
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

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

H. A>'UNT4hIlENTO 
ACTA NÚMERO 48 

CONSTITú'CIONA L SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 (VEINTITRES) DE 
2007-2009 

Son ~ i g i r r ~  r1.41io. Jal SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLE~N 

ONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:12 (diez 
horas con doce minutos) del día 23 (veintitrés) de Septiembre 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. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR ING. LUIS & b h ( h N T O N 1 0  REYNO% PADILLA, LIC. J O S ~  MARIA MARQUE% 
MUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. 
OSWALDO DAVALOS RODRÍGUEZ, C. JOSÉ LUJS TOSTADO 
BECERRA, y el LIC. JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, 
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
bajo el siguiente orden del día: 

1) Lista de asistencia y verificacibn 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 comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: U 

a).- Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante 
el cual hace del conocimiento el acuerdo legislativo 602-LVIII- 
08. 
b).- Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante 
el cual hace del conocimiento el acuerdo legislativo 611-LVIII- 
08. 
c);- Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante 
el cual hace del conocimiento el acuerdo legislativo 614-LVIII- 
08. 

V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: 

a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en 
el mes de Agosto del año 2008. 

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

a).- Petición del Delegado Municipal de Mirandillas, para 
aprobar los gastos de las fiestas y el certamen de belleza a 

Señorita Mirandillas. 
b).- Petición para aprobar la firma del convenio para el 

, establecimiento del vivero regional para el abasto de especies 
forestales, frutales y ornamentales para la región altos sur. 
c).- petición para la aprobación del un gasto por la cantidad de 

j 
: $87,875.00 pesos para la construcción d.el vivero regional para el 

abasto de especies forestales, frutales y ornamentales para la 
i ; H. hyuntam\onto ~ o - * ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  región altos sur. 
j B~ vlguei el Ano. Jaiiacc 
i S ~ ~ ~ m R l . A  GEKL%AL d .  Petición para apoyar y respaldar el proyecto de 

investigación denominado "La Seguridad Pública de la Región 
f 
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de los Altos Sur de los Altos de Jalisco", que llevara acabo el 
Centro Universitario de los Altos de Jalisco, de la Universidad 
de Guadalajara, a través del cuerpo académico denominado 
"Derecho v Sociedad" y autorizar un coordinador representante 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL del Municipio. 

2007-2009 
SO,I M~girel el Alto. J(1l 

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 

n asistencia, informando al Presidente que se eiicuentran los 11 once 
Munícipes 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 
Presidente Municipal, instruye al Secretario Genera! para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspoi-idiente, 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, resultando 11 oiice votos a fav&: 

Declarando el Presidente ;Municipal aprobado por Unanimi 
orden del día propuesto. <, 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Pre 
Municipal, instruye al ~e;retario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día iorrespondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuiitamiento el acta 
número 47 cuarenta y siete de la sesi6n ordiiíaria celebrada el día 02 
dos de Septiembre del 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 Mutiicipal aprobada por Unanimidad el 
acta número 47 cuarenta y siete de la sesión ordinaria celebrada el ' 

día 02 dos de Septiembre del año 2008. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Preside 
Municipal instruye al Secretario Gei-ieral, para que dé lectura, 
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
a ) .  Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el 
cual hace del coiiocimiento el acuerdo legislativo 602-LVIII-08. La 
comunicación se refiere a integrar y poner en funcionamiento o en su 
caso fortalecer la operatividad de los centros de control animal, para 
estar en facultades de dar cumplimiento a la Ley de Protecci6n de'k 
Animales. Cofiunicacidn que es turnada a la comisióR edilitia*fd&' 
Salubridad e Higiene para su análisis y dictamen correspondiente. 
b).- Comuiiicación del Coiigreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 
hace del conocimiento el acuerdo legislativo 611-LVIII-08. La 
omunicación se refiere a los programas graduales de separación de 
esiduos orgánicos e inorgánicos que se l-iayai-i establecido, así como 

mecanismos para promover su aprovechamieiito, en cumplimiento 
lo dispuesto por el artículo 8, fracción 111 de la Ley de Gestión 
egral de los Residuos del Estado. Coinunicacióii que es turnada a la 

omisiói~ edilicia de Salubridad e Higiene para su análisis y dictamen 
respoi-idiente. 

c).-  Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, inediante el cual 
ce del conocimieiito el acuerdo legislativo 614-LVIII-08. La 
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comunicación se refiere a la operación d e  oficinas destinadas a la 
orientación, fomento y participación d e  los derechos humanos y la 
creación de la Comisión Edilia sobre Derechos Humanos. 

