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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 36 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 (OCHO) DE ABRIL 
DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLE~N 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADI LLA MACIAS. 
En la ciiidad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:OO (diez 
horas) del día 08 (ocho) de abril de 2008 (dos mil ocl-io), en la Sala de 
Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. EDGAR 
NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; 
CESAL<EO GÓMEZ MUÑOZ, INC. LUIS ANTONIO REYNOSO 
PADIL,LA, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, ausente, C. 4 ADRIANA VÁZQUEZ LOPEZ, LIC. JOSÉ GUADA~UPE;CUTIÉRREZ 
PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO 
DAV~\LOS ROD@GUEZ, C. LEONEL DAVALOS RUVALCABA, C. 
JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así c~mi, ~I.L~C;JOSÉ 
MARIA MPRQUEZ MUROZ; SÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO 
PADIL.L/\ MACÍAS, ~4rGidor Público Encargado .de la Secretpía 
General del kyuntan$&jto, para .llevar cabo skSi6n7'.~rdinarf& de 
Ayuni.iiuiento bajo el sigpie~te orden del día: ---------------A--------;------ 
1) Lista de asistencia y verificacidn del quórum legal. , 

11) Análisis, d;s&siób y aprobaci6n en su caso, del orden ,'U del A día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del actasde la Sksión 

, @  4 

anterior. 
b - 0 ,  

IV) Lectura y -en su caso turno a comisión de las com 
peticioi-ies recibidas: 

a) ,Ácuerdo legislativo n(unero 434-I$fi1-0 
cual se sdicita implementar progi&as 
expendio$ de venta de bebidas alcohóli 
bebidas, adulteradas, contaminadas o al 

. b) Decreto número 22173-,LVIIJ,/08 por medio del c$al se 
: , . . ~ { C I ~  2008 c6rno "2008; 'año de José clerne6t$''@fozeo b:. 

@ * t  -2, ' ?rbr@s." _.h. ,** . . * J F $ p L " 4  $ l 
*c) Acuerdo legislativo número 445-~11~-08, por @ ~ d f 6 ~ 4 & ~ ~ ~ ' '  

cual , se solicita imple$ientar.' medid&% . :- - $ira +?+Z$ifi la 
v q t a  de'productas qqe' atenten + "c~nda 8 +$ los d e r k f i ~ ~ ~ s  de 
aútof o propiedad intelectual, denoainados i~íiátas". 

(1)  cuerdo legislativo número 454-LVIII-08 pór 
-' cipl se-~xh01:taa prompvér el progr%ii de 
: Competitividad Ganadera (PROGRAN. ,,*- , , 

t 1 . d  5 

e) Decreto' númera 22203-LVIII-08 por media *del 'ctial';se 
aprueba la cuenta pública del ~~un tamie< to*  de-*'San 
Miguel el Alto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2006. 

f)  Acuerdo legislativo número 467-LVIII-08 por medio del 
cual se exhorta a implementar programa permanente de 
verificación de fugas en las redes de agua. 

3) Peticiones del Director de Seguridad Pública para que se 
autorice la asistencia al Congreso Nacional DARE y los 
gastos hasta por $8,500.00, así como el estampado de las 
playeras para los graduados de la séptima generación y 
la adquisición de de reconocimientos hasta por la 
cantidad de $11,040.00 IVA incluido. 



solicita iil-iplementar programas de inspección en expendios de venta 
de bel~icias alcol-iólicas para detectar bebidas, adulteradas, 
contamiiindas o alteradas, se tiene por recibido y se turna a la 
depenileiicia competente para su cumplimiento. 
b).- Decicto número 22173-LVIII/08 por medio del cual se declara 2008 
como "2008, año de José Clemente Orozco Flores", se tiene por 

-') 1 
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V) 'presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: 

a) Iniciativa por medio de la cual se aprueban los gastos 
correspondientes al mes de marzo de 2008. 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 

2007-2009 
Sal, ~41giie1 e /  A I ~ O .  Jal peticioi-ies: 

a) Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la 

"S-$$@ celebración del contrato de comodato entre el 
Ayuntamiento de San Miguel el Alto y el Instituto de 
Información Territorial del Estado de Jalisco sobre el 

@ 
sistema de Consulta e Integración de Información 
territorial, denominado "SICIIT" . 

b) Análisis, discusión y aprobación en su caso para el 
Municipio sea acreditado como Municipio por la Salud y 
la autorización para la recertificación a la red Mexicana 

*d1 6- 
de Municipios por la Salud. 

