.
qna. de Octubre de 2007.
-Exequiel Gutiérrez Becerra
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira
de Octubre de 2007.
-Héctor Joel Trujillo Cruz.
$ 5,200.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y 2da. qna.
de Octubre de 2007.
-Jesús Lupercio Becerra.
$2,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler y 2da. qna.
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-Pelagio Gómez Ramírez.
$2,00&00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler. y 2da. qna.
de Octubre de 2007.
$ 1,606.00
-Mercedes López Quezada.
Pago por laborar como Aux. intendencia en el mercado municipal en el d e p t ~ .
de servicios públicos en la ler. y 2da. qna. de Octubre de 2007:
-Martín González Sánchez.
$ 5,000.00
Pago por laborar como Aux. de agua potable en la ler. y 2da. qna. de Octubre
de 2007.
,-José de Jesús Navarro Vital.
$4,000.00
por laborar como Aux. de agua potable en 1
qna. de Octubre
$2,500.00
mes de Octi~ b r ede 2007.
$10,518.00
o médico director del depto. de servicio médico en la ler
m

-Jorge Orlando Alvarado Orozco.
San Mlgud al Alto. Jallsco.
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Pago por cubrir incapacidad de José Asunción Domínguez Castro como
barrendero en el depto. de aseo público en la ler. y 2da. Qna. de Octubre de
2007.
$ 3,664.00
-María Estela Padilla Hernández.
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal en la 1er. y 2da.
qna. de Octubre de 2007.
-Daniel Gerardo Ruvalcaba Plascencia.
$2,556.00
ago por laborar como camillero en del depto. de servicio médico en la 1er. y
2da. qna. de Octubre de 2007.
-Santos Hernández Hernández.
Pago por laborar como elemento de protección civil en la 1er. y 2da.
$4,000.00
qna. de
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Octubre de 2007.
$1,400.00
-Maria de Jesús Valdivia García.
Pago por cubrir vacaciones de Claudia Evangelina Ríos Ramírez como
enfermera B en el departamento de servicios médicos del 3 al 14 de
septiembre de 2007.
-José Antonio Becerra Becerra.
$3,000.00
Pago por laborar como maestro en el departamento de deportes en la 2".
quincena de septiembre y la. Y 2da. De octubre de 2007.
$ 2,379.00
-José Guadalupe González Márquez.
Pago por laborar como carnillero en el hospital municipal del 27 de
septiembre
-José Luis Márquez
al 18 de octubre
Márquez.
de 2007.
$ 1,840.00
Pago por cubrir vacaciones de Mario Márquez Anaya como auxiliar de la
planta tratadora del 08 al 19 de Octubre de 2007.
$2,200.00
-Juan Manuel Torres G o d e z .
Pago por cubrir vacaciones de Rubén González Plascencia auxiliar de chofer
del rastro municipal del 01 al 12 de Octubre de 2007.
$3,657.00
-Ana Berta Villegas López.
Pago por cubrir vacaciones del Dr. Pedro Zarate Elizondo del 15 al 26 de
Octubre de 2007 en el hospital municipal.
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL
FONDO DE FORTALECIMIENTO,
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
FONDOS PROPIOS
-Carlos Gama Ortega.
$300.00
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-Apolinar Gutiérrez Orozco.
$ 300.00
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
-Daniel Gerardo Ruvalcaba Plascencia.
$ 1,278.00
Pago por laborar tiempo extraordinario por fiestas 2007 como camillero.
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, Sometiendo a
la consideración d e los aquí reunidos los siguientes asuntos:
a).- Análisis, discusión y aprobación, e n s u caso, d e la solicitud d e la C.
Mayra del Carmen Padilla Martin, d e otorgarle u n estimulo por
separación del cargo; analizada y discutida se propone otorgarle el
equivalente a 1 mes d e sueldo; e n votación económica se pregunta en
votación económica a los Munícipes que estén a favor d e aprobarla se
sirvan manifestarlo levaiitando su mano, resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo q u e se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-56-11-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgarle el
equivalente a 1 mes de sueldo a la C. Mayra del Cannen Padilla ~ a r t í npor
separación del cargo.
b).- Análisis, discusión y aprobación e n s u caso, d e la firma del
convenio núinero CEA-EPSAN-APAZU-021/2007 para conjuntar
acciones y recursos entre la Coinisión Estatal del Agua y el
Ayuntamiento d e San Miguel el Alto, para realizar proyecto ejecutivo
para la rehabilitación y ampliación d e la planta tratadora de aguas
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residuales de la cabecera municipal, con un costo total de $680,000.00
de los cuales se realizarán las aportaciones en los porcentajes
siguientes: recursos federales 50% ($340,000.00),recursos estatales 30%
($204,000.00) y recursos municipales y/o beneficiarios ($136,000.00).
