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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 AYUNTAMIENTO 
ACTA NÚMERO 30 

CONSTITUCIONAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 (OCHO) DE 
2007-2009 

San Miguel el A I ~ O ,  Jal ENERO DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 

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. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:55 (nueve 
horas con cincuenta y cinco minutos) del día 08 (ocho) de enero de 
2008 (dos mil ocho), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio 
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZALEZ 
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MLTÑOZ, 
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA 
FONSECA MUÑOZ, C. APRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ 
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GLTTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDQ DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. 
LEONEL DÁVAFOS RWALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MARQUEZ 
MLTÑOZ, SÍNDICO, y el LIC, LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS, 
Servidor Público Encargedo de la Secretaría General del 

( lrfraL 4 Ayuntamiento, para l l ~ v q  cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
jo el siguiente2orden del dia: --.------ -------- - -------- 

) Lista de asi~tendii y verificación del quórum legal. 

1) Análisis, discusibn y aprobación en su caso, del orden del día. 
11) Lectura, en'su caso debate, y aprobación del acta de la sesión 

IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 

a) Solicitud de la Dirección General de Desarrollo 
Municipal, para que el Gobierno de san Miguel el Alto, 

ograrna Agenda desde lo Local. 
as, análisis, discusión y aprobación, y 

caso, debate y aprobación de dis 

. Alfredo Argüelles Basav 
General del Congreso del Estado, en el que solicita se 
en$ta el voto del Ayuntamiento de San Miguel respecto 
de la minuta proyecto de decreto número 22137- 
LVIII/07, por la cual se adicionan los artículos 35,50,74, 
80, 81-BIS y 87 de la Constitución Política del estado de 
Jalisco. 

VII) Asuntos varios. 

Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
residente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 

ormando al Presidente que se encuentran 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. 
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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 

11. A YUNTA MIENTO somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
~ O N S ~ T ~ C I ~ N A ~ ,  modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 

2007-2009 
Sal1 MigilclelAlto. .101. aprobación en votación económica, resultando 11 votos a favor. 

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

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

Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 29 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre, 
resultando con observaciones, realizados las correcciones procedentes 
se procede a someter a votacióii la aprobación del acta meiicionada, 
resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el 
acta número 29 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
diciembre del año 2007. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o jechp / R peticiones recibidas: 

a).- Solicitud de la Dirección General de Desarrollo Municipal, para 
que el Gobierno de San Miguel el Alto, se incorpore al programa 
Agenda desde lo Local, y se nombre un responsable para ser el enlace, 
proponiendo al titular de la Secretaría del Ayuntamiento para tal fin, 
analizada y discutida por los munícipes integrantes del Ayuntamiento, 
se procede a someterla a votación, en forma económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de lo solicitado y propuesto se sirvan 
manifestarlo de forma económica levantando su mano, resultando 11 . 
votos a favor. 

i ? T l ,  Declarando el Presidente Municipal aprobada la incorporaciíin 
4 

al programa Agenda desde lo Local del Gobierno Municipal de San 
Miguel el Alto por unanimidad. 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretaria General para que se proceda al 
desahogo de las iniciativas presentadas: 

iniciativa de acuerdo para autorizar la 
adquisición de 6 paquetes de juegos infantiles con un costo de 
$52,200.00 más el impuesto al valor agregado, así como el costo del 
flete por $1,426.00 IVA incluido; juegos que serán destinados para 
espacios recreativos y escolares. Analizada y discutida por los, 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ~ N I C O :  Se aprueba la adquisición de 6 paquetes de juegos 
infantiles con un costo unitario de $8,700.00, dando un total de 
$52,200.00 más el impuesto al valor agregado, así como el costo del 
flete por $1,426.00 IVA incluido. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
H . A ~ u ~ a ~ l ~ n ~ M n ~ t ~ a . i  Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 

San Miguel el Alto, Jallscc. 
SFfWFrAPlA CENFnA i+ deqahoffar cl piintn tlcl nrdci-i dril día c c i . i . c ~ i ~ c ~ ~ ~ I i t ~ i ~ i i  1 TI I r 1 1  ' I  



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO . 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento las 
siguientes peticiones: 
a). Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la minuta proyecto 

H A YlJNTA M E N T O  
de decreto número 22137-LVIII/07, por la cual se adicionan los 

CONSTITUCIONAL artículos 35, 50, 74, 80, 81-BIS y 87 de la Constitución Política del 
2007-2009 