11) Asuntos varios. 
(4vIir) Ci ausura. 

&& Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el primer punto del orden del dia, el cual nombra lista de 
asistei-icla, informando al Presidente que se encuentran 10 de los 11 

l &a Munícipes que integran el Ayu&nt&ento. 

Declararido el Presideht; ~ k i c i ~ a l  la existencia del quórum 

san Mlguel el Alto. J~llrco. 
SECRETARIA GENERAL 

i 
6 

j 

1 
, 

legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

/ P.lra desahogar el segundo punto del orden del día. el 
Presidei-ite Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiei-ite, por lo cual se 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modific'ición o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica, resultando 10 votos a favor. 

Declaraxido el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
i 

Jeoh e / ~~.,$,s e. calificada el orden del día propuesto. 

P<ira desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municilxd, instruye al Secretario General para que proceda a 
desal-iogir el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete t i  consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 35 de la sesión ordinaia- celebrada el día 25 de marzo, se 
procectc a someter a votación la aprobación del acta mencionada, 

l resultancln 10 votos a favor, 

l 
Declarazido el Presidente Municipal aprobada por mayoría 

1 calificada el acta niimero 35 de la +sesión ordinaria celebrada el día 
25 de iil~u-zo del año 2008. 

I 
En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 

Munici~~il instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticioi-ics recibidas: 
a).- A c ~ i ~ r d o  legislativo número 434-LVIII-08 por medio del cual se 
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,(t'uqp.\". , dl,k& \ q') " 
$&$&M@ JP recibiclo recletermina se giren okicios a las clepenclencias que 
y! <3,c&5fJ~ coiifoiiii~iii 1‘1 adniinistración pública inuiiicipal para su cuinplimiento. 

~21-3,CoV*~3' d~4%5\b.e c).- AL ilcbi-elo legislativo iiúiiiero 445-LVIII-08 por i-i-ieciio riel cual se 
'e%- 

/ 1  1 1  1 ,,: ¡ 1 / 1 1  ,$ / , ,  
solicitii i iiipleiiientar inecliclas para iilipedir la veiita de prociuctos que 

t l " . ~ / l / i  , ¡ , l . , ,  11 
- 1 1 , l  . . ' l J , l ~ , ~  

ate1-itei.i coiitra los derecl-ios cit. autor o prvpieciaci iiitelectual, 
\,,,,, LÍ,:,,.~!,! 1 ~ , , ,  I , , !  deiioiiiiiindos "piratas", se tiei-ie por recibido y se toinarái-i en cuenta 

eii el ii~oiiiciito oportuno los planteainientos vertidos en el ciocuinei-ito 
S .> /! citado \, se giran las instrucciones para que las deyeiiciencias 1 ,x;f( , c o r i i p ~ ~ ~ ~ n t c s  municipales, aplicluci-i lo coiiclucei-itc- eii el ámbito de su 

!, i' , ,' C O I I I ~ ~ ~ ~ I \ ~ I ~ C ~ ' ~ .  

cl).- Ai.iiorcdo legislativo iiúiliero 454-LVlII-08 por medio del cual se 

&,, 
exliort<i n l~roii-iover el programa cie estíinulos a la Coinpetitiviciacl 
Gannc1c~i.n (PROGRAN), se tiei-ie por recibido y se orclei-ia girar el 
~ i~c~~i i i~h i i i c )  en coiliento a la oficina de Desarrollo Rural para su 

1 proiiicr, ,, ~ i i .  

,.-/''4 
e).- DclL I ,&LO iiúii-iero 22203-LVIll-O8 por iueciio ciel cual se aprueba la 

C,LC /> L? ~ L Y  cqent‘i t3~'iblica elel Ayuntainiento de Saii Miguel el Alto, 
, ,/i 1 

corres 1, : i i c l  i~mte al ejercicio fiscal cie 2006, se tieiie por recibido. ,l 
f).- Ac~ic 1110 legislativo núiiiero 467-LVIII-08 por meciio clel cual se 
exlioriL! ,i  iiiipleniei-itar programa permaiiente cie verificación de fugas 
eii las i c t l c . 5  cie agua, se tiene por recibido y se giran instrucciones a la 
depeiic li , i  ici'i inuiiicipal para su ejecucióii. 
g).- I'cliil ioiies del Director de Seguridad Pública para que se autorice 
la asisiciici;i al Congreso Nacional DARE y los gastos liasta por 
$8,500 (10, ;isí como el estampado de las playeras para los graduacios 

i cie la , ~~1 ) i i ~ n ~ i  generación y la aciquisicióii de recoi-iociinientos liasta 

