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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 42 

f I  .4YUNC-LAIIEYTO 
CONSTfTUCIO.VA L SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 (VEINTICUATRO) 

2007-2009 
Su11 hf~gliel el Alto Jal 

DE JUNIO DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 

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

SECRETARIA GENERAL INTERINA A CARGO DEL LIC. LUIS 
FERNANDO PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 09:55 (nueve 
horas con cincuenta y cinco minutos) del día 24 (veinticuatro) de junio 
de 2008 (dos mil ocho), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio 
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ 
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ; C. 
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO fl 

BECERRA, ausente REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA 
MÁRQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO, fungiendo como Secretario General 
el C. Presidente Municipal, para llevar cabo Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: ................................ 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Petición de Licencia del Secretario General y en caso de su 
aprobación 

/ Propuesta y designación del funcionario interino que se 
desempeñe como 

Secretario General. 
(]-Y~lus f l  111) AnAlisis, discusi6n y aprobacidn en su caso, del orden del día. 

IV) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión - - 
anterior. 
V) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 

a).- Propuesta del H. Ayuntamiento de Amatitán, Jalisco, para 
que se les apoye en la propuesta de que se institucionalice el día 
27 de Mayo como "Día Mundial del Tequila" 

VI) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisibn en su caso: 
VII) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
peticiones. 

a) Solicitud del Sub-Director del Ramo XXXIII C. José Luis 
Hernández Hernández, quien solicita la modificación eii 
el acta de cabildo de la Construcción de la barda 
perimetral en el Jardín de Niiíos "Tomas Mejia" la cual 
fue aprobada por $300,000.00 realizando la 
comprobación para cuenta pública real y total de 

f $328,861.58 pesos. 
b) Analices del Autodiagnóstico de la Agenda desde de lo 

Local efectuado al Municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco, y asignación de los tres parámetros que se 
deberán de corregir. 

VIII) Asuntos varios. 

IX) Clausura. 

. ~ . .:-;kRlk GENERAL 
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Para desahogar el primer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, proceda a desahogar el primer punto del orden del día, el cual 
nombra lista de asistencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 
Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

H. AYUNTAhfIENTO 
CONSTITUCION.4L 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
2007-2009 legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

Saii Miglrel el Alto, Jal. 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el ~~pjJ' presidente municipal informa que le fue concedida Licencia sin goce 
de sueldo por 60 sesenta días al Secretario Geiieral Licenciado Luis 
Fernando Padilla Macias, por lo que se propone a los señores regidores 

/---'. .. , el nombramiento de Secretario Geiieral Interino al Licenciado José 
Roberto Carrillo Sáiichez, quien se encuentra presente, por lo que se 
somete a consideracióii de los munícipes el citado nombramiento y en 
votación de este punto, en votación económica, resultando 11 votos a 

/ 7  favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el . Auiente acuerdo: 

ÚNICO.- Se designa como Secretario general interino al Licenciado 
José Roberto Carrillo Sánchez, por.el término de la licencia del titular, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 16 fraccibn 11 de la 
Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Acto continuo se 
le instruye al servidor público desi&adfa seguir con el desahogo 6e 

2 - x- > i .S( , la presente sesi6n. i 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General Interino 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. 

Declarando el Presidente ~ u n i e i ~ a l  aprobado por mayoría'; 
unanimidad el orden del día propuesto. 

Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Muiiicipal, instruye al Secretario General iiiteriiio 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 41 de la sesión ordinaria celebradas el día 10 diez de Junio, se - 
procede a someter a votación la aprobación de las actas, resultando 10 ' 
votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta número 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 
diez de junio del año 2008. 

En el desahogo del quinto punto del orden del dia,:el Presidgntg; 
Municipal ;nstruye al Secretario General Interino, para que de le¿+&ra; 
se analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
a).- Propuesta del H. Ayuntamiento de Amatitán, Jalisco, para que se 
les apoye en la propuesta de que se institucionalice el día 27 de Mavo 
como "Día Mundial del ~ e ~ u i l a " .  Analizada y discutida se procedé a 
someter a votación, de forma económica se pregunta a los Munícipes 
que estén a favor se sirvan levantar su mano, resultando 11 votos a 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
a~uerdo que se transcribe a continuación: 
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ÚNICO: Se aprueba la propuesta del H. Ayuntamiento de Amatitán, 
Jalisco, para que se institucionalice el día 27 de Mayo como "Día 
Mundial del Tequila" . 

