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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

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

H 4YUNTJhffENTO 
ACTA NÚMERO 29 

co V S T ~ T ~ ~ C I O N A  L SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 (VEINTE) DE 
2007-2009 

4 Snit Migtrel el Alro Jnl DICIEMBRE DEL ANO 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 MACÍAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 09:56 (nueve 
horas con cincuenta y seis minutos) del día 20 (veinte) de diciembre de 
2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio 
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZALEZ 
ANAYA, PRESIDENTE NIUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, 
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA 
FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ 
GUADALUPE GLTTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 

/'> GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. 
-7,- 

6: c LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 
BECERRA~~REGIDORES; el LIC. JOSÉ MARIA MARQUEZ MUNOZ, 
SÍNDICO, ; el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS, Servido? 
Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, para 

/ A llevar cabo Sesibn Ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden 
del día: ----------.-------------------------------------------------------------- 

1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) ~nálisis, 'd~cusión . - y aprobación en su caso, del orden del día. 

> 111) Lectura, kn* su caso debate, y aprobación de las actas de las 
sesiones an"tri&-es. - + 

IV) Lectura Y en si caso turno a comisión de las comunicaciones 
I 

peticiones fecibidas. 

-.= 
a) PGtición del Encargado de la Hacienda Municipal, para 

el ~~gnt iknien to  autorice afianzarlo en efectivo 
hasta por la cantidad de $97,265.16 con recursos de la 

: cuenta de Tesorería, para dar cumplimiento al marco 
,J . j&dic'02vigente. ,s. A 

$ht V) ~ikSentaCi9ií de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
]$y",. -' su turno a coqisf6n en su caso. 

VI) ~ectura,  ' e n s u  caso, debate y aprobación de dictáménes 6 
peticiones. . m  i 

VII) Asuntos varios. 

1 primer punto del orden del día, el Presidentg 
1 secretario General para que procéda a. 
nto del orden "del día, el cual nombra lista d; 

asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los 
11 Munícipes que integran el ~~un tamien to .  

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

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, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica,\resultando 11 votos a favor. 

san Mlgcel el Alto. Jnllsco. 

SECRETARIA GENERAL 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
orden del día propuesto. 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
4 

- - 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 1 CONSTITUCIONAL "! 

2007-2009 desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
Sal7 Migi~el  el Alto, Jal 

somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 27 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre del 
presente año, resultando sin observaciones, se procede a someter a 
votación la aprobación del acta mencionada, resultando 11 votos a 
favor. El Secretario somete a consideración de los integrantes del 
Ayuntamiento el acta número 28 de la sesión solemne celebrada el día 
15 de diciembre del presente año, resultando sin observaciones, se 
procede a someter a votación la aprobación del acta meiicionada, 

r". resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el 
acta número 27 de la sesión' ordinaria celebrada el día 11 de 
diciembre y el acta número 28 de la sesión solemne celebrada el día 

4 
15 de diciembre, ambas del presente año. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
'? k 2 , m s i d e n t e  ,Municipal instruye al Secretario General para que 

desahogue el punto correspondiente. 
a). Petición da\~ncargado:De . . %  ,a,iw la , ~ac iehda  Municipal, L.C.P. Carlos 

Humberto Hernández + Réyríoso, . "  para que el Ayuntamiento autorice 
afianzarlo en efectivo hástae la cantidad de $97,265.16 con 
recursos de la cuenta de Tesorería, p e a  dar cumplimiento al marco 
jurídico vigente, del ejercicio fiscal correspondiente al año 2008; 

/ 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. 

b). Solicitpd para autorizar los excedentes de obra en las calles Vicente 
Guerrero consistente en loza de. concreto hasta por $40,822.11 y en 
la calle J. Manuel  erref fa consistente en loza de concreto hasta por 
$27,911.07; analizadas y discutidas las propuestas se procede a 

/' someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
Munícipes 'que estén a favor se sirvan inanifestarlo levantando su 

$)&$!!!$$ mano, resultando 11 votos a favor. 
c). Solicitud para autorización de pago de horas extras a Jose Antonio 

Moreno Álvarez, $1,750.00 por traslados realizados en fines de 
semana, Conrado Cruz Alvizo, $550.00 por traslados realizados en 
fines de semana; Edelberto Campos Padilla $300.00 por traslados 
realizados en fines de semana y José Luis Peñaloza Reynoso $487.00 
por trabajos urgentes realizados fuera de horario de trabajo; 
analizadas y discutidas las solicitudes se procede a someter a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 

P' - estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 
11 votos a favor. 

