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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTOt 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 26 

II ,-i YUNE-IMIENTO 
CONSTITUCIOIVA L 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 (VEINTISIETE) DE 
2007-7009 

Srrii Migire1 el  d l f o ,  Jnl. 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 

A 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 09:55 (nueve 
horas con cincuenta y cinco minutos) del día 27 (veintisiete) de 
noviembre 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. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C. 
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 

&-G1 &[ & ECERRA, REGIDORES; el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, 

SÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS, Servidor 
Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, para 
llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden 
del día: --------------------------------------m-- ----------- 

/ // 1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 

b 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación de las actas de las 

n sesiones anteriores. 
IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicacio 
peticiones recibidas. 

a) Petición de la entrenadora de atletismo para que se 
otorgue apoyo económico. 

b) Petición del delegado de Mirandilla para que se le 
otorgue apoyo económico para posada navidefia. 

c) Petición para aprobación de ampliación de costo de obra 
en la calle J. Manuel Herrera. 

d) Petición de apoyo económico de los habitantes de la l e m e  / V t u d  15 R. comunidad de Las Carretas. i 

V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: 

a) Iniciativa de acuerdo para la autorización del 
presupuesto de egresos del Municipio, para el ejercicio 
fiscal del año 2008. 

VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 

VII) Asuntos varios. 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 
unicipal, instruye al Secretario General para que proceda a 

primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los 
11 Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

H. Ayuntsmianto Comtltudolial 
San ~ ~ g u e l  el ARO. JaIlsco. 

SECRETARIA GENERAL 
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Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 

H. AYUNWMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

modificación o aprobacibn, en su caso, del orden del día. Se somete a 
2007-2009 

Sar~ Miguel el A I ~ O .  Jul. 
aprobación en votación económica, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el orden del día propuesto. e f i ~  Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 25 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del 
presente año, resultando con observaciones, realizadas las 
adecuaciones procedentes, se procede a someter a votación la 
aprobación del acta mencionada, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta número 25 de la sesión ordinaria celebrada el día 

< r~ 13 de noviembre del presente año. 

G/- da G*p En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario General para que 

h& J 
desahogue el punto correspondiente. 
a). Petición de la entrenadora de atletismo para que se otorgue apoyo 

económico para el pago de renta para el entrenador de lucha, 
consistente en $1,000.00 mensuales; analizada y discutida la 
propuesta se procede a someter a votación, en votación econ6mica 
se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

b). Petición del Delegádo de Mirandilla para que se le otorgue apoyo 
económico para llevar a cabo'la posada navideña en la citada 
localidad, la solicitud es hasta por $10,000.00 por única vez; 
analizada y discutida la propuesta 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 11 
votos a favor. 

c). Petición para aprobación de ampliación de costo de obra en la calle 
J. Manuel Herrera, obra en ejecución dentro del Fondo de 

j@!mnP / l ) i a n l S  Infraestructura Social Municipal 2007, ampliando el costo en 

1 $19,814.96, la justificación es el incremento de volúmenes para el 
aumento de grosos en la base; analizada y discutida la propuesta se 
procede a someter a votación, en votaci6i-i económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo levantando 
su mano, resultando 11 votos a favor. 

d). Petición de apoyo económico de los habitantes de la comunidad de 
Las Carretas para realizar distintas acciones en el pozo de la 

ara rehabilitarlo, el costo es de $97,580.50, el apoyo 
olicitado al Ayuntamiento es por el 50% del costo ($48,790.24); 

scutida la propuesta se procede a someter a votación, 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a 
or se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario para que desahogue el 
punto correspondiente. 
................................................. Iniciativa por la cual se presenta 

San Ml~uel d AMO, ~a~lsco. el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2008 para el 
SECRETARLA GENERAL 
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municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, para su discusión y 
aprobación en su caso; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 213 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, del Municipio de 
San Miguel el Alto, obra en poder de los Munícipes el proyecto del 
presupuesto con los anexos que establece la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, la cual se hizo llegar en los plazos 
legales, para su análisis. Iniciada la discusión se procedió a presentar 
una primera propuesta en el apartado de salarios, que el incremento 
sea general a todos los servidores públicos por un 5%, exceptuando a 
aquellos servidores públicos que no han dado resultados en 
productividad, de conformidad a los registros de la Oficialía Mayor 
(aproximadamente 24 servidores) y una segunda propuesta de 
incremento general del 5% a las percepciones netas mensuales de 
todos los servidores públicos de base, exceptuando a quienes 
tuvieron incrementos salariales durante el año 2007, reciban apoyos 
y/o ayuda de pensiones, quedando fuera de ésta exclusión el cargo de 
Servidor Público Encargado de la Secretaría General; analizadas las 
propuestas se procede a someter a votación la primera, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan 
manifestarlo levantando su mano resultando 4 votos a favor y 7 en 
contra; analizadas las propuestas se procede a someter a votación la 
segunda, en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén 
a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano resultando 7 votos 
a favor y 4 en contra; agregando ésta segunda propuesta al proyecto 
de presupuesto de egresos, realizado lo anterior se procede a someter 
a votación la aprobación del presupuesto de egresos del Municipio de 
San Miguel el Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2008; se pregunta 
a los Munícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su 
brazo, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