H 4 YUNT-1 MIENTO 
En el desahogo del sexto punto del orden del día, el 

CONSTITbCIONA L Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 
2007-2005, 

Sa~ i  hirgirrl el Alro Jrrl proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: Se informa que no 
se tiene iniciativa alguna, por lo que se da por desahogado el punto 
mencionado. 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda 

,- . 
a desahogar el punto correspondiente, que corresponde a dictámenes 
o peticiones recibidas: 
a).- Solicitud del Sub-Director del Ramo XXXIII C. José Luis 

Hernández Hernández, quien solicita la modificación en el acta de 
cabildo de la Construcción de la barda perimetral en el Jardín de 
Niños "Tomas Mejia" la cual fue aprobada por $300,000.00 
realizando la comprobación para cuenta pública real y total de 

P $32$1861.58 pesos. Analizada y discutida la solicitud, se procede a 
someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor de aprobar el cambio de uso de suelo 

I solicitado se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultandó 11 
I 
I votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuacion: 

ÚNICO: Se aprueba la solicitud del Sub-Director del Ramo 
XXXIII C. José Luis Hernández Hernández, quien solicita la 
modificación en el acta de cabildo de la Construcción de la barda 
perimetral en el Jardín de Niños "Tomas Mejia" la cual fue aprobada 
por $300,000.00 realizando la comprobación para cuenta pública real y 
total de $328,861.58 pesos. / ),-!.ro& J) b).- Analices del Autodiagnóstico de la Agenda desde de lo Local 

efectuado al Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, y asignación 
de los tres parámetros que se deberán de corregir. Analizada y 
discutida la solicitud, se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
el cambio de uso de suelo solicitado se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuacion: 
ÚNICO: Se aprueba el Autodiagnóstico de la Agenda desde de lo 

Local efectuado al Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, y 
asignación de los tres yarámetros que se deberán de corregir y que 
se enfocaran en los puntos 1.3, que corresponde al manual de 
operaciones; 2.1.1 que consiste en el Listado de Padrón y Licencias; 
y 1.7.7 al portal de Internet, dichos puntos existe el compromiso de 
tenerlos en verde, para la próxima evaluación. 

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 
intervención de los Munícipes que lian agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
a) SINDICO LICENCIADO JOSE MARÍA MARQUEZ MUÑOZ, quien 

poiie a consideración de los munícipes la integración del Consejo de 
Comité de Ciudades hermanas, ya que se esta trabajando para 
hermanar a la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, con una ciudad 
por determinar de los Estados Unidos de Norteamérica, y 
manifestando que dicho comité estaría integrado por los señores 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

Fernando González, Héctor Javier Lozano, Marco gallardo, Miguel 
Gama, Adán Campos Hernández, Jorge Velásquez, Rigoberto 
Vázquez, Carlos Mojica, Rodrigo zazueta, Maria Esther Padilla, Los 
integrantes del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, y el 
Secretario General, además de 4 cuatro estudiantes de esta 

2007-2009 
San Migire1 el A I ~ O ,  Jal localidad. Analizada y discutida la solicitud, se procede a someter a 

votación, en votación económica se preguiita a los Munícipes que 

A ~ & ~ - J  estén a favor de aprobar el cambio de uso de suelo solicitado se 
sirvan manifestarlo levantando su inano, resultando 11 votos a 
favor. 