H 4 YUNT.1hfIENTO Comunicación que es turnada a la Comisión edilicia d e  Salubridad e 
CONSTIT~ CIONAL Higiene para su  análisis y dictamen correspondiente. 

1007-2009 
sfln M I ~ ~ ~ ~ I  el 4/10 JCII En el desahogo del quinto punto del orden del día, el - 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que  se 
proceda al desahogo d e  las iniciativas presentadas: 
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados e n  el mes 
de Agosto del año 2008 dos  mil ocho. Analizada y discutida por los - 

\ Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, e n  votación económica se pregunta a los Munícipes que  
estén a favor d e  aprobar la  iniciativa d e  acuerdo se  sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 

~ Ú N I C O :  Se aprueban los gastos correspondientes al ines d e  Agosto d L - + (  del año 2008 y q u e  se trascriben a continuación: 

b 4  Gastos de Hacienda al 31 de Agosto 2008 
2000.2 100.2 1 10 Adquisición de formas valoradas 
Pago de 50,000 boletos de piso y plaza de $5.00 para el departamento de 
Tesorería 

6 R.0.235 14691 ch. $13,500.00 
2000.2400.2402 Materiales de construcción y reparación de bienes al servicio 
publico 
Pago de nomina por obra de mamposteo para jardinera en calle Rubí 
Semana del 11 al 16 de Agosto. $11,812.80 
Pago de 62.5 toneladas de cemento para mamposteo del río. 
Fac.55 18 ch. $101,562.50 
Pago de 35 viajes de arena, tepetate y escombro para diversos lugares ( 
unidad, comedor asistencial, crucero belem y bodega mpal.) 
Fac.229 ch.483 1 $1 1,684.00 
2000.2400.2404 Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio publico 
Pago de material diverso para el departamento de alumbrado publico. 
Fac.38797 ch.4994 $24,357.00 
2000.2600.2601 Combustibles para vehículos destinados a Seguridad Publica 
Pago de combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad publica. 
Semana del 1 al 6 de Julio fac.7463 ch.826 $10,209.52 
Semana del 7 a1 17 de Agosto fac.14259 ch.839 $1 9,252.36 
Semana del 19 al 27 de Julio fac.7500 ch.822 $14,359.85 
Semana del 1 al 6 de Agosto fac. 142 1 8 ch. $1 1,138.64 
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos 
Pago de diese1 
Semana del 18 al 24 Julio fac. 10385 ch.4833 $10,067 .O0 
Semana del 25 al 3 1 de Agosto fac. 1053 1 ch.4954 $10,070.1 O 
Semana del 1 al 7 de Agosto fac. 1067 1 ch.4992 $10,711.20 
Semana del 12 al 16 Agosto fac.31030 ch.505 1 $10,067.98 
Pago de gasolina 
Semana del 7 al 17 de Agosto fac. 14261 ch.5028 $10,263.24 
3000.3 100.3 109 Servicio de agua 
Pago de 100 medidor de flujo de agua para el departamento de agua potable. 
Fac. 1481 ch.4854 $35,650.00 
Pago de 5,000 kg. de hipoclorito de sodio para pozas del municipio. 
Fac. 1090 ch.5087 $18,400.00 
3000.3 100.3 11 1 contratación de otros servicios 
Pago de supervisión de el muro de mampostería en el río por la calle 
prolongación corregidora. Fac.604 ch.5 127 $33,688.83 
Pago de supervisión de el muro de mampostería en el río por la calle Rubí 
Fac.605 ch.5127 $18,924.30 
Pago por proyecto de parque urbano en San Miguel el Alto. 



y :: 
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Fac.24 1 ch.4823 $189,750.00 
Fac.2 15 ch.4077 $284,625.00 
Fac.205 ch.3520 $158,125.00 
3000.3500.3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL transporte 

2007-2009 Pago de aceite para el modulo de maquinaria. 
Snii hfigc~el el Alio, JlzI 

Fac. 9422 ch.4956 $19,007.97 
3000.3 500.3 504 Mantenimiento de conservación de iiiniuebles 
Reparación de pisos en la escuela primaria Carmen Martíii de Ramírez 
Semana del 28 Julio al 2 de Agosto $17,800.00 
Semana del 4 al 9 de Agosto $17,800.00 
Semana del 1 1 al 16 de Agosto $15,800.00 
Semana del 1 1 al 16 de Agosto $1 5,307.50 
Pago de segueta y reparación de la maquina cortadora de carne del rastro 
municipal. fac.4376 ch. $10,220.30 
Pago de madera para reparación de la escuela Carmen Martíii de Ramírez 