~ n n h 1 t y i ~ e l ~ 1 . 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1  Estado de Jalisco. Analizada y discutida se procede a someter a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la minuta proyecto de decreto número 
22137-LVIII/07, por la cual se adicionan los artículos 35,50, 74,80, 81- 
BIS y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
b). Lista de apoyos de asistencia social, de renta, alimentación y 
estímulos para el deporte que se generan mensualmente, los cuales 
hace llegar la Oficina 
aprobación en su caso, 
Amparo Jiménez 

Luisa 
Dávalos Górnez 
Luis Allonco 

Dolores 
Hernández 

Delia 
González Martin 

~ e r m e ñ o  

Ulloa 

- Constantino H. 
Juárez Áb i l a  

Felipe de Jesús 
Herrera Mora 

" 

Sara Elena Padilla 

Ernesto 
Martinez Moya 
Leonardo Muñoz 

Liliana 

Ruiz 

Martin 

Elizabeth 
Gutiérrez Luna 

de la Hacienda Municipal para su 
y que se describen a coritinuacifin: 

Apoyo para gastos médicos 

Apoyo para gastos médicos , : . 

A ~ O ~ O '  para' pago de intendente 
centro de Salud Cabecera 
Apoyo &lado de menores al 
Centro de Atencibn Múltiple. 

Apoyo para manutención, enferma 
de esclerosis. 
Apoyo para manutención, persona 
de la tercera edad con hijo 
discapacitado, 
Apoyo para intendente Escuela 
Anselmo Ramirez, Cabecera 
Municipal. 
Ápogo 'para pago de velador 
escuela Prisciliano Sánchez, Canta 
María del Valle 
Apoyo para renta inmueble 
telesecundaria Ma. Padilla Muñoz, 
Belén de María 
Apoyo para intendente para el 
Centro de Atención Múltiple, 
Cabecera Municipal. 
Atleta, medallista 

Atleta, medallista 

Atleta, medallista 

Atleta, medallista 

Atleta, medallista 

Atleta, medallista 

análisis, y 
' 

$1,500.00 

$2,000.00 

$700.00 

$1,200.00 

$1,500,00 

$2,000.00 ' 

$1,200,00 

$1,030.00 

$500.00 

$1,200.00 

$2,000.00 

$1,950.00 

$650.00 

$500.00 

$1,650.00 

$500.00 
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Gregorio Díaz Díaz Pago de renta entrenador de $1,300.00 
lanzainiento 

Bárbara Eclievarría Entrenadora de lanzamiento, $2,500.00 
Aponte apoyo alimentación según 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAI, convenio CODE. 

2007-2009 
Saii Migire1 e /  AI IO,  JUI Alejandra Venegas Entrenadora de tenis de mesa, 

Zavala apoyo alimentación según 
conveiiio CODE. 

Miriam Gpe. Entrenadora de pesas, apoyo $1,500.00 
Valadez Flores alimentación según convenio 

~7 CODE. 

'"Prieto alimentación según convenio 
CODE. 

Muñoz ara alimentos 
Total Mensual $32,180.00 
Total Anual $386,160.00 

- -- 
(:<~LG, 6: f Analizada y discutida la petición; se procede a someter a votacidn, en 

/1 
1 

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 el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueban los apoyos de asistencia social, de / j ) ' r l @ l J  /? renta, alimentación y estímulos para el deporte por las cantidades 
descritas. 

Protección Civil, para la adquisición de computadora e impresora a 

/ color, y adquisición de computadora para la Direccidn de Obras 
Públicas, proponiéndose se autorice hasta $30,000.00 para dicha 
adquisici6n. Analizada y discutida la petición; 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, 
L.-/, qCq], resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
/'* acuerdo que se transcribe a continuación: 

Acuerdo Número ÚNICO: Se aprueba la adquisición de dos equipos 
de cómputo y una impresora a color, autorizándose la erogación hasta 

' por $30,000.00. 
d). Solicitud del Jefe de Servicios Generales, para que se autorice la 
adquisición de una fotocopiadora y la erogación hasta por $80,000.00~ 
más el Impuesto al Valor Agregado, ya que el equipo que se encuentra 
en la Oficialia del Registro Civil ha cumplido su vida útil y es 

I necesario realizar su renovación. Analizada y discutida la petición; se 
procede a someter a votación, en votacióii 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 el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la adquisición de una fotocopiadora y la 
erogación hasta por $80,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado. 