("&q, Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la integración del Consejo de Comité de 
Ciudades hermanas, ya que se esta trabajando para hermanar a la 
ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, con una ciudad por determinar 
de los Estados Unidos de Norteainérica, y manifestando que dicho 
omité estaría integrado por los' señores Fernando González, Héctor 
avier Lozano, Marco gallardo, ' ~ i ~ u e l  Gama, Adan Campos 

Hernández, Jorge Velásquez, Rigoberto Vázquez, Carlos Mojica, 
Rodrigo zazueta, Maria Esther Padilla, Los integrantes del 
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, y el Secretario ~eneral ,  
además de 4 cuatro estudiantes de esta lócalidad. 
b).- El Sindico Municipal, señala que en acta de Sesión Ordinaria 
número 33 celebrada con fscha 26 'de febrefo del año 2008 dos mil 
ocho, se solicito la donacibn de 10s- terrenos en donde se encuentra 
construido el santuario de la Virgen de Guadalupe, en la delegación de 
San José de los Reynosos, y en el citado acuerdo, se señalo como 
superficie la de 224 metros cuadrados, falta por incluir en dicha 
superficie una mas de 601 metros cuadrados, lo que daría la superficie 
total del referido santuario, dicha superficie de terreno es propiedad 
de este H. Ayuntamiento, según consta en la escritura ~úlílica ni'unero 

e ~ h e  l $imb P 14,481 de fecha 29 de Agosto del -año 1989, otorgada ante la fe del 
Licenciado Jorge Gutiérrez Alvarez, Notario Ptíblico número 4 de la 
ciudad de Arandas, Jalisco, donación efectuada por la señorita,Celia, 
Reynoso -Romo, por lo que se solicita la autorización para efectuar la 
donación de la citada superficie de terreno. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica- se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en , 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 
Declarando el Presidente MurUcipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se tfanscribe a continuaciófi: 
ÚNICO: Se aprueba celebrar contrato de donación respecto del 
inmueble de propiedad municipal, con una superficie de 601 metros 
cuadrados, sobre el que se encuentra construido el Santuarió dela 

,." ' 
Virgen de Guadalupe en la población de San José de los ~e~hc$&, 
entre el Gobieriio Municipal de San Miguel el Alto y la Diócesis dé San 
Juan de los Lagos, Asociación Religiosa. Facultándose al Presidente 
Municipal, al Secretario General y al Síndico para que comparezcan en 
representación del Ayuntamiento a la firma del contrato en mención. 
C. EDGAR N A P O L E ~ N  GONZÁLEZ ANAYA. PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
a).- Solicita la aprobación de la compra de una Planta de Luz, la cual es 
para el centro de salud de la Delegación de Miradillas, ya que 
continuamente falla el suministro de luz, y diclia planta de luz, seria 

t- para conservar las vaculias que se refrigeran. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 
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pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 

I l  .4YUNT4hllENTO 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

C O N J T I T I / C I O N ~ L  acuerdo que se transcribe a continuación: 
2007 2009 

S ~ I  hf~girel el I I ~ O  Jal ÚNICO: Se aprueba la compra de una Planta de Luz, la cual es para el 
centro de salud de la ~ e l e ~ i c i ó n  de Miradillas. 
b).- b).-El Presidente Municipal solicita a los Munícipes la integración del 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, al programa FISE, con la 
presentación de los proyectos que son la Construcción de un aula en Belem,, 
y un aula en Santa Ana de arriba, localidades de este Municipio, entre otros i 
proyectos que serían presentados, siendo la aportación del estado de Jalisco 
por un monto del 70%; y el Municipio de san Miguel el Alto, Jalisco, un 
monto del 30%. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a 

f P votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a 
favor de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando 
su mano, resultando 11 votos a favor. Declarando el Presidente Municipal 
p r o b a d o  por Unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba la integración del Municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco, al programa FISE, con la presentación de los proyectos que son la 
Construcción de un aula en Belem,, y un aula en Santa Ana de arriba, 
localidades de este Municipio, entre otros proyectos que serían presentados, 
siendo la aportación del estado de Jalisco por un monto del 70%; y el 
Municipio de san Miguel el Alto, Jalisco, un monto del 30%. Facultándose al 
Presidente ~ u n i c i ~ a c  al Secretario General y al Sindico Municipal para que 
comparezcan en representación del Ayuntamiento a la firma del convenio de 
inclusión 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 08 ocho de  Julio de  2008, en la sala 
de  sesiones de Palacio Municipal en punto de  las 9:30 horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada jPad e / jCba&s la misma s las ll:2O once horas con veinte minutos del mismo día de 
su celebración. 

fi ~~ufltarnlento ConatIt\)c!onca, 
San i4lgdrloi Alto, J a 1 1 ~ ~ ~  

Jk2RETARIA GENERAL 


