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ACI'A NUMERO 6 SEIS 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 201 5-201 8. 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A  lo (PRIMERO) DE DICIEMBRE DEL ANO 
2015 (DOS MIL QUINCE). 1 

PRESIDENCIA A CARGO DEL ING. GABRIEL MÁRQUEZ MART~NEZ 
SECRETAR~A GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL LOZA ALCALÁ 
En la ciudad de San Miguel el Alto. Jalisco, siendo las 09:15 (nueve horas con quince 
minutos) del día l o  (primero) de diciembre de 2015 (dos mil quince), en el salón de Ex 
Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. ING. GABRIEL 
MÁRQUEZ MART~NEZ, PRESIDEI'ITE MUNICIPAL, C. HlLDA ADRIANA VÁZQUEZ 
JIMÉNEZ, LIC. EDUARDO D~AZ RAM~REZ, LIC. KAREN JACQUELINE PADILLA 
HERMOSILLO, C. FRANCISCO RAMOS CERVANTES, C. FERNANDO JASSIEL 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, DR. LU~S ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, C. MARTHA 
LETlClA GONZÁLEZ GONZÁLEZ; MTRO. ELEUTERIO HERNÁNDEZ GÓMEZ, C. 
TOMÁS NAVARRO NERI, (REGIDCiRES); MTRA. LORENA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
MUNOZ, S~NDICO MUNICIPAL, se instala legalmente la Sexta Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, que se desarrollará al tenor del siguiente: ........................................... 

ORDEN DEL D ~ A  
l. LISTA DE ASISTENCIA,, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, Y; 

APROBACI~N DEL ORDEN DEL D~A.  
II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR; 
1) Acta número 5, corrtispondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 17 

diecisiete de noviembre de 201 5. 
III. LECTURA Y EN SU CASO :-URNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

O PETICIONES RECIBIDAS 
IV. PRESENTACI~N DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISI~N EN CASO DE 

EXISTIR; 
1) lniciativa de Acuerai) que presenta el Munícipe Titular de la comisión 

edilicia de Protección Civil, Lic. Eduardo Diaz Ramírez para aprobación 
de la actualización del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos 
de San Miguel el Alto, Jalisco. 

2) lniciativa de Ordenamiento que presenta el Presidente Municipal Ing. 
Gabriel Márquez Martínez para creación del Reglamento Orgánico de la 
Administración Púb1,va Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, para 
turno a comisión de Reglamentos. 

3) lniciativa de asignación de recursos presentada por el Munícipe C. 
Tomás Navarro Neri, para turno a comisión de Hacienda y Presupuesto. 

4) lniciativa de acuerdo que presenta el C. Presidente Municipal Ing. Gabriel 
Márquez Martínez para autorización de la firma de convenio de 
colaboración con la asociación ganadera local por conducto de su 
presidente, para el préstamo de un pipa para el subasto de agua potable 
a los ganaderos cel municipio; y en su caso, se facdlten a los 
fiincionarios públicos reqiieridos para la suscripción de dicho convenio. 

5) lniciativa de acuerc.3 que presenta el C. Presidente Municipal, Ing. 
Gabriel Márquez Mi~rtínez para aprobación de la suscripción de un 
co~trato de arrendamiento, y en su caso se faculte a los funcionarios 
públicos requeridos, ;\si mismo se autorice la erogación. 

6) lniciativa de acuerrh que presenta el C. Presidente Miinicipal, Ing. 
Gabriel Márquez Mai-Línez para aprobación de la ampliación del contrato 
de In obra de recon:itrucciÓn de camino rural al basurero municipal y en 
su caso se faculten a los funcionarios públicos requeridos y el recurso 
correspondiente. 

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTAMENES O 
PETICIONES; 

1) Propuesta para desi7nar a la C. Carla del Rocío Ávila Cruz como enlace 
municipal del programa PROSPERA. 

2) Análisis, discusión eti su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, que presenta el Presidente 
Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez de conformidad a los dispuesto 
en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

3) Análisis, discusión y aprobación de gastos de la Hacienda Municipal 
correspondientes al mes de octubre de 2015. 

4) Análisis, discusión ;l aprobación de pago de tiempo extraordinaria a 
trabajadores de las dependencias de tránsito municipal, seguridad 
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pública y protección: civil por el trabajo realizado y a realizar según se 
especifica. 

VI. ASUNTOS VARIOS; Y 
VII. CLAUSURA 

I. LISTA DE ASISTEIVCIA, VERIFICACI~N DEL QUORCM LEGAL Y; APROBACI~N 
DEL ORDEN DEL D~A.  

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, el Presidente 
Municipal Ing. Gabriel Márquez Maitínez saluda a los presentes y da instrucciones al 
Secretario General para que procec:> a realizar el pase de lista, siendo este de forma 
nominal informa al Presidente Mu licipal que se encuentran presentes los 11 once 
integrantes del Honorable Ayuntamieiito, ................................................................ 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez la existencia del 
quórum legal, para llevar a cabo la Sesión, siendo válidos todos y cada uno de los 

Regidor acuerdos que en ésta se tomen. S~guidamente se pone a consideración del Pleno el 
orden del día, propuesto para esta sesión, y para su aprobación indica el Presidente 
Municipal al Secretario General realizar la votación, siendo ésta de forma económica, se 
informa a la Presidencia que se han reflejado 11 once votos a favor, ............................ 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, aprobado por 

?egidor unanimidad el  Orden del Día para esta sesión de Ayuntamiento, desahogándose así 
el punto 1. .................................................................. 

n 

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

LNCA. Kareo Ja;qii~lio? aadilla Heirnosillo 

flegidor Punto II segundo del orden del día, el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez 
Martínez somete a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de Ayuntamiento número 
5 cinco, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 17 diecisiete de noviembre 
de 2015 dos mil quince. Instruyéndose al Secretario General del Ayuntamiento para que 

Gf- c Franciscc Ram S Cervante 
realice lo conducente al desahogo dn este punto y este a su vez exhorta a los municipes 
manifiesten las correcciones que z. su consideración debieran hacerse al acta. No 
existiendo observaciones, se somete a consideración del pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación, indicándose al Secreta.10 General realizar la votación correspondiente, la 
cual de forma económica arroja 10 ;iiez votos a favor, en virtud de que el munícipe C. 
Fernando Jassiel González Gutiérreí, se encontraba fuera del recinto al momento de la 
votación. .................................... .------------------------------------------------------------------ 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobada por 
mayoría calificada el Acta de Ayuntamiento número 5 cinco de la Sesión Ordinaria 
anterior. --------------------------------m--- ,------------------------------------------------------------------- 

II. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISION DE LAS COMUNICACIONES O 
PETICIONES RECIBIDAS. 

No habiendo asuntos que tratar eii este punto, el Presidente Municipal Ing. Gabriel 
Márquez Martínez lo declara desahogado y posteriormente, instruye al Secretario 
General para que proceda con los p~ . i tos  subsecuentes que constituyen el orden del día.- 

IV. PRESENTACION DE INICIATI\/AS Y SU TURNO A COMISION EN CASO DE 
EXISTIR; 

Inciso l ) ,  Iniciativa de acuerdo que presenta el Munícipe Lic. Eduardo Díaz Ramírez con el 
objeto de que se actualice el Consejo Municipal de Protección Civil, para integrarse y 
organizarse ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o 
humanos que pudieran presentarse y a los que se encuentra expuesto el municipio. 

