
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 45 

H 4 YUNTAMIENTO 
CONSTITbCION4L SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 05 (CINCO) DE 

2007 2009 
Srii~ Migire1 el -1110 JiiI 

AGOSTO DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL INTERINA A CARGO DEL LIC. JOSE 
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:35 (diez 
horas con treinta y cinco minutos) del día 05 (cinco) de Agosto 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, C. 
MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRlANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 
LIC. JOSÉ GUADALUPE GLTTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 

UTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DAVALOS RODRÍGUEZ; C. 
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 
BECERRA, LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO 
MUNICIPAL, REGIDOR ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA; 

i y el LIC. JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público 
1 /\ 

Encargado de la Secretaría General Interina del Ayuntamiento, 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. 

1 /. IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o / 1 cede /fiuph peticiones recibidas: 
a) Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, 

mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo 
legislativo 589-LVIII-08. 

b) Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, 
mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo, 
legislativo 591-LVIII-08. 

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

a) Petición de la Secretaria de la SEMADES para aprobar el 
gasto por la cantidad de $16,706.85 pesos como 
diferencia del pago del proyecto de estudio del relleno 
sanitario regional. 

b) Petición para autorizar al Presidente y Sindico Municipal 
para firmar convenio con el Gobierno del estado, para 
adquirir en donación un vehiculo modelo 1999 de la 
Secretaria de Administración. 

( VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

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 día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 once 
Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

? +pJntrmlanto ~onitltuclonál 
3.3 rbrguei el ARO, JIII~cCJ 

I 

.LCRETARIA GENERAL . I 
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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 
H. AYUNTAMIENTO Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
C O N S T ~ T ~ ~ ~ O N A L  

2007-2009 a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
So11 Miguel el Alto. Jul. somete a la consideración de los reunidos el ai-iálisis, 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 Municipal aprobado por Unanimidad el 
r - 
/- '\, 

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 Ayui-itamiento el acta 
número 44 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 veintidós de Julio 

el 2008 dos mil ocl-io, se procede a someter a votación la aprobación 
del acta, resultando aprobada con 11 once votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 
acta número 44 cuarenta y cuatro de la sesión ordinaria celebrada el 
día 22 veintidós de Julio del 'año 2008. 

En el desahogo del ckaítO del orden del dfa, el 
Presidente Municipal instruyecal ~~ecretat io General, para qiik dé 
lectura, se analice y en Su caso se hune a comisión las comunicaciones 
o peticiones recibidas: 
a).- Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 
hace del conocimiento el acuerdo legislativo 589-LVIII-08. El cual se 
refiere a la adecuación y publicación de las disposiciones del articulo 
4to. Trai-isitorio de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco. Dándose 

Jade / D r b L 5  lectura al mismo acuerdo legislativo y tomándose la debida nota + 
correspondiente. 
Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cua 
hace del conocimiento el acuerdo legislativo 591-LVIII-08. El cual S 

refiere a la verificación del cumplimiei-ito de la reglamentación en 
materia de anuncios y espectaculares, así como lo relativo a la poda y 
corte de árboles. ~Bndose lectura al mismo acuerdo legislativo 
tomándose la debida nota correspondiente. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: Se informa que no 
se tiene iniciativas presentadas, por lo que se da por desahogado el 
punto mencionado. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General para que proceda -a  
desahogar el punto correspondiente a Lectura en su caso, debate y 
aprobación de dictámenes o peticiones: 
a).- Petición de la Secretaria de la SEMADES para aprobar el gasto por 
la cantidad de $16,706.85 pesos como diferencia del pago del proyecto 
de estudio del relleno sanitario regional. Ai-ializada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 
pregunta a los Mui-iícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando. 11 
once votos a favor. 

, untairtiento Constltuclonal 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 

rrin M I ~ U ~ I  el ARO, Jallsco. acuerdo que se transcribe a continuación: 
:I=ZRETA!?IA GENERAL 
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UNIC0.- Se aprueba el gasto por la cantidad de $16,706.85 pesos como 
diferencia del pago del proyecto de estudio del relleno sanitario 
regional. 