Analizada y discutida se procede a someter a votación, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 11votos a favor.
eclarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-57-11-20& UNICO: Se aprueba la firma del
convenio número CEA-EPSAN-APAZU-021/ 2007 para conjuntar
acciones y recursos entre la Comisión Estatal del Agua y el
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, para realizar proyecto ejecutivo
para la rehabilitación y ampliación de la planta tratadora de aguas
residuales de la cabecera municipal, con u11 costo total de $680,000.00
de los cuales se realizarán las aportaciones en los porcentajes
siguientes: recursos federales 50% ($340,000.00),recursos estatales 30%
($204,000.00) y recursos municipales y/ o beneficiarios ($136,000.00).
c).- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la firma del
convenio de colaboración y coordinación de programas culturales
Qentre la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de San Miguel el
Alto, para la realización de talleres artísticos en el Municipio; pagando
el 50% del costo mensual de los instructores cada uno de los
comparecientes en el presente convenio, sobre los costos que se
establezcan anualmente por ambas partes. Analizada y discutida se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a los
Munícipes que estén a favor 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-58-11-2007 ÚNICO: Se aprueba la firma del
convenio de colaboración y coordinación de programas culturales
entre la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de San Miguel el
Alto, para la realización de talleres artísticos en el Municipio; pagando
el 50% del costo mensual de los instructores cada uno de los
comparecientes en el presente convenio, sobre los costos que se
establezcan anualmente por ambas partes. Facultándose para que
comparezcan en representación del Ayuntamiento a su firma al C.
Presidente, Síndico y el Servidor Público Encargado de la Hacienda
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i de la minuta proyecto
discusión y aprobación en su caso,

de decreto número 21928-LVIII/07, por la cual se reforman los
artículos 58 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Analizada y discutida se procede a someter a votación, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor 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-59-11-2007 ÚNICO: Se aprueba la minuta proyecto
e decreto número 21928-LVIII/07, por la cual se reforman los
rticulos 58 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
VARIOS:
C. EDGAR NAPOLEÓNGONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE.
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a) Somete a la consideración de los aquí reunidos se apruebe el gasto
hasta por $60,000.00 para reparación de camión que entregará SyT a
este Ayuntamiento; así como el gasto hasta por $4,000.00 para
elaboración de placa conmemorativa en cantera como reconocimiento
a la plaza del vestido en su 10 aniversario; analizada y discutida se
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a los
unícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su
ano, resultando 11votos a favor.
C. ADRIANA VÁZQUEZLÓPEZ, REGIDOR.
a) Solicita se autorice un apoyo económico liasta por $15,000.00 para
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las festividades de la comunidad de Belén;- y liasta $4,800.00 para la
adquisición de adornos para la plaza principal de la cabecera
muiiicipal; analizada y discutida se procede a someter a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se
sirvan manifestarlo levantando su maiio, resultando 11votos a favor.
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR.
a) Solicita se autorice un apoyo económico hasta por $4,212.00 inás el
impuesto al valor agregado para la adquisición de pelotas de béisbol
para las ligas municipales; analizada y discutida se procede a someter
a votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultaiido 11
votos a favor.
b) Expone la solicitud de la encargada de la escuela de atletismo, para
que se autoricen los gastos de viáticos y arrendamiento para
entrenador de lucha; analizada y discutida se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando O
votos a favor, se solicita a los munícipes que estén en contra se sirvan
manifestarlo levaptando su mano, resultando 11votos eii contra.
MARISELA FONSECA MUÑOZ, REGIDOR.
a) Solicita se autorice un apoyo económico hasta por $7,000.00 más el
impuesto al valor agregado para la elaboración de estudio de
generación y caracterización de residuos sólidos urbanos; analizada y
discutida se procede a someter a votación, en votación económica se
pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 11votos a favor.
C. CESAREO GÓMEZMUNOZ, REGIDOR.
a) Solicita se autorice el gasto liasta por $250,432.00 para aplicarlos en
cheques y despensas para los niiios que se encuentran en el programa
Estímulos a la Educación Básica, en el municipio, con cargo al Fondo
de Infraestructura Bhsica Municipal ejercicio 2007; analizada y
discutida se procede a someter a votación, en votación econdmica se
pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 11votos a favor.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 27 de noviembre de 2007, en la sala
de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 lloras
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González
naya, Presidente Municipal,
levanta la sesión, declarando
usurada la misma a las 11:50 on
incuenta minutos del
smo día de su cele
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