Regidor 
Tomándose en consideración la disposición legal, contenida en los Artículos: 9, 16, 17 y 21 
de la Ley General de Protección Civil; 73, 75, 77, 78 y 79 de su Reglamento; los Numerales 
1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 22, 42, 43, 44, 45' 46, 47, 49, 51, 57 y 78 de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Jalisco, 13 y 14 del Regkamento Municipal de Protección Civil de San Miguel 
el Alto, Jalisco y de conformidad conlias bases generales de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en sus Artículos 1, 37 fracciones II y 
VI1 y 94 fracción XII, que determinan como obligación de los Ayuntamientos instaurar la 

Sindico Protección Civil y los Cuerpos de Bomberos como servicios públicos municipales y 
establecen que cada municipio deberá integrar ,y activar un Sistema de Protección Civil 
actualizando su respectivo Consejo que será un Organo consultivo cuyo fin primordial será: 
la implementación de acciones solidarias y participativas que en consideración tanto de los 
riesgos de origen natural o antrópico 'como de los agentes perturbadores Astronómico, 
Geológico, Hidrometeorológico, Quiinico-~ecnológico, Sanitario-Ecológico y Socio-. 
Organizativo, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social, 
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Regidor 

Regidor 

con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, 
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, privilegiando la Gestión 
Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones 
que sean necesarias para salvaguardar 'a vida, integridad y salud de la población, así como 
sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Proponiendo la 
integración y actualización conforme a 10 siguiente ....................................................... 

PRESIDENTE O MIEMBROS DE LAS COMISIOh'FS EDI 
Protección Civil 

PRESIDENTE 
Suplente 
SECRETARIO EJECUTIVO 
Suplente 

Suplente 
SÍNDICO MUNICIPAL 
Suplente 

e Obras Públicas, Planeación y 
Desarrollo Urhano. Seguridad Pfihlica 
y Tránsito. 

e Protección ambiental y Ecología 

Ing. Gabriel Márquez Martínez 
Lic. José Miguel Loza Alcalá 
Lic. Eduardo Díaz Ramírez 
C. Raúl Ramos Cervantes 

C. Juan Manuel Góinez Montaño 
Mtra. Lorena del Carmen Sánchez Miiñoz 
Lic. Sandra Marlene Orozco Zermeño 

e Fomento y Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Forestal 

e Transparencia, Inspección y 
Vigilancia 
Salubridad e Higiene 

SECRETARIO TECNICO C. Omar Alejandro Pérez Gutiérrez 

Lic. Eduardo Díaz Ramírez 
Suplente: C. Raúl Rainos Cervantes 
Ing. Gabriel Márquez Martínez 
Suplente: Lic. José Miguel Loza Alcalá 

C. Fernando Jassiel González Gutiérrez 
Suplente: Lic. José Alfonso Castañeda Jiinénez 
C. Francisco Ramos Cervantes 
Suplente: C. José Franco González 
Karen Jacqueline Padilla Hermosillo 
Suplente: L.A.E. Marco Antonio Jiinénez Vázquez 
Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo 
Suplente: C. Martha Leticia González González 

U N  DIRECTOR O REPRESENTANTE POR DEPEFlDENClA MUNICIPAL EN MATERIA DE: 
Obras Públicas 1 Ing. Gerardo Israel Larios Ruiz 

e Educación 

e Sistema DIF 

Servicios Municipales 

e Desairollo Social 

e Ecología y Saneamiento 

Mtro. Eleuterio Hernández Gómez 
Suplente: Arq. J Trinidad Valdivia Gutiéil-ez 

Suplente: Ing. Héctor Castellanos Villalpando 
Mtra. Noemí Alejandra Castañeda Hernández 
Suplente: Lic. Yadira del Cai-inen Vázqiiez 
Jiinénez 
C. Leopoldo Vázquez Valadez 
Suplente: C. Martín Eduardo Vargas Péiez 
Sandra Moreno Rocha 
Suplente: Ing. Arath de Jesiis Campos hinírez 
Profr. Raúl Campos Lara 
Suplente: C. Sonia Alejandra Lozano Vega 

Servicios Médicos Municipales ,, 
Dr. José Manuel Rojas Sánchez 
Suplente: Dr. Pedro Ochoa Salinas 

Seguridad Pública 

l e Tránsito Municipal 

c.Sara del Refugio Cliávez Rnngel 
Suplente: C. Justino Alvarez Doinínguez 
~ . Á r t e m i s a  Nelsarh Ramírez García 
Suplente: Lic. Karen Hemández Rocha 

Comunicación Social 

(SAPASMÁ) 
Acto seguido lo somete el  resi id he Municipal a consideración del Ayuntamierlto, 
indicando al Secretario General pro(-eda a levantar la votación, la que siendo de forma 
económica refleja 11 once votos a favor ............................................................... 
Declarando el Presidente Municilial Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobado por 

resultando el siguiente acuerdo: ........................................................ 
ÚNICO: Se declara legalmente cc~nstituido y actualizado el Consejo Municipal de 
Protección Civil de San Miguel el Alto Jalisco, ......................................................... 
Procediendo el Presidente ~unic ipal '  Ing. Gabriel Márquez Martinez a tomar protesta a 
los consejeros titulares del Consejo Municipal de Protección Civil de San Miguel el Alto, 
Jalisco, a la voz de: Protestan cumpl:; y en su caso hacer Cumplir la Constitución General 
de los Estados Unidos Mexicanos, lq particular del Estado, las Leyes, los Reglamentos y 
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Lic. José Guadalupe Gutiérrez Páez 
Suplente: C. Jorge Espinoza Anaya 

U N  CONSEJERO POR CADA UNO DE LOS SIGLIENTES ORGANISMOS O ASOCIACIONES REPRESENTATIVOS 
DE IA P O B I A C I ~ N :  

e Delegación de Mirandillas 

e Delegación de Santa María del Valla 

e Delegación de San José de los Reynoso 

e Sistema de Agua potable y alcantarillado 
del municinio de san ~ i ~ ~ ~ l  el ~l~~ 

C. Emilio Jiménez Jiménez 
Suplente: C. Marlen Gutiérrez Jiinénez 
C. María Teresa Lozano Lozano 
Suplente: C. Oswaldo Navarro de la Paz 
Lic. Ana Faviola Reynoso Márclllez 
Suplente: C. José Antonio Reynoso Márqiiez 
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz 
Suplente: C. Mai?ín González Sánchez 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL Acuerdos que de una y otra emaner.' así como desempeñar leal y eficazmente el cargo; 

que se les ha conferido dentro del Coisejo hlunicipal de Protección Civil, mirando en todo 
por el bien y prosperidad del Munic;., Y', a lo que responden: "Sí Protesto", nuevamente 
el Presidente Municipal: "Si así no lo hicieran, que la Nación, el Estado y el Municipio se 
10s demandenm. - ----- ................................ 

Inciso 2), Iniciativa de ordenamiento presentada por el C. Presidente Municipal Ing. 
Gabriel Márquez Martínez para crecrkión del Reglamento Orgánico de la ~dministración 
Pública Municipal de San Miguel el 'Alto, Jalisco el cual, de ser aprobado; abrogará el 
Reglamento Orgánico Municipal del fi4unicipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Tomándose 
en consideración que el reglamento riltimo citado publicado en el año 2005 dos mil cinco 
no se adecúa a las necesidades actuales que la estructura y organización del 
Ayuntamiento requiere. Por ello y cc.!~ fundamento en lo dispuesto en los artículos 137 y 
139 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco, propone el Presidente Municipal el turno de la iniciativa a la 
comisión de Reglamentos a efectos :le que en el plazo legal sea debidamente analizado 
dictaminado y presentado ante el Pieno del Ayuntamiento. En el análisis se suscita lo 
siguiente: --- ---- ...................... 
Munícipe Dr. Luís Alfonso Navarrn Trujillo menciona que el proyecto de reglamento 
que contiene la iniciativa, conter'.pla dependencias (ejemplificando la oficina de 

Regidor 
asesoramiento) y disposiciones que a su consideración' requieren mayor tiempo de 
análisis, así mismo alude a que otci~ga todas las facultades al C. Presidente Municipal 
para remover a servidores públicos. Sugiere posponer el asunto para contar con mayor 
tiempo de análisis. ---- 
Retomando el uso de la palabra C I  C. Presidente Miinicipal Ing. Gabriel Márquez 
Martínez refiere que el proceso :' una iniciativa de ordenamiento es presentar la 