H .IYUNTAMIENTO 
b).- Petición para autorizar al Presidente y Sindico Municipal para 

CONSTITUCION1 L 
2007-1009 

firmar convenio con el Gobierno del estado, para adquirir en donación 
Srrn ~ ~ I ~ I I ~ I  e /  A I ~ O  J[II  un vehiculo modelo 1999 de la Secretaria de Administración. 

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 once votos a favor. 

@ Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
PRIMERO.- Se aprueba la firma del convenio de comodato con el 
Gobierno del estado a través de la Secretaria de Administración para 
la adquisición del vel-iiculo de la marca Nissan tsuro modelo 1999. 
SEGUNDO.- Se autoriza para que en nombre y representación de este 

m C. 1 1 ~ ~  jil !f . Ayuntamiento concurran a la firma el C. Presidente Municipal y El 
Sindico. 

i & !  
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

i a desahogar el punto del orden del día correspondiente, Iniciando la 
! intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 

i VARIOS: 

i REGIDORA MARICELA FONSECA MUÑOZ. 
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 

H 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M. N.) para el desfile inaugural 
de las fiestas que se llevara a cabo el día 14 catorce de 
septiembre del año 2008 dos mil ocho, gasto que se efectuara en los 

1 / carros alegóricos y gastos generales del evento. Analizada y discutida 
1 / la propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica 

se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdp 
en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 M. N.) para el desfile inaugural de las 
fiestas patronales que se llevara a cabo el día 14 catorce de septiembre 
del año 2008 dos mil ocho. 
REGIDOR LIC. TOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ. 
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M. N.) para los gastos en la 
celebración del Festival del mariachi y la Expo cantera, a celebrarse en 
el mes de septiembre del año en curso. 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 
once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $32,000.00 
(treinta y dos mil pesos 00/100 M. N.) para los gastos en la celebración 

. del Festival del mariachi y la Expo cantera, a celebrarse en el mes de 
septiembre del año en curso. 
b).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$4,872.00 (cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.) 
mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) como apoyo la Liga de 
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beisbolistas de la ciudad, que iniciaran su temporada. 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 

H. AYUNTAMIENTO el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
resultando 11 once votos a favor. 

sait ~ i g i r e l e ~ ~ l t ~ ,  Jal. Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $4,872.00 
(cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.) mas el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) como apoyo la Liga de 
beisbolistas de la ciudad. 
REGIDORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ. 
a).- Solicita el apoyo coii la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M. N.) para los gastos generados en la celebración del día del 

/ ,: abuelo en la de¡egación de ~ i r k d i l l a s ,  que consistirá en una comida y -* regalos a los asistentes. Analizada y discutida la propuesta, se procede 
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 once votos a 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNICO.--se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $5,000.00 (cinco 
mil pesos 00/100 M. N,) para los gastos generados en la celebración 
del día del abuelo en la delegacibn de Mirandillas. 
b).- Solicita el apoyo con la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos 
pesos 00/100 M. N.) para la compra de 4 cuatro coronas pafa las 
señoritas que participaran en el certamen1 de fiestas patrias en la 
delegación de Santa María del Valle, de esta Municipalidad 
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a votación IeoM / plorbrb2 )? en votación econbmica se pregunta -a los Munícipes que esten a fav 
de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantand 
su mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $2,500.00 (dos 
mil quinientos pesos 00/100 M. N,) para la compra de 4 cuatro coronas. 
para las señoritas que participaran en el certamen de fiestas patrias en 
la delegación de Santa María del Valle, de esta Municipalidad. 
c).- Solicita la aprobación de un- gasto hasta por la cantidad de 
$400,000.00 8cuatrocientos mil pesos 00/100 M. N,) para la celebración 
del certamen de belleza señorita san miguel 2008, a efectuarse en el 
mes de septiembre de este año; cantidad e11 la cual se tiene n 
contemplados los gastos de la organización del evento y el artista que 
se presentara en dicho evento. Analizada y discutida la propuesta, se 
procede a someter a votación, e n  votación económica se preguctá. 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 
sirvan manifestarlo levantando su'mano, resultando 11 once votos a 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $400,000.00 
8cuatrocientos mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración del 
certamen de Belleza señorita San Miguel 2008, a efectuarse en el mes 
de septiembre de este año. 

