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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO i 

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

H dYUNC4h.IIEiVTO 
ACTA NÚMERO 21 

CONSTlTUClONAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 (VEINTICINCO) 
2007-2009 

Sriii ibí~gilrl tal 4/10  Jril DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
ANAYA. 

SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:OO (diez 
horas) del día 25 (veinticinco) de septiembre de 2007 (dos mil siete), en 
la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. 
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EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE 
S, J MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, ING. LUIS ANTONIO 

PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO 
DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. LEONEL DAVALOS RUVALCABA, C. 
JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; el LIC. JOSÉ MARTA 
MARQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO, JT el LIC. LUIS FERNANDO- 
PADILLA MACIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 
General del Ayuntainiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: ................................ 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
IV)  Lectura y en su caso turno a conxisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas. 
V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y ayrobaciór~, y 
su turno a comisión en su caso: 

a) Iniciativa para la autorización del otorgamiento de apoyos 
del programa estímulos a la educación básica. 

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

a) Dictamen de la Comisión de Noinenclatura, Calles y 
Calzadas. 

d&4 j d g d h S  P VI,) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. i 

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 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes 11 

ipes de los 11 que integran el Ayuntamiento. 

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 
residente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
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 soinete a 
aprobación en votación económica, resuiti?i-ido 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoria 
calificada el orden del día propuesto. 
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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 

Ii. AYUNTAMIENTO 
CONSTYTUCIONAL número 20 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre del 

2007-2009 
,,g,,e,e,,,o,,,, presente año, resultando con observaciones, realizadas las 

CI .J adecuaciones procedentes, se procede a someter a votación la 
del acta mencionada, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
' Y / 

calificada el acta número 20 de la sesión ordinaria celebrada el día 

r‘; 10 de septiembre del presente año. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal declara que se tiene por desaliogado en virtud 

@ 
de que no se recibieron en la Presidencia o eii la Secretaría General 
comunicaciones o peticiones. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 
/l Presidente Municipal instruye al Secretario para que desahogue el 

I I punto correspondiente. 
---------------------------------------------&--- Iniciativa para la aprobación, en 

(- 
su caso, de los recursos hasta por $140,000.00 para la. entrega de 
cheques de los ~enbficiarios del Programa de Estimulos a la Educación 
Básica, correspondiente al cuátrim,estre mayo-agosto de 2007, 
contando actualmente con 350. beneficiarios, con cargo a los recu~ios 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal ejercicio 2007. 
Analizada y discutida la propuesta se procede a someter a votación su 
autorización, en votación económica se pregunta a los Sefíores 
Muiiícipes que esten a favor de autorizarlo se sirvan manifestarlo ..- 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aptobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-51-09-2007 ÚNICO: Se aprueban los recursos hasta por 
$140,000.00 para la enbega de cheques a los Beneficiarios del 
Programa de Estímulos a &  la' Educación, Básica, correspondiente al 
cuatrimestre mayo-agosto de 2007, para 350 beneficiarios, con cargo a 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal ejercicio 
2007. 

En eldesahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente. 

L84P/fi,vgh3 fi Municipal instruye al Secretario para que desahogue el 'punto , 

correspondieiite. 
--------------------------------------- Dictamen de la Comisión Edilicia de 
Nomenclatura, Calles y Calzadas por medio del cual se somete a la 

eración de los integrantes del Ayuiitamiento la aprobación de la 
nomenclatura de la acción urbanística privada denominada Colinas de 

Analizada y discutida la propuesta se procede 
n su autorización, en votación económica ' S 

ores Munícipes que estén a favor de autorizarlo Se 
anifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

larando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
que se transcribe a continuación: 

ERDO D-51-09-2007. PRIMERO: Se aprueba la nomenclatura 
la acción urbanística privada deiioiliinada Colinas de Santa 
a para quedar como sigue: Avenida Santa Bárbara, Avenida de 

los Cristeros, Presbitero Eusebio Gutiérrez, El Catorce, Arzobispo J. 
Guadalupe Martín Rábago, Obispo J. Guadalupe Padilla, Francisca 
Becerra, Señor Cura Francisco González Rubio, Primo- Ramírez, 
Cesáreo Hernández, Presbítero Ro~nán Pérez, Doiningo Vázquez, 

González, Conchita Alcalá y Obispo Homobono Anaya; 
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ubicado al Sur-oriente de la Cabecera Municipal, en el Municipio de 
San Miguel el Alto, Jalisco, con la ubicación y numeración que se 
establece en el plano que se anexa al presente dictamen, el cual es 
parte integrante del mismo. 