Regidor iniciativa, turnarla a la comisión que corresponda; en este caso, la comisión de 
reglamentos y ésta deberá hacer el análisis y el dictamen, en este momento sólo procede 
la aprobación del turno a la comisión más no la aprobación del reglamento. ------------------- 

GkZAid7-4 Siendo otorgado el uso de la voz, el Lliunícipe C. Fernando Jassiel González Gutiérrez, 

C. Francisr.~ Ramos Cervantes 
expresa que se trata de aprobar I i  necesidad de modificar un reglamento, que él 
considera necesario, que no se malentienda, se está solicitando la aprobación del turno a 
la comisión; no se está aprobando el reglamento. La comisión para la cual se propone el 
turno de la iniciativa de ordenami.i:nto, deberá analizar y dictaminar lo procedente, 
contando con un tiempo de 60 días. Manifiesta su voto a favor del turno a la comisión 
propuesta, . .................................................................. 
Nuevamente, contando con el liso de la palabra, el Munícipe Dr. Luís Alfonso Navarro 
Trujillo manifiesta el derecho de decir no o quedarse callado, su voto en contra ya que lo 
considera apresurado para aprobars,:., .................................................................. 
Concedido el uso de la voz, al Muiiícipe Mtro. Eleuterio Hernández Gómez, expone 
que la iniciativa de ordenamiento está justificándose en la necesidad de modificación, 
observando una omisión, no se inc!..iye en el proyecto de reglamento la dirección de 
educación; la cual él considera de sn:nia necesidad e importancia. .............................. 
Nuevamente interviene el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, 
mencionando en referencia a lo c.<puesto por el Munícipe Hernández Gómez, que 
considera acertado el comentario ). la omisión, que es precisamente eso, lo que las 
comisiones a las que se turnan las ib.4ciativas deben analizar: modificaci~nes, omisiones, 
agregados, etc., y adecuar al dicta'ien que se debe emitir, siguiendo el proceso que 
marca la normatividad. De nueva c i  !ta menciona que lo qüe se está proponiendo es el 
turno de la iniciativa a la comisión, no la aprobación del reglamento. Hace alusión a que 
el reglamento existente data del añcj 2005, por ello la necesidad de actualización, por 
considerarlo obsoleto. --- ----- -- ----- ---- 
Solicita el uso de la palabra la Muriícipe Martha Leticia González González, alude a 
que no se quiere vivir en el año :?005, sino que al contrario actualizarnos en todo, 
considera necesario mayor tiempo para análisis de la propuesta. ................................. 

Regidor Toca el turno con el uso de la palabra, al Munícipe Lic. Eduardo Díaz Ramírez, quien 
manifiesta qiie se está sometiendo ia aprobación para abrogar el reglamento existente, 
considerando viable analizar éste y inodificar lo que no esté acorde a la actualidad de la 
estructura del ayuntamiento, ya q:.e desde su punto de vista tiene contenido aún 
aplicable, lo que ve como una necesidad de mayor tiempo para su análisis, por ello 
manifiesta el sentido de su voto en contra por considerarlo falto de análisis y apresurado 

Sindico por la trascendencia que éste conlle\ 3 .  ---- ............................................................. 
Regresa el uso de la voz al Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, quien 
alude que la iniciativa que él está presentando y la cual se está discutiendo, ha tenido un 
análisis previo, sin embargo como y? lo ha repetido, menciona que la comisión a quien se 
propone el turno, deberá hacer otrli anhlisis y si ésta lo considera improcedente así lo 
dictaminará, nuevamente alude a que siguiendo el proceso legal, sólo se está 
proponiendo la aprobación del turno a la comisión de reglamentos, no la aprobación del 
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6Lz iL l~a f  C Franc~.,co Ramos Cervantes 

di] Jassiel Gonzclez Guti~rrez 

1 Regidor 1 

Regido] 

Sindico 

reglamento que contiene la iniciativa de ordenamiento. Expone que si lo que se quiere es 
tiempo para análisis se otorgue, par ello continúa dando instrucciones al Secretario 
General para que proceda a la votacihn del turno de la iniciativa propuesta. El Secretario 
General previo a levantar la votación informa que de conformidad al artículo 139 del 
Reglamento del Gobierno y la Admir Istración Pública del FAunicipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco, el turno propuesto por el Presidente Municipal debe ser aprobado por el 
Ayuntamiento, dando lectura al párrzfo quinto de dicho artículo que textualmente dice: "El 
turno propuesto por el Presidente Miinicipal, debe ser aprobado por el Ayuntamiento, con 
las modificaciones que en su caso, i..onsidere pertinentes"; a lo que la Síndico. Municipal 
Mtra. Lorena del Carmen Sánchez Muñoz expresa que es ilógico se someta a votación, si 
la votación tiene que ser toda a favci, ya que al someterse a votación puede ser a favor, 
en contra o abstinencia; respondien:lo el Secretario General: -que se requiere para dar 
cumplimiento al proceso según lo estipula el Reglamento-. Posteriormente procede a 
realizar el cómputo de la votación, Is que siendo de forma económica refleja 3 tres votos 
a favor pertenecientes al Presidenta Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, y a los 
munícipes: Lic. Karen Jacqueline Padilla Hermosillo y C. Fernando Jassiel González 
Gutiérrez; 8 ocho votos en contra, 
Declarando el Presidente Munici; :.:l Ing. Gabriel Márquez Martínez rechazado por 
mayoría calificada el turno de la iniciativa de ordenamiento a la comisión 
propuesta. ---------------------------------..--------------------------------------------------------------------- 

Inciso 3), Iniciativa de acuerdo para aprobación de asignación de recursos, qiie presenta 
el Munícipe C. Tomás Navarro Neri, con la propuesta de que se considere e incluya en el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016 la partida del fondo de infraestructura 
social municipal el importe de hasta $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
M.N.), considerándolo indispensable para la construcción de un ncievo rastro municipal, 
que cuente con instalaciones modernas y espacios suficientes acorde a la población, 
refiriendo a la ya existencia del terre;,o propiedad del Ayuntamiento, adquirido ex profeso 
para dicha construcción. Se realiza el análisis con las intervenciones siguientes: ------------ 
El C. Presidente Miinicipal Ing. Gahriel Márquez Martínez, alude a que la construcción 
de un rastro requiere una inversión !;:ande y la cantidad que se está considerando sería 
insuficiente, tomando como referencia el proyecto de construcción de rastro que ya ha 
realizado la dependencia de obras pciblicas municipales. ........................................... 
Contando con la voz el munícipe pr~ponente C. Tomás Navarro Neri, alude a que se 
gestionará ante la diputada local Lic. María Elena de Anda el apoyo para que etiquete 
recurso para este fin y quien ya solicitó la presentación del proyecto. ........................... 
Otorgado el uso de la palabra al Munícipe C. Fernando Jassiel González Gutiérrez, 
menciona que cabría la posibilidad de asignar dicho recurso sólo y exclusivo como 
contraparte de un programa en que ya se tenga la seguridad de que se participará y 
aprobará y de no lograrse no se disp3nga. ............................................................. 
Interviene el Munícipe Dr. Luís / :'onso Navarro Trujillo sugiriendo sea llevado el 
proyecto ante el Congreso del Estado y se gestione para la obtención de más recursos, 
en virtud de que es una necesidad apremiante para la población sanniiguelense, siendo 
una propuesta de campaña en la:; contiendas electorales, aunado a que existe la 
preocupación por posible cierre del ii.ctual rastro municipal por las condiciones sanitarias 
en que se labora, ----------------------------------------------------------------..---------------------------- 
Retomando el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez 
Martínez, expone que precisamente el día de hoy estará presente en la Secretaría de 
gobierno del Estado y en el Conc!eso y buscará una audiencia, precisamente para 
presentar el proyecto en mención invitando a los integrantes del Aycintamiento a asistir, 
especialmente al munícipe propone~te de la iniciativa. Sugiere se regrese el asunto a la 
comisión proponente, no existiendcl objeción a lo sugerido, declara aprobado y se . .. regresa a comislon. 