,wntamt~n;o Conotttuolonal c).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de a 

. ~ n  rdlguel el Aite. Jallroo. 
:R~TARIAGENERAL $2(10,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M. N.) para el teatro del- -1 L 

1 
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pueblo, el cual se desarrolla en la plaza de armas Ramón Corona, esto 
los días 15 quince al 25 veinticinco de Septiembre del año 2008. 
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a votación, 

AYUNTAh,/ENTO en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor 
coNsTIToc'oNAL 3007-2009 de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando 

S ( i n ~ f i z i ~ e l r l 4 l l o  JOI SU mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 

"$ wp7*fl acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 M. N.) para la renta del sonido que se 

6i% utilizara en el teatro del pueblo. 
REGIDOR LEONEL DAVALOS RUBALCABA. 
a).- Solicita la aprobación de la firma del convenio de coordinación, 
coparticipación y ejecución de acciones de obra pública, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la actualización del plan de 
desarrollo urbano de centro de población de esta ciudad, teniendo una 

ación el Municipio de san Miguel el Alto, Jalisco, de $90,000.00 
mil pesos 00/100 M. N.) que es costo de la mitad del estudio, 

absorbiendo al otra mitad el ~obierno  del Estado de Jalisco. 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 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
PRIMERO.- Se aprueba la firma del coiivenio de coordinacióii, 
coparticipación y ejecución de acciones de obra pública, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la actualización del plan de 

/ desarrollo urbano de centro de población de esta ciudad. 
SEGUNDO.- Se aprueba el gasto por la cantidad de $90,000.00 Lroh e (Dc*wL3 P (noventa mil pesos OO/IOO M. N.) por la ejecución de los trabajos del 
plan de desarrollo urbano de esta ciudad. 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico y secretario 
general para que en nombre y representación del Municipio suscriban 
el convenio con el gobierno del estado de Jalisco. 
PRESIDENTE MUNICIPAL EDGAR NAPOLEON GONZALEZ 
ANAYA. 
a).- Solicita la aprobación de otorgar la exclusividad de venta en las 
fiestas patronales de San Miguel el Alto, Jalisco, con la cervecería 
Cuauhtemoc, desde esta fecha y hasta el 31 de Diciembre del 2010 
señalando que como contraprestación la cervecería se compromete a 
otorgar la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M. N.) 
que serán destinados para instalar butacas en el Palenque de esta 
ciudad. 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 09 nueve votos a favor y 2 dos en 
contra. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba otorgar la concesión de exclusividad de venta ce 
cervezas a al empresa cervecería Cuaulitemoc, por el termino de esta 

C fecha y hasta el 31 de diciembre del 2010, lo anterior de confoqmidad 

1 con lo establecido por el artículo 36 fracción 1 de la ley del'dóbierno y 
la administración Pública del estado de Jalisco. 

f ~ ~ , ~ n l ~ n i o ~ o n s t ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~  b).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
ir 

L 
,,. ~ ~ ~ u e l  el Alto, Jalisco. 

, ,rT,k4,A GENERAL $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M. N.) para concluir las bardas 
i .  
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de la escuela primaria "Ávila Camaclio" de esta ciudad, ya que es 
prioritario para la seguridad de los alumnos de dicho plantel. 
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a votación, 

11. A YUNTAMIENTO 
en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor 

CONSTITUCIONAL de aprobar el acuerdo en coineiito, se sirvan manifestarlo levantando 
2007-2009 

so11 Migirel el A I ~ O ,  Jal. su mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto liasta por la caiitidacl de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 M. N.) para concluir las bardas de la 
escuela primaria "Ávila Cainacho" de esta ciudad. 
El Presidente Municipal cita a los inunícipes a sesióii ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 19 de Agosto de 2008, en la sala de 
sesiones de Palacio Municipal eii punto de las 9:30 lloras. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presicleiite Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 11:45 once horas coii cuarenta y cinco minutos del 
misino día de su celebración. 

-- 
<S\ 
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