1 
por 1'1 :,:iiiiilad de $11,040.00 IVA incluiclo; la prii-i-iera solicitud, se 

/ recI~a/~\  t L i i  virtud de que no se cuenta con recursos para tal finaliciaci; 
la S ,  1 petición, analizacla y discutida por los Munícipes 

/ ,, iiitegr.~iiio~, ciel Ayuntamieiito, se procede a someterla a votacióii, eii 
: x~&d////pui 

t /. votaci( .I I ~~~oi iómica  se pregunta a los Muiiícipes que estén a favor de 

I / aprob, ,~ l i l  solicitado se sirvan manifestarlo levaiitancio su maiio, 
resull,li , I  lo I O votos a favor. ' ,' j ~ : , , L , / , ' 3  - DecIai , l i i ~ I ~ ~  el Presidente Municipal aprobado por mayoría 

,/Lec n e calific.,.!., cl acuerdo que se transcribe a continuación: 
Ú N ~ C C  1 :  00 -ipruebaii el gasto liasta por $11,040.00 IVA iiicluido, para 
el esi.)iLiiliicio de las playeras de los graciuacios de la séptima 
geiierL;% i c $ i i  clel Progrania DARE niuiiicipal y la aciquisición de 
rec01ic.i i ii\ic~itos. 

Eii , * i  i1r:saliogo del quinto punto del orden del día, el Presicieiite 
, , 

Y / Municillc,l, instruye al Secretario General para que se procecia al 
f , , - ciesalio: ,L ~ l c  las iniciativas presentadas: 

q-i f-f- +- - -- 
.+<e(- --------- -.---------------- 

Le--< L. 
Iniciativa de acuerclo, que preseiita el Regiclor 

de I , I  i i s i ó n  de Hacienda, para autorizar los gastos 
I / 

t - 1 

1 
corres] . l  ~~lieiites al mes de niarzo y einpleados eventuales. Analizacia 

0' ,,,* y ! ; i : i  1‘1 por los Munícipes integrai-ites del Ayuiitamiento, se 
, ,' ,' procccii . i  ~,ciiiieterla a votacióii, en votación econóinica se pregunta a - - 

los hlii, , i l  1 1  ~cls que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 
sirvaii I I liiiic>starlo levaiitaiiclo su n-iano, resultaiiclo 11 votos a favor. 
e . 1 Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acueic' 1 ,, ~ L C  se transcribe a coiitinuación: 
ÚNIC. 1 :  o .ipruebaii los gastcis correspoiidieiites al iiies de iiiarzo y 
eiiiplc~ cveiituales clel ejercicio fiscal clel 2008, los que se 
tralisc! i ! &i contiiiuación: 
Gastos I .  . I. tacienda Municipal al 31 de Marzo 2008 
2000 2 i i ' 1 ! O1 Materiales y útiles de oficina 
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Pago elc 10 inillares de sobres tamaño oficio para esta presidencia. 
Fac.9 1 ch.3481 $11,488.50 
Pago c l r  73 inillares de boletos de ingreso a las diversas unidades 
deportivas cle nuestro municipio. 

If AYUNTAAfIENTO 
CONSTITUCIONAL Fac.90 ch.3568 $10,074.00 

2007-2009 
Saii ntrgire~ el ~ t t ~  Jul 2000.2300.2305 neumáticos 

Pago de 8 ll,ii~tas para los vehículos de seguridad publica. 