Inciso 4), Iniciativa de acuerdo presentada por el Presidente Municipal Ing. Gabriel 
Márquez Martínez, en que somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación de la 
firma del convenio de colaboración entre este ayuntamiento y la Asociación Ganadera 
Local, representada por su presidí:nte, el cual tiene por objeto brindar apoyo a los 
ganaderos del municipio con necesidades específicas de escases de agua potable, para 
que mediante el préstamo de la pip.il vehículo propiedad del municipio marca Kenworth, 
modelo T370 2012, número de serie 379943 color blanco, clave vehicular 2090803, Vin 
3BKHHM7X4CF379943, se les de abastecimiento de agua, considerándose que el 
combustible requerido será cubierto por la ganadera, así también el deducible en caso de 
siniestro ocasionado al tiempo de r . tarse otorgando el servicio; convenio a suscribirse 
con vigencia retroactiva al lo de octubre de 2015 dos mil quince, hasta el 30 treinta de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis. Procediendo al análisis de la iniciativa, se presenta 
10 siguiente. 
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Concedido el uso de la voz, el munícipe Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo expone la 
necesidad de cuidar la presentación del agua que se proporcione, de forma que no se 
entienda que el agua la proporciona el presidente de la ganadera, sino que tanto el agua 
y el servicio de su traslado lo otorga directamente el Ayuntamiento. Así también sugiere el 
manejo de una bitácora de uso y st:rvicio de la pipa, dando prioridad a proporcionar el 
agua para consumo humano. ---------.------------------------------------------- ........................ 
En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martinez 
externa que es precisamente eso, (haciendo referencia a lo expuesto por el munícipe ' 

Navarro Trujillo), es por lo que se cstá proponiendo la suscripción de un convenio de 
colaboración y no de un contrato !le comodato, como anteriormente se manejó por 
administraciones pasadas, recalcando que él personalmente hará presencia en reunión 
con ganaderos donde aclarará quién j cómo se les otorgará el servicio. ....................... 
Solicitando la intervención y concediilo el uso de la palabra, el Munícipe Mtro. Eleuterio 
Hernández Gómez, alude a la im~ortancia de establecer un mecanismo de control, 
dando el ejemplo de vales de salida !) bien la bitácora que ya se mencionó, o como se le 
quiera nombrar, pero si que sr. establezca un control con el fin de delegar 
responsabilidades. .......................................... 
El Munícipe C. Francisco Ramos Cervantes, manifiesta que se tiene programada una 
reunión en el rastro municipal dondc: estarán presentes algunos ganaderos, invitando al 
C. Presidente Municipal a asistir, a lo que el Presidente Municipal responde que revisará 
su agenda para estar presente. ......................................................................... -- 

IRegidor 
En uso de la voz, el Munícipe C. Fernando Jassiel González Gutiérrez, enfatiza en que 
se haga una comparación del antes y el ahora, en cuanto a la situación de las pipas 
propiedad del ayuntamiento, ya que el resguardo de la pipa en cuestión lo manejaba la 
ganadera y ahora está al cuidado del Ayuntamiento, de forma que cada vez que se 
requiera deberán solicitarlo. ----------- ................................................................. 

Ppgidor Habiendo concluido el análisis y la discusión, lo somete el Presidente Municipal a 
consideración del Ayuntamiento y para su aprobación, indica al Secretario General 
proceder a levantar la votación colrespondiente, la que siendo de forma económica 
refleja 1 1 once votos a favor, ----------,.------------------------------------------------------------------- 

f%%&W/~b@@~ Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquer Martínez aprobado por 
C Fraricisco Ramos ewantes unanimidad, resultando el siguiente ACUERDO: .................................................... 

ÚNICO: Se autoriza la celebración d::l convenio de colaboración entre este Ayuntamiento 
y la Asociación Ganadera local representada por su Presidente el C. Benjamín Luís 
González Pérez; facultándose para su firma a los funcionarios Públicos C. Presidente 
Municipal Ing. Gabriel Márquez Martinez y la Síndico Municipal Mtra. Lorena del Carmen 
Sánchez Muñoz, con, convenio que tiene por objeto brindar apoyo al sector ganadero, 
con el préstamo de la pipa anteriorm!bnte descrita, para el abastecimiento de agua; cuyas 
condiciones se especifican en el res , ~ t i v o  convenio de colaboración. ......................... 

Inciso 5), Iniciativa de acuerdo que presenta el C. Presidente Municipal Ing. Gabriel 
Márquez Martínez, para aprobación (.e la celebración de un contrato de arrendamiento de 
un local en la delegación de Santa María del Valle, propiedad del C. José Hernández 
Lozano, ubicado en el número 13 trece de la calle Álvaro Obregón, contrato con una 
vigencia de tres meses, contados del lo primero de diciembre de 2015 dos mil quince 
hasta el 29 veintinueve de febrero de 201 6 dos mil dieciséis; y en su caso, se apruebe la 
erogación de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. Tomándose en 
consideración que la celebración ciel contrato de arrendamiento tiene por objeto la 
instalación de un cajero automático, que ha sido una petición ciudadana. Menciona el 
Presidente Municipal que ha tenido comunicación directa con instituciones bancarias y 
que uno de los requisitos para lograr la instalación del cajero, es e\ punto de ubicación; 
por ello es que presenta esta iniciati\:a, a razón de que el local iba a ser arrendado a un 
particular y aunque aún no se tiene la autorización de la institución bancaria para instalar 
el cajero, ve prudente el tenerlo seghio; comenta que de ser aprobado la instalación, será 
la institución bancaria quien se haga cargo del pago del alquiler, por ello es que sólo se 
propone por tres meses. Sugiere el F,4unícipe C. Tomás Navarro Neri, que el municipio de 
Arandas, por ser una delegación qur! corresponde a ambos municipios, absorba la mitad 
del costo de la renta, respondiendo rl Presidente Municipal que platicará con el alcalde 
de Arandas. El Munícipe Dr Luís A~;o~so Navarro Trujillo manifiesta que el pago por el 
alquiler debe ser cubierto por la iqstitución bancaria puesto que es quien recibe el 
beneficio mayor. El Edil Mtro. Elei!terio Hernández Gómez alude a que entiende la 

Sindico preocupación del Ayuntamiento por ;',atar de más servicios a la población, sin embargo 
este es un servicio de particulares con costo al erario público, debiendo tener cuidado en 
no compartir los recursos del mun:cipio con particulares, y si existe la necesidad de 
hacerlo que sea de forma racional. Una vez analizado y discutido lo somete el Presidente 
Municipal a consideración del Ayunt,;imiento y para su aprobación, solicita al Secretario 
General proceder al cómputo de la v:)tación, la que siendo de forma económica refleja 11 
once votos a favor, ------- ................................................................................ 
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Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobado por 
unanimidad, resultando el siguiente ACUERDO: .................................................... 
PRIMERO: Se autoriza la celebracióii de un contrato de arrendamiento con respecto a la 
finca propiedad del C. José Hernández Lozano, marcada con el número 13 trece de la 
calle Alvaro Obregón en la delegaciin de Santa María del Valle, de esta municipalidad, 
facultándose a los funcionarios públicos Ing. Gabriel Márquez Martínez, Mtra. Lorena del 
Carmen Sánchez Muñoz y L.A. Marco Antonio Vélez Gómez en sus caracteres de 
Presidente Municipal, Sindico Municipal y Tesorero Municipal para la suscripción de dicho 
contrato. -------------------------------------'---------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Se aprueba la erogación de $2,000.00 (dos mil pesos 001100 M.N.) 
mensuales, para el pago del arrendamiento correspondiente al contrato autorizado en el 
acuerdo primero anterior, por una vigencia de 3 tres meses, del 1 O de diciembre de 201 5 
dos mil quince al 29 veintinueve de f~brero de 2016 dos mil dieciséis. .......................... 