J Fac.2409 ch.5030 $10,000.5 1 

v ; ~  6; +-P Pago de 69 m2 de malla para campo de béisbol en la coiliuiiidad de La 
Angostura Fac.873 Ch,5089 $10,599.00 
Pago de piso y cemento adhesivo para la obra de la escuela Carmen Martín de 
Ramírez Fac.3579 h@'$@$ Fac.3669 

ch.4892 $36,882.33 
~11.4930 

3000.3800.3806 Gastos Varios , ,  

Pago de CD y Licencia del programa QPUS para el departamento 
publicas. & Fac.2357 , ih:5 100 
4000.4 100.4 10 1 Subsidio al DIF 
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Agosto 
o.p.424909 ch.4870 $140,000.00 
6000.61 00.6 107 Puentes 
Pago de obras complementarias del puentes vehicular Insurgeiltes$202,208.5 
6000.6200.62 14 Infraestructura educativa 
Pago de nominas por construcción de aylas en la preparatoria de San José de 
los Reynoso 
Semana del 28 de julio al 2 de agosto $25,000.00 
Semana del 4 al 9 de agosto $20,000.00 
Semana del 1 1 al 16 de agosto $2 1,000.00 
Semana del 18 al 23 de agosto $17,000.00 - 

Pago de noininas por construcción de barda perimetral en la escuela Vicente 
Valdivia 

$20,000.00 1 Semana del 11 al 16 de agosto 
Semana del 18 al 23 de agosto $20,000.00 
Semana del 25 al 30 de agosto $20,000.00 
Pago de nominas por construcción de aulas en la escuela Vicente Valdivia 
Semana del 20 al 23 de agosto $1 1,000.00 
Semana del 25 al 28 de agosto ' $1 1,000.00 
Pago de 4,000 tabicones y 2,400 cuñas para construccióii de salones en Prepa. 
de San Jose de los Reynoso. Fac. 165ch.26 1 $11 ,~0 .00  :: 
Pago de piso, pega azulejo y boquillas para aulas en la Prepa de San ~dsé.de' ' 

\ los Reynoso. Fac.3577 ch.4898 $22,260.86 
Pago de 2 puertas para la preparatoria de San Jose de los Reynoso. 
Fac. 1572 ch. $17,163.75 
Pago de 90 armex, alambre y varilla de 318 para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.82975 cli.5 1 18 ' $43,291.58 
Pago de 80 armex para coiistrucción de escuela Viceiite Valdivia 
Fac.83012 cli.5118 $1 8,800.20 
Pago de 7 viajes de piedra para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.1014 ch.4853 $16,100.00 
Pago de 150 arinex para la escuela Viceiite Valdivia 
Fac.5544 ch.4952 $36,?50.00 
Pago de 11 toneladas de cemento para la construcción de prepa en San Jose . San Mlguel el Alto. Jdlrco. 

WCREXARIA GENERAL de los Reyiloso. 
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Fac.5528 
Pago de 12 viajes de 
Fac.1137 
Pago de 10 viaies de 

arena 

arena 

ch. $1 7,875.00 
de río para la escuela Vicente valdivia 

ch.49 16 $13,800.00 
de río y 2 viajes de arena amarilla para 

u 

H AYUIVTA~IIENTO 
CONSTITUCION. I L  construcción de la prepa en San  osé de los Reynoso. 

2007-2009 
Sri,i ~Lf~giel e1.41to. Jul 

Fac.1133 ch.4916 $ 14,260.00 
Pago de pintura y accesorios de pintura para la preparatoria de San José de los 
Reynoso. Fac. 1170 ch.5026 $12,214.59 

q-g-zY 6000.6200.6224 Construcción de edificios administrativos 
Pago de piso para construcción de agencia en Santa Maria del Valle. 
Fac.378 ch. $30,654.66 