-.j-y7ca Fac.85955 ch.679 $10,240.06 
2000.2600.2001 Combustibles para vehículos de seguridad publica 
Semana clel 1 al 9 de Marzo fac.7253 ch.694 $11,132.44 
Semana ciel10 al 17 de marzo fac.7260 ch.694 $11,606.26 
2000.2600.2003 Combustibles para vehículos para servicios públicos 
Seman~? del 1 al 9 de Marzo fac.7255 ~11.3608 $10,279.86 
Semai \a  del 10 al 17 de marzo fac.7259 ~11.3608 $11,797.74 
Seman'i (le1 25 al 29 de Febrero fac.7239 ch.3532 $13,354.07 
Semaii'i del 1 al 9 de Marzo fac.7256 ch.3608 $14,037.16 8 L b  Sernaiici del 10 al 17 de marzo fac.7262 

ch.3608 $17,158.98 
143000.3 100.31 09 Servicio de Agua 

Pago cie diversas refacciones para el departamento de agua potable. 
Fac.87361 ch.3565 $13,225.00 
Pago clc ciezasolve en cabecera municipal por personal de CEA Jalisco. 
R.O. 108 ch.3485 $20,519.46 
Pago de 5,000 Kg. de hipoclorito de sodio para el depto de agua 
potable. 
Fac.998 ch.3479 $17,825.00 
3000.35C0.3504 Mantenimiento y conservación de ininuebles 
Pago civ 2 porterías en apoyo a ia escuela Melchor Ocampo. 
Fac.391 ch.3536 $10,120.88 
3000.33 '0.3505 Mantenimiento y conservación de vehículos 
Pago cl~s  reparación de transmisión de la ambulancia # 35 
Fac.25 ch.3540 $10,925.00 
Pago ~ i ( 2  ~~oiriina por elaboración de losa de concreto en la plaza 
princillz l cie Belen. 
Semaiia del 24 al 29 de Marzo $14,665.56 
3000.380!).3806 Gastos menores 
Pago clc bases para entarimado de la casa de la cultura. 
Fac.390 ch.3536 $21,678.00 
4000.4 1 ( !0.4101 Subsidio al DIF 
Pago cdc. subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Marzo 

,7 
2008 0.1  j.302311 ch.3451 $140,000.00 

EMP12i7 Jail):,)S EVENTUALES 03 DE ABRIL DE 2008. 
-ANS L TJ 0 VALADEZ ROJAS 
$ 1.47(, ('(1 
Pago lil:: I~~borar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable la lera. * 

y 2da. ci1.a. MARZO del 2008. 
-MER('t. ])ES LÓPEZ QUEZADA. 
$ 1606.00 
Pago 1x1' laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la lera. y 
2da q i i ~ i  L i~ai .70  de 2008. 
- J O S ~ '  i i 1 1s MÁRQUEZ MÁRQUEZ. $3.680.00 
Pago 11' : I~iliora~ como auxiliar de la planta tratadora la la y 2da qna. marzo 
2008. 
-JOSI' A :.JTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago j:oi laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de 
2008. 
-JEsÚ'., 1 Ti~ERCIO BECERRA $2,000.00 

14. ~yuntamirnto C o ~ m d o n a l  
san -1 a\ ARO. 2 ~Usco. 

Pago 1)": !.ii.~)r.ar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de 
~ECRETARIA GENERAL 2008. 
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-HÉC~I,OI: JOEL TRUJILLO CRUZ $5,200.00 
Pago por 1:iborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCION.4L -PELAGIO GÓMEZ RAMÍREZ $2,000.00 

2007-2009 Pago por laborar como maestro de deportes en la la.  y 2da qna de marzo de 
Sci~i hfigirel el Alto, . I d .  

2008. 
NT(iN I O MEDINA GUTIÉRREZ 

-MARlt\ ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna 
marzo de 200%. 
-JOSI? AS UNCIÓN VALADEZ ZAVALA $3,300.00 

. . . Pago p , l r  laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable la ler y 
2da qn;! c~lr inarzo .de 2008. 
-MAR !':N GONZÁLEZ SÁNCHEZ $5,000.00 

-SANe¡ 3:i HE 

.. ," ..... ... . 

- HÉC :'(!I : ALONSO GONZÁLEZ VALDIVIA $2,500.00 
Pago cubrir vacaciones de Hilario González Virgen Chofer-Cargador del 

$1,700.00 

la Culi ! i i ' t~  clel 03-14 Marzo de 2008. 
- EDUhi l lO  LOZANO LOZANO $650.00 
Pago p(.Jr repartir la revista enlace ciudadano del mes de febrero de 2008. 
- SEVl~;'l?.(i GONZÁLEZ LOZANO $2,000.00 
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Cubrió ; caciones de Rubén González Plascencia, Auxiliar Cargador del 
Rastro kiiliiicipal del 18-29 Febrero de 2008. 
- JUAN P. : ANUEL MACIEL MARTÍN $~,SOO.OO 
Pago ~:oI. laborar como elemento de Protección Civil la 2". Qna Marzo de 

II AYUNTAMFENTO 
CONSTI TUCIONA L 2008. 