Inciso 6), Iniciativa de acuerdo quc presenta el C. Presidente Municipal Ing. Gabriel 
Márquez Martínez, para aprobacií;;i de la ampliación del contrato de la obra de 
reconstrucción de camino rural qiie conduce de la carretera San Miguel el Alto- 
Jalostotitlán hacia el basurero municipal. Considerando que la restauración de dicho 
camino, aprobado por ayuntamiento 2n la sesión celebrada el día 10 diez de noviembre 
de 2015 dos mil quince, cuyo acuerdo quedó asentado en el Acta número 4 cuatro, 
aprobándose para tal efecto la erohación por la cantidad de $258,912.00 (doscientos 
cincuenta y ocho mil novecientos doce pesos 001100 M.N.), requiere una ampliación de 
obra, en virtud de que en una part? del camino en restauración existe una inclir?ación 
considerada peligrosa (si no se corrige) para el paso de los camiones que entran y salen 
del vertedero, lo cual no se tenía c~ntempiado dentro del proyecto inicial ya autorizado, 
por ello somete a consideración del Cuerpo Colegiado del H. Ayuntamiento se apruebe la 
modificación y acomodo del camino, disminuyendo el riesgo de accidentes, solicitando la 
ampliación del contrato por la cantic'id de $74,005.68 (setenta y cuatro mil cinco pesos 
681100 M.N.). En el análisis de la iniciativa en uso de la voz el munícipe Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo manifiesta en que sti externe al constructor que esta situación debió ser 
prevista y tomada en cuenta en el oroyecto inicial, puesto que se supone que tienen 
experiencia en trabajos de este 'tipo, de forma de evitar pagos extras por no 
contemplarlos inicialmente. El Edil Filtro. Eleuterio Hernández Gómez contando con el 
uso de la palabra, alude a la irresponsabilidad del constructor por no tomar en 
consideración lo ya conocido por él, .para que en futuras obras se tenga la seguridad del 
trabajo que se realizará y si no, se husque otra constructora, pregunta si existe garantía 
por la obra que está haciendo, el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez 
externa que hay una garantía, invitmdo a los presentes a visitar y revisar la obra de 
reconstrucción del camino. La Sín:jico Municipal Mtra. Lorena del Carmen Sánchez 
Muñoz, sugiere que si se consideran empresas o constructoras no responsables no se 
contraten, y que la empresa en cuestión debió preveer esta situación. El Munícipe 
Ediiardo Díaz Ramírez, externa quli? por ser una obra cubierta en su totalidad por el 
ayuntamiento, corresponde sólo al municipio establecer las reglas de operación para la 
realización de la obra, sin que se caiga en la necesidad de ampliaciones de contrato por 
trabajos posteriores, que no sea siempre a favor de la empresa sino a favor del municipio, 
solicita que como grupo edilicio se tcrnen las medidas preventivas para que en contratos 
posteriores se analice antes de tomar decisiones, ya que en el caso que se analiza, está 
aumentando en un porcentaje conviderable al costo inicial; sugiere, cuidar que esta 
situación no se repita, y que se instaure un órgano que analice las empresas antes de 
firmar o celebrar contratos. Regresando el uso de la palabra al Presidente Municipal, 
manifiesta que el constructor al estar haciendo el trabajo del proyecto inicial se percató de 
la inclinación y le informó a él de la situación, recurriendo al personal de obras públicas 
para revisar y cerciorarse, por ello y k,uscando una calidad y durabilidad en la obra solicitó 
hiciera los ajustes necesarios que hciv presenta ante este pleno. Concluido el análisis y la 

I discusión, lo somete el Presidente L:dnicipal a consideración del ayuntamiento y para su 
aprobación, indica al Secretario General levantar el cómputo de la votación, la que siendo 
de forma económica refleja 11 once votos a favor, .................................................... 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobado por 
unanimidad, resultando el siguiente ,ACUERDO: .................................................... 
PRIMERO: Se aprueba la ampliaciCn del contrato de obra de reconstrucción de camino 
rural, que conduce de la carretera Sen Miguel el Alto-Jalostotitlán, al basurero municipal. 
SEGUNDO: Se aprueba la cantida? de $74,005.68 (setenta y cuatro mil cinco pesos 
681100 M.N.) para el pago de contratación de maquinaria por ampliación de contrato de 
obra. ............................................................................................................. 
TERCERO: Se facultan a los funcioriirios públicos C.C. Presidente Municipal Ing. Gabriel 
Márquez Martínez, Secretario Genei'al Lic. José Miguel Alcalá Loza, Síndico Municipal 
Mtra. Lorena del Carmen Sánchez IAuñoz y Encargado de la Hacienda Mu~iicipal L.A. 
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Marco Antonio VBlez Gómez, para la celebración de los actos jurídicos que correspondan 
para dar cumplimiento a 10s presentes acuerdos. .................................................. -- 

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACION DE DICTÁMENES O 
PETICIONES; 

Siguiendo el orden del día, correspoi I le el punto V, con los asuntos siguientes: ------------- 

Inciso l), El C. Presidente Municipal lng. Gabriel Márquez Martínez presenta la propuesta . 
para designar a la C. Carla del Rocín Avila Cruz como enlace municipal del programa de 
inclusión social PROSPERA, quien tacilitará y fortalecerá el vínculo entre el programa y 
las familias beneficiarias, proporcionando espacios, mobiliario y apoyos necesarios para 
brindar a éstas servicios de calidac. Para su aprobación, indica al Secretario General 
proceda a levantar la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 
11 once votos a favor, ................................................................... 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobado por 
unanimidad, resultando el siguiente ACUERDO: .................................................... 
ÚNICO: Se aprueba y se designa .a la C. Carla del Rocío Ávila Cruz como enlace 
municipal del programa de inclusión social PROSPERA. 
Dando instrucciones el Presidente Municipal para que se emita el nombramiento 
correspondiente 

Inciso 2), Presenta el C. Presidente idunicipal Ing. Gabriel Márquez Martínez el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos ejercici.: fiscal 2016, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 70 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Púbica Municipal del 
Estado de Jalisco, el cual incluye los anexos que refiere la fracción II de este artíccilo. En 
el análisis, y con base al artículo 123 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de San Migi!el el Alto, Jalisco, cita el Presidente Municipal al 
Encargado de la Hacienda Munici !al, L.A. Marco Antonio Vélez Gómez, para que 
proporcione información y aclare las dudas que se susciten con respecto al presupuesto 
de egresos que se presenta. Una L .Z analizado, discutido y dilucidado lo somete el C. 
Presidente Municipal a consideracióii 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 1'1 once votos a favor, ......................................... 
Para su aprobación en lo particiliar, pregunta el Presidente Municipal al Cuerpo 
Colegiado del Ayuntamiento si exist discusión, presentándose cuestionamientos en las ' partidas de: 3700.-Servicios de Traslado y Viáticos, en la que el munícipe C. Fernando 
Jassiel González Gutiérrez solicita S asigne recurso a la sub partida 376.- Viáticos en el 
extranjero, y se aminore en la sub yartida 375 viáticos en el país, en virtud de que se 
contempla retomar el asunto de ciudades hermanas lo que requerirá la realización de por 
lo menos un viaje al extranjero, lo :ual es tomado en cuenta para la modificación. El 
Munícipe Lic. Eduardo Diaz Ramírez, manifiesta estar de acuerdo, sólo sugiere se haga 
un revisión con el encargado de ha*:ienda sobre la erogación del sueldo para personal 
permanente, partida 1000.- Servic os Personales, sub partida 1 13.- Sueldo base al 
personal permanente. Agotada la discusión de las partidas citadas, lo somete el 
Presidente Municipal a consideracion del Ayuntamiento y para sci aprobación en lo 
particular con las modificaciones, in ;ica al Secretario General proceda a la votacióri, la 
que siendo de forma económica refleja 9 nueve votos a favor, 2 dos abstenciones 
correspondientes a la Síndico Munir;ipal Mtra. Lorena del Carmen Sánchez Muñoz y la 
munícipe Hilda Adriana Vázquez Jimnnez, -------- - ................................................... 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobado por 
unanimidad en lo general y por rr iyoría calificada en lo  particular, el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fisciil del año 2016 dos mi l  dieciséis, resultando el 
siguiente ACUERDO: ------------ ------- ................................................................... 
ÚNICO: Se aprueba en lo general y particular, el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal del año 2016 dos mil tlieciséis del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; 
por la cantidad de $121'204,324.(!0 (ciento veintiún millones doscientos cuatro mil 
trescientos veinticuatro pesos 0011 00 M.N.), .......................................................... 
Quedando de la forma que se descri!.e a continuaci' .................... 