@ 
Pago de 2 rejas para la construcción de agencia en Santa Maria del Valle. 
Fac. 1573 ch. $1 1,939.30 
6000.6200.6226 Otras no especificadas 
Pago de nominas por construcción del comedor asistencia1 
Semana del 20 al 23 de Julio $1 0,202.64 

g c  
Semana del 25 al 30 de agosto $16,133.32 

A ago de 10.5 toneladas de cemento para comedor asistencial 
ac.55 19 $17,062.50 

Pago de varillas para construcción de comedor asistencia1 b.31' Fac.82384 Para desahogar el sexto punto del orden del día, el $18,809.74 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 del Delegado Municipal de Mirandillas, para aprobar los gastos 
de las fiestas y el certamen de belleza Señorita Mirandillas, solicitando la 
aprobación de un gasto hasta por la cantidad de $30,400.00 (treinta y cuatro 
mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, e n  votación económica se 
pregunta a los Munícipes que estén a favor d e  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 el gasto hasta por la cantidad de $30,400.00 (treinta y 
cuatro mil cuatrocientos pesos 001100 Moneda Nacional), para las fiestas y 
certamen señorita Mirandillas. 
b).- Petición para aprobar la firma del convenio para el establecimiento 
del vivero regional para el abasto d e  especies forestales, frutales y 
ornamentales para la región altos sur. Analizada y discutida la 
propuesta, se  procede a someter a votación, e n  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 autoriza la firma del convenio para el establecimiento 
del vivero regional para el abasto d e  especies forestales, frutales y 
ornamentales para la región, altos sur. 
SEGUNDO.- Se autoriza a que suscriban el convenio en 
representación del Municipio al Presidente Municipal y Sindico 
Municipal. 
c).- petición para la aprobación del u n  gasto por la cantidad de 
$87,875.00 pesos para la construcciói~ del vivero regional para el abasto 
de  especies forestales, frutales y ornamentales para la región altos sur. 
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a-votación, 
en  votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor 

3. Ayuntamiento constituclona~ 
de  aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando 

~ e n ~ l g u e l e l A l o . J a l ~ s ~ ~  SU mano, resultando 11 votos a favor. Declarando el Presidente 
:.vcRETARIP GENERAL 

, , - 
' I  
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Municipal aprobado por unanimidad el acuerdo que se transcribe a 
continuación: 
ÚNICO: Se autoriza el gasto hasta por la cantidad de $87,875.00 pesos 
uara la construcción del vivero regional uara el abasto de especies 

Ir. AYUNTAMIENTO 
L u I I 

CONSTITUCIONAL forestales, frutales y ornamentales para la región altos sur. 
2007-2004 

SOII M~gi ie l  el AIIO, JOI. 
d).- Petición para apoyar y respaldar el proyecto de iiivestigación 
denominado "La Seguridad Pública de la Regióii de los Altos Sur de 
los Altos de Jalisco", que llevara acabo el Centro Universitario de los 
Altos de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, a través del cuerpo 
académico denominado "Derecho y Sociedad y autorizar un 
coordinador representante del Municipio. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación econóinica se 
pregunta a los Munícipes que estéii a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su maiio, resultando 11 

/--, votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por 
- - - 

unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación: & GIL P ÚNICO: Se aprueba apoyar y respaldar el proyecto de iiivestigación 

7- denominado "La Seguridad Pública de la Región de los Altos Sur de 
los Altos de Jalisco", que llevara acabo el Centro Universitario de los 

h* Altos de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, a través del cuerpo 
académico denominado "Derecho y Sociedad", designando como 
coordinador de este H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, al 
Sindico Municipal Licenciado-José María MArquez Muñoz. 

Para desahogar el' si?pGmo punto del orden del dia, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del ordendel día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que ' han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 

/ a).- Petición del Oficial Mayor L A. E. Francisco Javier Cornejo Padilla, 
para aprobar que los días 29 y 30 de septiembre del año en curso, no ' 
se labore en las oficinas administrativas. 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 eii 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. ~eclarando el Presidente Municipal aprobado por : 
unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se autoriza que los días 29 y 30 de septiembre del año en 
curso, no se labore en las oficinas administrativas de este H. : 
Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco. 
El Presidente Municipal cita a los*munícipes a sesibn ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 14 catorce de Octubre de 2008,+en la 
sala de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. A: 

No habiendo m& asuntos quex tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando claustirada,, 
la misma a las 12:05 doce horas con cinco ininutos del mismo día de; 
su celebración. 

\)NlDQ$ is5, , - 

SECRETARIA GE'NERAL 

H. Ayuntamiento ConstHuc~bnbl 
San Miguel el Alto, Jallscn. 

SECRFTARIA GENERAL 