2007-2009 
Sait M~girel el Alro. Jul TIEM 1' l. : EXTRA 

P -- 

-CARI ( '. GAMA ORTEGA $ 300.00 

cdgd Pago I ior L irai deshechos del rastro municipal. 
-APOLIS IR GUTIÉRREZ OROZCO $ 300.00 
Pago por i irar los deshechos del rastro municipal. 

@ 
José Ai~i I i iio Moreno Álvarez $1,650.00 
Conratlo i i-ur, Alvizo $1,450.00 
Edelbci io  Caiiipos Padilla $ 200.00 

1': .a desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
Munic i~ 1, instruye al Secretario General para que proceda a 
desallo:; 1. e1 punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
sometcb consideración de los integrantes del Ayuntamiento las 

y eticiones: 
AliL1' t:is, discusión y aprobación en su caso, de la celebración del 

contratc le comodato entre el Ayuntamiento de San Miguel el Alto y 
el Insi i l i  Lo de Información Territorial del Estado de Jalisco sobre el 
sisteinci \le ConSulta e Integración de Información Territorial, 
denoiiiiii Id» "SICIIT", analizada y discutida la propuesta; se procede a 
sometct a votación, en votación 4 = .  ., .económica se pregunta a los 
Munici l {j que estén a favor se sirvan manifestarlo le~antandó su 
mano, 1 . uliando 11 votos a favor, 
Decla! < i  1 .lo el Presidefite Municipal aprobado por unanimidad el 
acuercic: i ue se transcribe a continuación: 
Acuei-ci:, "JNIcO: Se aprueba la celebración de contrato de comodato 
entre : i Ayuntamiento de San Miguel el Alto y el Instituto de 
Infori; 1,. . i 511 Territorial del Estado de yalisco respecto del Sistema de 
Cons~ili 1 c [iitegración de Informatibn Territorial. Autorizando al C. 
Presici~ i k r ) ,  Secretario General y al Sindico para que comparezcan a su 
firma ci . ;2cpresentación del Ayuntamiento. 
b).- AIL ; .\is, discusión y aprobación en su caso, para que el Municipio 
de Saii iiguel el Alto sea acreditado como Municipio por la Salud y - 

se ayi-il,.:i.e la recertificación a la red de Municipios por la Salud; 
analiz,;ic ~ i l  y discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en 
votaci<iii ~ecoiiónlica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se 
sirva11 111 lnit:estarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declar ,. .lo el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuer~i . LIC se transcribe a continuación: 
Acuei.i:! '~NICO: Se aprueba que el Municipio de San Miguel el Alto 
sea a [  u ' i t,tdo como Municipio por la Salud y se apruebe la 
recerti'i, !rió11 á la red de Mtinicipios por la Salud. Autorizando al C. 
Presicf(li! Y, Secretario General y al Shdico para que comparezcan a la 
firma los documentos necesarios en representación del 
Ayui11~: 1 - ,eii to. 
c .  A is, discusión y aprobación en su caso, para que el Municipio 
de Sai: ~ g i e l  el Alto cubra los gastos de escrituracióii de la donación 
del y i . ~ ' '  i sobre el cual está construido el Hospital Subregional del 
Segun L)pular en ésta cabecera a favor del Organismo Público 
Descei i i [izado Servicios de Salud Jalisco, ya que dicho organismo 
expon<> ue no cuenta con recursos para tal finalidad, analizada y 
disculi~l 1'1 propuesta, se procede a someter a votación, en votación 
econí:~~ i se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan 
maniic, lo levantando su mano, resultando 9 votos a favor, 1 en 

H Ayuntamlsnto Constitucional 
San ~1gu.l al AI~O. JAISCO. contra 1x1 abstención. 