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016 

Munici~ia: San Migiiel el Alto, Jalisco 

F G R F ~ ~ ~  

1300 +Reniuneraciones Adicionales Especiales 
1400 Segiii~dai-l Socal 
1500 Otras Prestaciones Soclalea y EcoriCiml~as 
1600 Prrvislones 
1700 Pago Estímiilos a Servidores Públicos 
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NCA Karen J.icquelne Padilia Hermasillo 

Regidor 

U j A f  , Francisco Ramos Cen~ante',  

e. do Jassiel Gonzalez Gutierrt z 

Regidor 
h L i  1 

m6k\i>~:z Fpa Z%T>-" .. rn"GY~kf~@: 
raclhn. Enilslón d 1% 

2200 'Alimentos y Autensllios $ 495,521 $ 518.000 1 5% 
2300 Materias Prlmas y Mateaisles de Producción y Comer, i-.lizaciSn $ i $ so,ooo : 0% 
2400 +Materiales y M i cu los  do Construcción )I de Reparacion S 431.869 S 432,000 ' 0% 
2500 Productos C!uirnlcos, Farmacé~~ticos y de Laboratorio S 79.008 1 99,100 ' 25% 
2600 Cornbustlbles. Lubricantes y Aditivos S 6,118.824 $ 6,50$0011 6% 
2700 Vest~ario, Blanco., Prendas de Protección ~Artículo.'Deportivos $ 463.907 1 $ - - 520,000 i 12% - 
2800 Materiales y Suministros de Seguridad $ ! S 62.000? 

- 
0% 

290: ones y Accesor 27,290. 2 1% 
me*" * ' ?%m<$ qpyhcd~&& ;@&lm *" . 1%; $:erg 

3100 a ,612,335 j 2% 
3200 Servicios de Arrendaniiento 353,920 i 0% 
3300 Servicios Profesionales. Clrntificos, Técnlcos y Otros Servicios $ 25U.989 1 $ 556,576 12i-A 
3400 -Servicios Financieios, Bancarios y Comerciales S 543,017 i $ 543,145 1 _ o- _ .-_ 
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación $ 9,329,712 1 $ 8,398,524 1 4% 
3600 -Servic~os de Comunicación Social y Pulilicidad $ 526,822 j $ 528,500 0% 
3700 Servicios de Traslado y Viáticos S 338,253 $ 378,500 ! 12% 
3800 Servicios Oficiales S 1,864,624 $ 1,868,800 1 0% 
3900 S 1,437,151 1 0% 

i&i Q$ $$mRm*py.$ ix ., . \-* 
4 100 tor Público $ I -- 10- 
4200 Transferencias al Resto del Sector Publico S 2,480,000 ' 0% 

4300 +Susbsidios y Subvenciories S 1,835,671 1 $ -100% 
4400 Ayudas S~ciales $ 72.133 ! $ 1,837,500 , 2447% 
4500 Pensiories y Jubilaciones $ 44,148 j $ _ 12,133 63% 
4600 Tranlferencias a Fideicomisos. Mandatos y Analogos $ 1 $ 44,200 0% 
4700 Tranbferencias a la Seguridad Social 0% 
1800 Donativos 0% 
4900 Transfe w*@pasfi r a l r  ?.<%S,\ OYO v* .' e T" 'Y  c lqi&&#!tlg~ *" "+ ,;>2 & K %  <?f: 
5100 ,Moliilia racion 0% 
5200- JAobilia~io y Eq!ipo @ucacignol y Recreativo- _ OI" - - -_  
5300 Eqiiiipo e Instrumental kledico y de Laboratorio O?. - 
5400 .Vehici~los y Equipo de Transporte S 214,000 $ 407,000 * 9ij.h 
5500 Equipo de Defensa y Seguridad $ 37,000 $ - -100% 
5600 Maquinaria, Otro! ~qriipos-y H ~ - m i e n t ~ ~  _ _ _ - _  168,698 4-$ - _ 207.05g: 23%- 
5700 Activos Biologicos $ : $  . 30&!??d. CIO, 
5800 Bienes lnrnuebles S i $ - ,  0% 
5900 *Actiros lntan ible; ,,a i‘F-X 

S 
w- 

0% 

e*m~i&&&&ds~eu% -A a -- -$+&&@$ .. -A $e-_< ., G_:16g;- -: 
6100 Obra Pública en Bienes d bllco $ 17% 
6200 *Obra Pública en Bienes de @omlnlo Propios $ 36,366.887 ! $ 50,5411,721 -16% 

7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Pioduct' ,S $ . S  0% 

9300 boe~d, j  sie Elcr: clos Fisca es hter,,r ts (kDEFrS) > . S  2% 1 
. " - . . . . . -. . . . - i0  i u DE E p ~ g ~ p s ' s  120.8óWi6 i $ IZi.204SM ., . . 0.28% 

CLASIFIOICIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

Regidor 

S ind ico 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

SAN MI ?5-2018 UEL EL ALTO 

Libro de Actas de Ayuntamiento 

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2016 

Municioi,!: San Mieuel el Alto. Jalisco 

R e g i d o r  - 
~. 

LNCA. Karen .iacquelne PadIla Herrnosillo 

R e g i d o r  

S í n d i c o  
1 r 

. . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

1.3 j lrnpuertor Sobre l a  produccián, el Conriimo y l a r  Tranracr innrs 
," .- ." .- ..... .. . . . . . . . . . . . .  .... . . . . - . . . .  ......... - 

$$%$, ' fi 4 
< x. &, *,e*-* "S< 

6 1 Aprovechamientos de Tipo Corriente -77% 
1 

7 3 n ~ r e s o s p a r V t n t a r  y teivt;ioí ae i r p a n  smos Dtscefitral rdos S S . . 
7 4 nar?ros ae 0;iera;i~n ac Ent aadts Paracst3talcs Einpres a lales S S 

.- Ingiesos rio Comprendido5 en las Fracciones de l a  Ley de Ineresor, Caurador en Ejercicios / e 1 M I  1 
, Y  I 3  i ~ i s c a l e s  Antrriorer Pendientes de Liquidacion o Pago 

venios 

~ ~ $ w ~ ~ P ~ g ~ $ ~ g ~  &#A@ S aSs&we b3 K# 
9 1 Transfercricias Internas y Asignaclones al Sector Público 
9 2 Trairsferencias a l  Resto del Sector Publico 
9 3 Subsidiory Suubenciones . O% 
9 4 ' ~ y u d a r  Soclales 1 S - 1 s -  - - 100,000 - 0% 

Municipio: San Miguel el Alto, Jalisc 

~ l A S l f l ~ ~ C l Ó 1 1  PORTIPO DEIIIGRBOS (m) 

SUBSlDlOSy OTRASAYUDAS 
9 M R O q  INGQF(O? 

rC n n nosc. 