Acuerdo 1-56-11-2007 ÚNICO: Se aprueba el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal del año 2008 del municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco; con la propuesta de incremento general del 5% 
a las percepciones netas mensuales de todos los servidores públicos de 
base, exceptuando a quienes tuvieron incrementos o ajustes salariales 
durante el año 2007, reciban apoyos económicos y/o ayuda de . 
pensiones; quedando fuera de ésta exclusión el cargo de Servidor 
Público Encargado de la Secretaría General; con los documentos y 
anexos que lo integran por $69,851,886.00 (SESENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 

En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario para que desahogue el punto 
correspondiente. 
....................................... Petición del Sr. Hugo Iván Rodríguez 
Chávez para que se autorice la incorporación del Fraccionamiento 
denominado Puerta d' Sol, ubicado en la Delegación de San José de 

) los Reynoso, Jalisco, Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en 
virtud de que ha dado cumplimiento a las disposiciones legales en 
materia de desarrollo urbano vigentes y a las disposiciones 
hacendarias municipales en vigor. Analizada y discutida la petición se 
procede a someter a votación su autorización, en votación económica 
se pregunta a los Señores Munícipes que estén a favor de autorizarlo 
se sirvan manifestarlo levantando su brazo, resultando 11 votos a 
favor. 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ACUERDO D-56-11-2007. PRIMERO: Se aprueba la incorporación del 

Ff. AYUNTAMIENTO 
Fraccionamiento denominado Puerta d' Sol, ubicado en la Delegación 

CONSTlTliClONAL 
2007-2009 

de San José de los Reynoso, Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, 
SUIZ Migiiel el AIIO, J U ~  en virtud de que ha dado cumplimiento a las disposiciones legales en 

materia de desarrollo urbano vigentes y a las disposiciones 
hacendarias muiiicipales en vigor. 
...................................... Petición del Director de Comunicación 
Social, para que se apruebe el costo de la impresión de los ejemplares 
del Informe de Gobierno, hasta por la cantidad de $ 44,956.57, así 
como la elaboración del informe audiovisual por el personal de dicha 
oficina , solicitando se autorice hasta $10,000.00 como incentivo, el 
gasto hasta por $8,000.00 más IVA para la transmisión del informe por 

r televisión; analizando las propuestas de empresas externas al 
Ayuntamiento; analizada y discutida las peticiones, se procede a 
someter a votación, en votacibn económica ,se pregunta a los Señores 
Munícipes que estén a favor de autorizarlo se sirvan manifestarlo 
levantando su brazo, resultando 10 votos a favor y 1 abstención. 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 
ipal, iristruye al Secretario General para que proceda 

punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
los ~ k n í c i ~ e s  que han agendado ASUNTOS 

* r  

POLEÓN GOMZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
a). Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 
adquisición de materiales hasta por la cantidad de $30,000.00 pesos 
para la constriicción de patio comunitario en la localidad de Belén de 
María. Analizada y discutida, se procede a someter a votación, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que e s t h  a favor de 
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 
Declarando elVPresidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 
b). Somete a la consideración de los aquí reunidos habilitar como 
recinto oficial para sesión Solemrie de Ayuntamiento el Auditorio José 
María ~ o r 2 l o s  y Pavón, en la cual se rinda el informe que guarda la 
adminiseación municipal al Ayuntamiento y a la ciudadanía 
Sanrniguelense el prbximo sábado 15 de diciembre del año en curso, 
en punto de las 19:00 horas; analizada y discutida la petición, se 
procede a someter a votación la propuesta resultando aprobada con 11 
votos a favor. 
Declarando el Presidetite 'Muhicipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 
C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, REGIDOR. 
a). Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar los 

stos para la posada navideña para los servidores públicos del 
nicipal, hasta por la cantidad de $100,000.00. Analizada 

cutida, se procede a someter a votacióii, en votación económica se 
nta a los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan 
estarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

UADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR. 
a). Somete a la consideracióii de los aquí reunidos el autorizar el 

L. Ayurttarnlento Constkuclonal 
San Mlyuel el AI~O, Jallrco. apoyo hasta por $2,000.00 pesos mensuales para la escuela municipal 

5ECRETARIA GENERAL 
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de charrería, para los instructores. Analizada y discutida, se procede a 
someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo -..- 

H A YUN/NU.M~E.VTO levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
CONSTITL;CION.4 L 

7007.1009 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

> Srin Lf~girel el ~ l t o ,  .rol propuesta. 
1 Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 

el próximo martes 11 de diciembre de 2007, en la sala 
de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausurada la misma a las 14:05 catorce horas con cinco minutos del 
mismo día de su 

,<.-y. wí 

. Ayuntamient~~~onatnuelon~~ 
San Mlguel el Atto. JaHsco. 