XCRl3ARIA GENERAL 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada con 10 votos a favor, debido a que las abstenciones se 
suman a la mayoría de conformidad a lo que dispone el último 
párrafo del artículo 35 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el acuerdo que se transcribe 

Son Miguel e l ~ l r o ,  JO~. a continuación: 
cuerdo ÚNICO: Se aprueba que el Ayuntamiento de San Miguel el 

Alto cubra los gastos de escrituración de la donación del predio sobre 
el cual está construido el Hospital Subregional del Seguro Popular en 
ésta cabecera a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud Jalisco. 
d).- Análisis, discusión y aprobación en su caso, para que el 
Ayuntamiento de San Miguel el Alto apruebe otorgar hasta la 

. . ,  - cantidad de $50,000.00 a la escuela Secundaria Técnica número 25, 
como apoyo para el programa escuelas de Calidad 2008, y que los 

I' : . . . . . . ,. ,:, 

. . ,  . . . . .  

. . ... - . . . . , 

- , . ., ' .  , 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 
residente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 

s Munícipes que han agendado ASUNTOS 

C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, REGIDOR. 
a) Solicitud para la aprobación del apoyo para la Delegación de 
Mirandillas hasta por $10,000.00 para la realización de los eventos.de1 

L , . día 10 de mayo y certamen miss chiquitita; aprobación del gasto hasta 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO , 
f.- 

por $100,000.00 para la realización de los eventos del día del niño y del 
día de los madres en la cabecera municipal; apoyo hasta por $10,000.00 
para la delegación de San José de los Reynoso para el evento del día de 

Ff  AYUN7AA.llCN7%) 
las Madres; aprobación del gasto liasta por $40,000.00 para la 

CONSTí7 D'('1ON.I L realización de la semana cultural en la cabecera municipal; pago de - 
200 7-21109 

&rir iCligire1 r~ A I ~ O .  Jal horas extras por $1,000.00 a los servidores públicos ~ d u a i d o  Mercado 
Padilla; Luis Alfonso Barba Barrera, y Juan Manuel Valdivia Vázquez; 
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 Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el apoyo para la Delegación de Mirandillas l-iasta 
por $10,000.00 para la realización de los eventos del día 10 de mayo y 
certamen miss cl-iiquitita; el gasto hasta por $100,000.00 para la 

de los eventos del día del niño y del día de los madres ei-i la 
muiiicipal; apoyo hasta por $10,000.00 para la delegación de 

San José de los Reynoso para el evento del día de las Madres; 
aprobación del gasto hasta por $40,000.00 para la realización de la 
semana cultural en la cabecera municipal; pago de horas extras por 
$1,000.00 a cada servidor piíblico Eduardo Mercado Padilla; Luis 
Alfonso Barba barrera y ~ u a ñ  Manuel Valdivia Vázquez. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE G ~ T I ~ R R E Z  PÁEZ, REGIDOR. 
b) Somete a la consideración de los aquí reunidos aprueben que el 
Ing. Aratli de Jesús Campos Ramírez, comparezca como representante 
del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, ante el Consejo 
Alteño de Promoción Económica; analizada y discutida la propuesta, 
se procede a someter a votación, en votación econóinica se pregunta 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en come 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a 
Declarando el Presiderite Municipal aprobado por unanimidad 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba que el Ing. Arath de Jesús Campos Ramírez,. 

Aeanc  yobdhj comparezca como representante del Ayuntamiento de San Miguel el 
Alto, Jalisco, ante el Consejo Alteño de Promoción Ecoi-iómica. 
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, REGIDOR. 
a) Somete a la consideraciórt de los aquí reunidos el autorizar la 
inversión de hasta $20,000.00 para la construcción de plancha de 
concreto y enjarres en el cuarto de equipo del pozo de la delegación de 
Sai-i José de los Reynoso. Analizada y discutida la propuesta, se 
procede a someter a votaci6n, en votacidn económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 

,- 

sirvan manifestarlo levantando sti mano, resultando 11 votos a favor. ' 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por 'unanimiclag,:&l 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la inversión de hasta $20,000.00 para la 
construcción de plancha de concreto y enjarres ei-i el cuarto de equipo 
del pozo de la delegaciói-i de San José de los Reynoso. 

. C. CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, REGIDOR. 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 
inversión de hasta $500,000.00 para la construcción de 2 aulas en la 
delegación de San José de los Reynoso. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 
pregunta a los Muiiícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comei-ito, se sirvan manifestarlo levantando su mai-io, resultando 11 

H. Ayuntarnlento Conrtltuclmal 
San Mlourl rl Alto. dtllreo. votos a favor. 

SECRETARIA GENERAL 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la inversión de hasta $500,000.00 para la 

H AYUNTAiIfIENTO 
construcción de 2 aulas en la delegación de San José de los Reynoso. 