ClABlflCAUOH POR FUEIITE DE R l lA t lC I~MIEI ITO 

Periodo at l in i i i is trnt ivo 2015-2018. Acta N o .  6, phgi i ia 10 de 18 

H. Ayuntamiento COn~titudOn 
San Miguel el Alto, Jalisco. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2015-2018 
SAN M@lEL EL ALTO 

' Regidor 

Regidor 

C e F cisc o Ramos Cervantes 

Regidor 

Regidor 

Libro de Actas de Ayuntamiento 

Estimación d por Ru bro 
lngresos y Ley de Ingresos Municipal - 2016 

SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

C 1.1.1.1 Fiinción de circo y espectáculos de carpa 5,41.4 
---- .-. . " . + 

11 1 6  Espe~táculos taiirinos y ecuestres 1 - 200,000 
1 

11 1 7  !Otros espectáciilos públicos 

1 2 1 2  (Predios iirbanos 

--__f 
-- - -- --- - - --- 

1.2.2 Impuesto sobre tranrmisionar patrinioaialer 4.L55.504 --- "-- --------- --T----------- 
i 1 . 2  2.1 j~dq i i i s ic ión de departamentos.viviendas y casas para habitacihn 4,055,504 

- y- ----------.-u---- 

de terrenos 100.000 

1 2  3 1 /~onst i i i cc iú i i  de inmueble, 311,000 

I 7 
1 2.3.2 IReconsti-uccibn de inrnuebles 10.000 

. . ....--.--.--v. - . - - . .-.--.-----p.-. 4- -- --.- 

1 2  3 3 j ~mp l i ac ión  de inrniiebles 10,000 
- ---- 

-I-~I\ccLIORIOS DE LOS IMPUESTOS 191,739 

1 7  11  a alta de papo 
I 135,220 

-- 
TC- 

1,00@ -- 7 
1.oon 

1 7 4 1 j ~ a s t o s  de natificación 23,528 
-- -- -- T---- 

1 7  4 3 :otros gastos dr l  procedirnierito 32.991 
-- . +- - u-*-- -M-- ----- ." -"-" -- 

1.8 [OTROS IMPUESTOS 2,000 

Sindico 

1.8.1.1 /lmpriestos extraordinarios 2,000 

3 11 1 /contribuciones de rnyoras por o t ras  p ú t l i  as 1 1,000,000 

~- - ~~ 

san Miguel el Alto, Jalisco. 

Periodo adiiiiiiisfiati\,o 20 15-20 18. Acra No. 6, página 1 1 (12 18 

ORUINRRIA 
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H. AY UNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

n 

Regtdor 

Regtdor 

Rcgtdoi 

Libro de Actas de Ayuntamiento 

4 1 1  2 :puestos permanentes y eventuales 
. -- 

4 1 3 3 :venta de gavetas a perpetuidad 1 71,393 
.- ..-a . .- . . .-- ". .-... .- - 

'USO, goce,aprovechaniiento o explota!:ión de otros bienes de dominio L 141.693 
4s104 ip"l>iiro 

.. --.A l..-..----II- _ -- 

-----. - 
4.3.2 /Licenciar y paraanuncios I 38,508 

. .. - " . - .  4 -  -- - " 

4 3 2 1 / ~ t cenoas  y perrrilsos de anuncios permane,,tes 38,508 
- .-.. . -- - .- -- - - 1 7 -- -- 

4.3.3 Licencias de construcción, reronstrucriun, reparación o demolicibn de obrar 141,326 
. , - T-------- -- 

l . ," . - -. , . .- - . . . .- - . .- , - -- - -. . - - - - 
4.3.4 Alineamiento, derignación de número oficial e inspección 1 10,825 

--.~- 

Regidor 

Sindico 

- -1: - - -. -- - - -- -- - - - - - m - 
4.3.5 Licenciar de tarnblo de régimen de pr( piedad y urbanizacidn 

----- - -- - -  
1 88,900 1 . -- .- - - - - _ -- - - - - . - -- +- - -- - - -- - - - 

de cambio de rkgimen de p i o p i e d ~ ~ l  
, 
Í 

87,900 

--"-T---- " ---- 
1,000 

4 3 6 2 I~utor tzac ión para romper psvlrnento, ban~i ie tss  o macli~ielos 3,OClO 

- " .  - -- - - . - -- 

Servirlo de limpieza, recolecclbn, traslado, trataniiento y disporicibn final 
4.3.9 I 11,500 

- 

4 .3 .8 .1  Ilrihurnaciones y reinhiimaciones 1 60,000 ' 

I'eriodo adininislrativo 1015-2018. 

-- -. 

4.3.8.2 
.."' .." ' 

4 3 .8 .4  

Acta No. 6, pagina 12 dc i8 

. .- 

Exhumaciones -- 1, - 1,000 
. . . . . .  ,,,,,,,, ..................... ............." "' ..................................................................................... " .....- ~ " " ..,.... " ....,,, " .,.....,. ,..-..,- 

Traslado de cadáveres fuera del municipio 1,000 ; 

H. Áy~ntamiento Constituuona~ 
san Miguel el Alto, Jaiisco. 

SECRETARIA GENERAL 



Libro de Actas de Ayuntamiento 
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

. 1 

4 3  13 3  Dictámenes de trazo, tiso y destino 1 87,197 

Regidor 

Regidor 

Regidor iP< er .assiel González Gutiérri:~ 

Regidor 

6 1 2  1 llnfracciones i 170,568 
- 

f --- 
6.1.5 Aprnvechamiento provenientes de obras públicas 1 100,000 - 

cntos provenientes de obra: p,ibli ias 1 0 U , D O O  
- -- - 

--.. --i -. .... - .- .- - ,- ." -.-_- . - - -  ------. 
C To nas havarro Ncr 8 . IPIU~~PACIONES Y APORTACION~S . ? g % i a ! w 3  

.- . -  - 0  f - -  
Síndico 

l 

Periodo adininistrativo 20 15-2018. 

Jan Miguei el Alto, Jalisco. 
i -ElCRLTAHIA GENERAL 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

Libro de Actas de Ayunt.amiento 

1 I 

8 .2 , l  Aportadpnes federales 24,779,170 

I 
8 2  1 1  lael  fondo de ii i fraestruct~ira social mi i r~ic ipal  8,482,350 

p. - - -- 

-- 
25,330,273 

-1 
l 

, - 
8.3.1 Convenios 25,330,273 

" " " "  A -  "" - A " "" " " -  - -" - - A- 

8 3 1 1  ) ~ e r i v a i l o s  del Gobierno Federal \ 20,330,273 
4 

Regidor 
8 3 1 2  ]Derivados del Gobierno Estatal 

I 

i 

Regidor 

LNCA Karen J i iquel ine Padilla Herrnosillo 

Regidor 

-1-e C Francisco Ranios Cervantes 

Fer do J iss ie l  Conz,lez Gutierrer b 

C Martha Letcia Gonzalez Gonráler 

Regidor 

Síndico 

San Mfuuel el Alta. Imllsca 

Periodo adininistrativo 7015-2018 Acto No. 6, página 14 de 18 

ORDINARIA H. Ayuntam~ento Constitucional 
San Miguel el Alto, Ja;isco. 
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(,%\DO,Y :h g ,, Te?& 
7 S?$,) i*. 

s.W g !&&Qj .\\\ c 6 Libro de Actas de Ayuntamiento 
~gj~:&s=,@- 
*>,* 

H. AYUNTAMIENTO 
CONS'-ITUCIONAL 

2015-2018 
SAN M ~ ~ E L  EL ALTO 

Regidor 
1- 

NCA Karen J;icqueline Padilla Hermosillo 

Regidor 

u/7-? Francisco Ram s Cervante 

Regidor 

Sindico 

t 1 -  

Periodo adi i i i i i is l iat ivo 1015-201 8. Acta No. 6, pigiila 15 de ! S  

San Miguel el Alto, Jalisco. 
3ECRETARlA GENERAL 

I 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2015-2018 

Regidor 

Regidor 

LNCA Karen Jacquelne Padlla Herrnosillo 

Regidor 

-Pw/ C Francisco Ranios Ce~an tes  

Regidor 
<\ 

Regidor 

Sindico 

Libro de Actas de Ayuntamiento 

! .. - ....... 
17NQ i _ 

.- --"- . 
<L OSO 

. . . . . . . . .  i ........... . . .  