En el quinto punto del orden del día, se tiene por desahogado 
en virtud de que no se presentaron iniciativas. 

En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente 

l 1  l 

Municipal, declara tenerlo por desahogado en virtud de que no se 
presentaron dictámenes. 

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 
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intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO. 

H 4YUN721\lIENTO 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos se apruebe la 

CONSTITUCIONI 1, emisión de la convocatoria para elegir juez municipal; analizada y 
2007-2009 

b s~,,, hIig,el  r ,  .41ro .rol discutida, se procede a someter a votación, en votación económica se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada la propuesta. 
b) Somete a la consideración de los aquí reunidos el 110 ejercitar acciói~ 

enal en contra de quien fuera Director de Protección Civil Municipal, 
or los hechos accidentales en los que se vio involucrado personal y 
ehículos del Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, 

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 levantando su mano, resultando 10 
votos a favor, en virtud de que el Regidor Leonel Dávalos Ruvalcaba 

/- se encontraba fuera del recinto. 

y/-" ,---, Declarando e l .  .Presidente Municipal aprobado por,  mayoría 
calificada la propuesta. 
C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, REGIDOR. 
a). Somete a la consideración de los aquí reunidos se le autorice un 
préstamo personal hasta por $55,000.00; analizada y discutida, se 
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 

Y- 
los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

/ propuesta. 
OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, REGIDOR. 
a) Somete ,a la consideración de los aquí reunidos, se apruebe el 
proyecto de lotificación y vialidades de la acción urbanística' 

-, denominada Fraccionamiento Campestre Quinta Laura, propiedad de 
la familia Dávalos Ramírez; analizado y discutido por los integrantes 

? ,.,' del Ayuntamiento, aprueban el proyecto de lotificación, asimismo 
/' 4 acuerdan que los solicitantes deberán dar cumplimiento a los 

requisitos Ly a los procedimientos que estipula la Ley de Desarrollo 
urbano, relativo a la autorización y desarrollo de acciones urbanísticas 
privadas, así como realizar los pagos de los derechos municipales, en 
caso de ser autorizado, de conformidad a lo que determina la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, para el ejerticio 
fiscal correspondiente. La presente autorización no representa permiso 
para realizar obras de urbanización, ni preventa de lotes. 

// , 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

V propuesta. 

/ C. L E O N E ~  DAVALOS RUVALCABA, REGIDOR. 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos el que los sueldos de 
de los siguientes servidores públicos permanezcan sin incremento 

- 

debido a que las percepciones que tienen justifican el sueldo que ya se 
cubre, los cuales se describen a continuación: Víctor Manuel Cornejo 
Lupercio, Juan Gama Avalos, Claudia Evangelina Ríos Ramírez y 
Apolunio Rodríguez Puga. 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 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

rtltuclonal propuesta- 
San Miguel el Alto. Jallaco. C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA. REGIDOR. SECRRARIA GENERAL 
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I 

a) Somete a la consideración de los aquí reunidos, se otorguen en ! 
j 

comodato 10 camas que se usaban en el antiguo l-iospital Señor de la 4 

salud, un apoyo de hasta $5,000.00 y la donación de 20 cobijas al 1 

Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y i 
H AYUNTAMIENTO Drogadicción A.C. lo anterior al buen servicio, seriedad, limpieza y 4 

c ~ N s T I T U ~ I O N A L  
i 

2007-2009 orden que han presentado; analizada y discutida, se procede a someter 
San Migirel el Alto. .lo1 a votación, en votación económica se pregunta a los Muiúcipes que 

estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su I 

mano, resultando 11 votos a favor. , 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 
C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
a). Somete a la consideración de los aquí reui-iidos el autorizar un 
apoyo hasta por la cantidad de hasta $30,000.00 pesos para la 
preparatoria de la Universidad de Guadalajara, para realización de 
mejoras en el plantel, consistente en construir un área para comedor. 
Analizada y discutida, se procede a someter a votación, en votación 

u' económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de - - 
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. ' 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. , , S i 

b). Somete a la éonsidera~i¿5dsde'lo~ aqdí reunidos el realizar el pago / PIL1 L5 a de aguinaldo a los emplead&s everhales que se encuentran trabajando 
en la unidad deportiva de la Agenci'a de Santa María del Valle, 
equivalente a $1,500.00 para nueve albañiles y $1,000.00 para 10 
peones; analizada y discutida la petición, se procede a someter a _.-- 

/ votación la propuesta resultando aprobada con 11 votos a favor. 

-- / Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. - c). Somete a la consideración de los aquí reunidos el realizar contrato 
de servicios para realizar la recuperación del impuesto al Valor 

,,y Agregado; en el supuesto de tener saldos a favor, con el despacho 

G/ /fi3 Veraz Luna; analizada y diskutida la petición, se procede a someter a 
, , 1 

votación la propuesta resultando aprobada con 11 votos a favor. 
d' 

.'J , Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 

Jlpb&$ 
d )  Somete a la  consideración de los aquí reunidos el aprobar la 
cantidad de hasta $1,200,000.00 para la obra de barda perimetral, . - 

baños, graderías, bodega y banqueta en la unidad deportiva de Santa 
María del Valle, del Fondo de Infraest&ctura Social Municipal, 
ejercicio 2007 y 2008; analizada y discutida la petición, se procede a 
someter a votación la propuesta resultando aprobada con 11 votos a 

larando el ,Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

a la consideración de los aquí reunidos el informe de los 
resos y egresos de las fiestas, en el cual se presentó la totalidad de 
resos por $1,470,998.00, egresos por la cantidad de $672,672.31 y 
anente a favor por la cantidad de $798,325.69; indicándose a los 
ícipes que lo deseen, pasar a la Oficina de la Hacienda Municipal 

ara que se les entregue el reporte pormenorizado; analizada y 
iscutida la petición, se procede a someter a votación la propuesta 

resultando aprobada con 11 votos a favor. 
'~eclarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad Ia 

H. Ayuntamlento Con~tiiuclonaj 
San Mlguel el Atto. J ~ I ~ C O .  

SECRETARIA CFNFRAl 
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f). Somete a la consideración de los aquí reunidos el que se autorice 
que el organizador de la fiesta taurina 2007 pague en especie 
(materiales y mano de obra) la cantidad de $100,000.00 por concepto 

Fl '4 U VTAhfIL,VTO 
de renta de la plaza de toros Carmelo Pérez, en obras de restauración 

CONSTITC CIO v4 L del inmueble citado; analizada y discutida la petición, se procede a 
2007-2009 

soli AIig11e1 e/ 41ro J O I  someter a votación la propuesta resultando aprobada con 11 votos a 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 
g). Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 
ejecución de obras, consistentes en: 

1) Obras de concreto hidráulico en las calles Insurgentes 
380,661.45; y Corregidora $304,310.83, con IVA incluido. 

2) Línea de Drenaje y de agua potable en la calle Insurgentes la 
primera con un costo de $96,526.70 y la segunda por $33,609.39, con 
IVA incluido. 

3) Línea de Drenaje y de agua potable en la calle Corregidora 
la primera con un costo de $72,449.20 y la segunda por $28,463.85, con 

,-- IVA incluido. 
Solicitando se adjudique la obra a la empresa G C Hernández 

Vázquez S.A. de C.V. en las cantidades que se establecen ya que se ' consideran las propuestas mas viables financiera y tkcnicamente, de 
conformidad a-los tres presupuestos presentados y analizados, se 
buscará que los vecinos participan en las mismas en los porcentajes 

~ L o f i t ~  ( ~ ' v d  )- que se vienen manejando en las obras del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal ejercicio 2007, ya que son obras complementarias e para el acceso al puente Insurgentes, bajo la modalidad de obra 
contratada. Los recursos para la ejecución de las obras citadas será 
según la disponibilidad que existan a través del FONDEREG o del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal ejercicio 2007 o 2008; 
analizada y discutida la petición, se procede a someter a votación la 
propuesta resultando aprobada con 11 votos a favor. 

7 Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
,' propuesta. 

, ';q 
L.- I El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 

' 1 '  A'-- Ayuntamiento el próximo martes 08 de enero de 2008, en la sala de 
," 

( 1  k 
sesiones de palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón Gonzalez 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausurada la misma a las 11:35 once horas con treinta y cinco mimtos 
del mismo día de su celebración. 

I + 

I 

H. A~untamionto Constitucional 
San Miousl el Alb ,  Jallrco. 

CECRET4RIA GENERAL 