CONSTITUCIONAL 
2007-2009 

LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUNOZ, SINDICO. 
SCIII Miguel el illro Jal a) Se somete a la consideración de los aquí reunidos el aprobar 

acuerdo para celebrar contrato de comodato entre el Ayuntamiento de 
San Miguel el Alto Jalisco, Jalisco, y la Asociación de Limitados Físicos 
Manuel Flores, Asociación Civil sobre un bien inmueble de propiedad 
municipal. 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 Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
PRIMERO: Se aprueba celebrar contrato de comodato entre el 

Limitados Físicos 

AL PONIENT 
de la cabece 

una Hernández, mediante 

el libro número 385 de la 

TERCERO: Se Autoriza y se faculta para que comparezcan en 
representación.de1 Ayuntamiento a sbscribir el contrato autorizado a 
los ciudadanos Presidente Mtrnicipgl, Secretario General y al Sínclico. 
C. EDGARNATOZ;EÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE. 
a) Somete-a )a consideracián de *los aquí reunidos el autorizar )a 
inversibn de hasta $50,000.00, como apoyo para destinai.10 a la 

de las oficinas de la Supervisibri Escolar. Analizada y 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación 

onómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
sultando 11 votos a favor. 

el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la inversión de hasta $50,000.00, como apoyo para 
destinarlo a la construcción de las oficinas de la Supervisión Escolar 
en la cabecera municipal. 

', 
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b) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar el gasto 
de $6,000.00 de inscripción de Señorita San Miguel al Certamen 
Señorita Región de los Altos edición 2008. Analizada y discutida la 

H Ai'UNTAAfIENTO 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 

CONS7ITCiCIONAL pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
2007-2009 

Saii M~guel e /  ~ 1 1 0 ,  Jnl comento, 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: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto de $6,000.00 de inscripción de Señorita 

TI.'.. San Miguel al Certamen Señorita Región de los Altos edición 2008. 
c) Somete a la coiisideracióii de los aquí reunidos el autorizar la 
celebración de sesión solemne el próximo 22 de abril del año en curso 
para conmemorar el 186 aniversario de la creación del Municipio de 

A U 

San Miguel el Alto y habilitar como recinto oficial del Ayuntamiento la 
plaza de Armas ramón Corona. Analizada y discutida la propuesta, se 

ocede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 

A 
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 aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se autoriza la celebración de sesión solemne el próximo 22 de 
abril del año en curso para conmemorar el 186 aniversario de la 
creación del Municipio de San Miguel el Alto y habilitar como reiinto 
oficial del Ayuntamiento la plaza de Armas Ramón Corona. 
d) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 
celebración del convenio de colaboración y participacidn para la 
implementación y operación del programa 3x1 Estatal, con el Gobierno 
del Estado de Jalisco, para ejecutar la obra denominada Puente sobre el 
río San Miguel para unir las calles Cuauhtémoc y José Martí 
una aportación del Municipio de $988,646.00 Analizada y discu 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación econó 
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo e 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 1 L Q O ~ Q  / fi ~ [ J L  J +? votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el , 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
~ N I C O :  El Ayuntainiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza la 
suscripción del Convenio de Concertación y Participación para la 
implementación y operación del -Programa 3 x 1 Estatal, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco; 
El Ayuntainiento de San Miguel el Alto, Jalisco, se compromete a 
aportar la cantidad de $988,646.00 recursos que serán destinados a 
cumplir con los proyectos, obras o acciones del Programa 3 x 1 Estatal; 
El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, faculta al ~residefite 
Municipal, Síndico y encargado de la Hacienda Municipal, para que 
concurran a la celebración del convenio correspondiente que se 
suscribirá con el Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los 
proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo del Programa 3 x 
1 Estatal; v 

' J 

El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, vigilará por medio de 
sus comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla 
con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del 
muiiicipio en el inarco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de 
que exista desvío de recursos o mala administración de los mismos, o 

e I ~ y Y n , a m ~ m t o ~ . n ~ ~ ~ ~ ~ o n ~ ~  alguna otra irregularidad grave que de origen al incumplimiento de 
3aii tAlgurl el Aita, JlikcO. 

3RETARIA GENERAL las acciones del Programa 3 x 1 Estatal, este Ayuntamiento acepta le 