H. ~ ~ u d r i u ~ ~ a ~ t ~ ~ ~ o n ~ i ~ u o l a n a l  
San Hl~uoi 51 AM, Jallsca Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 

SECRETARIA GENERAL Presidente Muiiicipal. ins t r l iv~ a1 Swr~ ta r in  G ~ n ~ r a l  para ci~ic vi-nccd? 



,i ilcsaliogar c1 p~iiito clc>l ordtlii del ciía corrcs~ioiiclieiitc. lniciancici lii 
iiiter\lencicíii de los l i s  cliie han iigc>iidaciO ASUNTOS 
VARIOS: 
C .  CESAT<I;O C;ÓM/II~Z MUÑCIZ, I<I<C;IDOR. 
,i) E>;pc)iic: ,i los yrchst>iites 1'1 opci6i-i cie cninbiar de pio\reeclor cic! 
~-~) inb~~s t i l> les  piir'~ los \leliíciilo:; clc>l A\~iinl,iii-iiciilo, al ~itilizar iina 
t>stación cie ser\7icic) cliic. se eiic~ieiitrc dentro cie la poblaci6i-i para 
v\~it'ii. iiccicieiiles al salir ;i c.,irrclei.a 17 ahorro ilc cciiiibiistihlc~, 
r o i i i c o t  a 1'7 c:nipi.cls;i (-'ombii 1ixprc.s~ S. A.; aii;ilizacia 
clisc~itida la piopcicsl;i, sc pi.oc~c:i.le LI se)nictei. a \rolLici6i-i, en \?otacióii 
i.coiitíiiiica ';c. prcigiii~l~i ii los A~liii~ícipc~s c l ~ ~ c :  rst2ii a iii\ioi- de aprobnr 
( ~ 1 1  c ~ c ~ ~ ~ ~ . c i o  c ' l i  coiiieiito, se sir\i&iii iiiiiiiitc~starlo le\~aiit¿iiido sil iiiaiio, 
1~t~s~ilLiiiie1~) 0 votos a ta\loi 2 tbii conlra. 
Declnraiido el Presideiite I\/liiiiicipal aprobado por niayoría 
calificada el aciierdo que se traiiscribe a coiitiiiiiación: 
Aciierdo ~ T N I C O :  Se ;ipruchn c.1 c,anibio cie provilccioi. clo coiiibiistibli~s 
del Ayiiiitaniiciito a 1,i ciiiprcsa Coinb~i Express S. A. 
C. AL)I<I AN A v ÁZQUEZ LÓM :%, Iiegicior: 
(1) Gxpoiie 1'1 soliciti~ci con il11c)yo para el CONAFE con $3,000.00 ir 

rc~coi-iociiiiientos para e\fent-o del riiisiuo consejo; analizacia y ciisc~iticla 
1'1 ~.~ropuesta, se proceeie a scinieler '1 ~ o t ~ i ~ i 0 1 1 ,  en votacióix econól~i ic~~ 
se prcgiinta a los Muriíciyes cluc. estén a favor de aprobar el acuercio 
t3n cloiiient-o, se sirvan inanifestarlo levantai-ido su inano, resultanclo 11 
\lc)Los '1 t¿1\ror. 
Declaraiido el Presidente Municipal ayrobaclo por tinanimidad el 
nciierdo qtie se transcribe a coiitinuación: 
Aciierdo ÚNJCO: Se ayrueL>a cl iiyciyo para cl CC)NAI;I;, con $3f000.00 

i.c~c-onocimie~-ite)s. 
I':l I~'rt~sie1eiite Muiiiciyal cita Li los inuiiicipes a sesinii orciii-iari;i clc. 

il)~iiiil~\iiiiciito el yróxiino iiial.tes: 22 de  eiic:ro tle 2008, en la sala cle 
sesioncs de I'alacio Mui-iicipal cii punto cic las 9:30 l-ioras. 
Nc) Iiabieiido inís asuntos clue tratar, cl C. Edgar Napoleói-i Goiiziilcz 
y ,  Presidei-ite Mui-iicipal, levaiit;~ la sesicín, cieclaranclo 
c~l;iiisiiracIci In misina a las 1232  cioce l-ioras con treii-ita y cios mii-i~itos 
tlc.1 ~ i - i i s i~~o clía cie su celebracioii. 1 n 