Inciso 3), el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martinez presenta para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal 
correspondientes al mes de octubie de 2015 dos mil quince. Los cuales una vez 
analizados y discutidos los somete a consideración del Ayuntamiento, indicando al 
Secretario General levantar la votc~.ión para su aprobación, la cual siendo de forma 
económica refleja 11 once votos a fa, or, ................................................................. 
Declarando el Presidente Municib ,I Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobados por 
unanimidad, los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de octubre de 

51140-01413 Aportaciones I M S S  

20/10/2015 D693 Pollza Nornina 2, Ano: Zti15, Quincena 10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 64,282.34 

20/10/2015 D692 Poliza IVómina 1, Año. 2015. Quincena 10 INSTITUTO MEXICPSJO DEL'SEGUROSOCIAL 210,331 58 

Periodo adini~iistrnfivo 2015-2018. Acta No 6, pigina 1 6 de IS 

San M~guel el Alto, Jalisco. 
SECRETARIA GENERAL 

ORDINARIA 



Libro de Actas de Ayuntamiento 
H. AY UNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 51310-03111 Servicio de energía eléctrica 

21/10/2015 D92 Recepción Orden Servicio 2015-2863 con la Fact~ira 6549345 234,433.00 

' Regidor 

Regidor 

- A 

LNCA Karen .acqueline Padilia Herrnosillo 

Regidor 

f i  
Ferna o lassiel Gonzalez Gutierrsz 

Regidor 

Regidor 

Síndico 

51330-03391 Servicios profesionales.~ientí f i  

23/10/2015 D625 Recepcitin Oiden Servir 32015-3028 con la Factura 9 24,622.65 

22/10/2015 D381 Recepción Grden Servicio 2015-2332 con la Factura 98064 31,6ü0 02 

22/10/2015 D378 Recepcion Oiden Servicio 2015-2931 con la Fact l~ ia  98103 FTEP 31,600 02 

acie, 

29/10/2015 U680 Recepción Orden Serviciri 2015-1829 con la Factura 74  160,OOü O0 

21310 O0001 Bodegas Fondo de f o r t~ l ec in i i en to  (ainortizacio 141,666 67 

21310-00002 Conue Lurniriaiias 55,833.33 

21310-00003 Polideportivo 41,666 67 

2233-0001 Piestarno planta tratadri  .i (re 21,661 66 

260,828.33 

51110-09211 Intereses de la deuda in!erna con instituciones d e  crédito 

25/10/2015 D1876 Polideportivo 17,813 62 

25/10/2015 D1876 Bodegas Fondo de fortdlecirniento 24,607 97 

25/10/2015 DI876 Con~ ie  Lurninarias 13,770.11 

25/10/2015 D1876 Prestarno planta tratadora (recursos propios 23,064 16 

89,261 88 

Inciso 4), Presenta el Presidente ~ u h i c i ~ a l  Ing. Gabriel Márquez Martínez, la solicitud de 
aprobación del pago de tiempo extra para elementos de tránsito municipal, seguridad 
pública y protección civil por el trabajo realizado en los días 2, 28 y 29 de noviembre por 
motivo de realización de operativo d'3 de muertos y copa Jalisco 201 5, respectivamente; 
así mismo solicita aprobación pare, el pago de tiempo extraordinario a 18 dieciocho 
elementos de seguridad pública quic .es estarán cubriendo los días 11 y 12 de diciembre 
las festividades en las delegaciones de Santa María del Valle y San José de los Reynoso 
y en la cabecera municipal, en el terriplo de la Virgen de Guadalupe. Una vez analizado y 
discutido lo somete el Presidente E~?unicipal a consideración del cuerpo colegiado del 
ayuntamiento y para su aprobación indica al Secretario General proceda a levantar la 
votación, la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor, .................... 
Declarando el Presidente Municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez aprobado por 
unanimidad, resultando el siguiente ACUERDO: .................................................... 
PRIMERO: Se aprueba el pago de tiempo a extra para el personal de las dependencias 
de tránsito municipal, seguridad pública protección civil, cuyo monto, concepto y nombre 
se especifica a continuación: ----------:-------------------------------------------------------------------- 

DIA DE MUERTOS (2 DE NOVIEMBRE) 
Tránsito Municipal 

Artemisa Nelsach García ~ar- i í rez (doble turno) 
I 

$ 700.00 
Edgar Osvaldo Márquez González (doble turno) 465.00 
Juan Antonio Vega Jiménez : 230.00 
Marcelo Franco González (doble turno) m 
Ramiro Aceves de Arcos (dohle turno) 

Juan Luís Saldivar Puga 230.00 
COPA JALISCO 201 5 (28 Y 29 DE NOVIEMARE) 

460.00 

Oscar Eduardo Becerra Ortii (doble turno) 
Sergio Antonio Muñoz Valdi\ i 7  

Brenda Liliana Martínez GÓn,uz 
Francisco Javier González Rsmírez 

, Heriberto Santiago Salazar 

460.00 
230.00 
230.00 
230.00 
230.00 

Brenda del Rocío Rodríguez Domínguez 

Víctor del Carmen Caraveo kioguel 
María de 1-ourdes Castillo Eslrada 
Carlos Miguel Valle Viaira 
Jaime de la Cruz Trujillo 

Periodo adiniiiisirativo 20 15-2018. Acta No. 6, pagina 17 de 18 

230.00 

333.00 
333.00 
333.00 
333.00 

Juan Manuel Gómez Montañ? (doble servicio) 

san Miguel el Alto, Jalisco. 
SECRETARIA GENERAL 

I 

Juan Armendáriz Rojas . 

Protección Civil 
Omar Alejandro Pérez Gutiérj-ez (doble servicio) 

459.00 ' 
Daniel Gerardo Ruvalcaba Plascencia 230.00 



Libro de Actas de Ayuntamientci 
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

pública que 
estarán en servicio extraordinario los días 11 y 12 de diciembre. ................................. 

Regidor 
VI. ASUNTOS VARIOS: v . . 

Prosiguiendo con el desahogo del orden del día, corresponde el punto de asuntos varios, 
preguntando el Presidente Municipal si tienen algún asunto a tratarse, no presentándose; 

LNCA Karen J icqueline Padilla Hermos Ilo declara desahogado el punto. ............................................................................. 
Regidor 

VII. CLAUSURA 

El Presidente Municipal Ing. Gabriel hlárquez Martínez, declara concluida la sexta sesión 

C Francisco Ramos ervan e 
ordinaria del Ayuntamiento Constitt.icional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2015-2018, 
siendo las 12:54 doce horas con cincuenta Y cuatro miniitos del día de su reaizaci6n I 

A 
C Fernando Jassiel Gonzalez Gut~errez 

1 Regidor 1 

, 
C Martha Le:icia Gonzalez González 

Regidor 

Sindico 

/ *  

primero de diciembre de 2015 dos mil quince, siendo válidos todos y cada uno de los 
acuerdos tomados. 

DEL AYUNTAMIENTO 

9. Ayuntamiento Constitucional 
San Miguel el Aito, Jalisco. 

;ECRETARIA GENERAL 
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