H ~YUNTAAIIEIVTO 
CO,VSTITDCIO VA L SEGUNDO: Por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento gírense 

2007 2009 
,,, ,I,s,,ele,,l,, .,, los oficios necesarios para los efectos legales correspondientes a los 

responsables de las oficinas de Agua Potable, Catastro e Impuesto "gs. Q Predial, Transito, Correos y Telégrafos. 

'li Petición del Ing. William Ortiz Romo, 
para que se le otorgue finiquito por separación del cargo que venía 
desempeñando en la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 
analizada y discutida la petición se propone se otorgue el equivalente 
a 1 mes de sueldo $5,098.00, se procede a someter a votación la 
propuesta resultando aprobada coi-i 11 votos a favor. 
....................................... Convenio de Coordinación para la 

/ 1 

/ - ,y 
orientación de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social -- 

' d l ' l .  Municipal ejercicio 2007, a suscribirse entre el Ayuntamiento de San -/, w q  L?Y'bup Miguel el Alto y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, 
analizado y discutido el mismo, 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 votqs a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ACUERDO D-52-09-2007. PRIMERO: Se aprueba celebrar Convenio 
de Coordinación para la Orientacibn de los Recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal ejercicio 2007, entre el Ayuntamiento 
de San Miguel el Alto y el poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

a-- 

SEGUNDO: Se faculta a los ciudadanos Presidente, Secretario, 

, , Encargado de la Hacienda Mui-iicipal y Síndico Municipales para que 
lo suscriban en representación del Ayuntamiento de San Miguel el 4- Alto, Jalisco. 

fl Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desal-iogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE 

d o W p /  . l7,*vjk5 P- MUNICIPAL. 
a). Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar el pggo 
de quincena doble del 16 al 30 de septiembre a los empleados de las 
áreas de Seguridad Pública, Tránsito, Protecci6n Civil, juzgado 
Municipal, Servicios Públicos (Eduardo Mercado Padilla y Luis 
Alfonso Barba Barrera), Carnilleros y Choferes de ambulancias y Juan 
Manuel Valdivia González. Analizada y discutida, se procede a 
someter a votación, en votación económica se pregunta a los 

unícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

clarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 

. Somete a la consideración de los aquí reunidos el ampliar los 
curso autorizados en el acta 18, de fecha 14 de agosto del año en 

curso, para la adquisición de vel-iículos, la cantidad que fue autorizad 
fueron $270,000.00, habiéndose adquirido un vehículo Tsuru 2008 en 
la cantidad de $92,316, solicitándose se autorice la cantidad de hasta 
$234,000.00 para adquisición de una camioneta, resultando la 

H. Ayuntarnlento Conrtltuclonal 
ampliación de $56,316.00; los recursos se tomarán de la partida 5301, 

Sgn Mlguel el Alto, Jalisco. 
SECRETARIA GENERAL 
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que corresponde a vehículos y equipo de transporte terrestre. 
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 

If  AYUNTAMIENTO 
CONSTITC~CIONAL votos a favor. 

2007-2009 
San Migtrel e /  A ~ ~ I J .  J I I ~  

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad la 
propuesta. 
C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, REGIDOR. 
a) Presenta la propuesta de aprobar $1,500.00 mei-isuales como apoyo 
a la Srita. Viridiana de Jesús López Orozco, Srita. San Miguel 2007, 
para gastos en sus actividades; 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. 
El Presidente Mui-iicipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 09 de octubre de 2007, en la sala de 
sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 l-ioias 

/13 NO llabiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón Goi-iz6lez 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausurada la misma a las 11:ll once horas con once minutos del dY14$ mismo día d 

H. Ayuntamiento ConsUtuclonal 
San Miguel al Alto, Jalisco. 

SECRETARIA GENERAL 

H. Ait4ntamlonto Conrtltuclanal 
San l tyuel  el Alto, Jplleco. 

SECRETARIA GFNFWAI 


