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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 53 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 05 (CINCO) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 

2 SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:40 (diez 
horas con cuarenta minutos) del día 05 (cinco) de Noviembre 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 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ 

fMur\roz, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. ]OSE ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ; ausente el Regidor C. LEONEL DÁVALOS 
RUVALCABA, C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C. JOSÉ LUIS 
TOSTADO BECERRA, y el LIC. JOSE ROBERTO CARRILLO 
SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaria 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) Análisis, discusión y aprobación de las obras de las calles 
Aldama, General Ramírez, Elvira López y Avenida del Panteón, 
dentro del programa Federal 3 x 1 
VIII) Clausura. 

Para desahogar e l  primer punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto-del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran 10 diez de los 
11 once Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 

M 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 General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
omete 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 10 diez votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada 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. Análisis, 
discusión y aprobación de las obras de las calles Aldama, General 
Ramírez, Elvira López y Avenida del Panteón, dentro del programa 
Federal 3 x 1. En este acto, son presentadas en sobre cerrado las 
propuestas de 6 seis empresas que concursan por la asignación de las 

~ É C R E T ~ R I A G E E ~ E R A L C ~ ~ ~ ~ S  en sobre debidamente cerrados, los cuales son abiertos en 
presencia de los señores regidores, y se da lectura a cada una de las 
propuestas económicas, tomándose nota de cada una de ellas. 
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Analizada y discutida las propuestas, 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 

H. AYUNTAMIENTO su mano, resultando 10 diez votos a favor. Declarando el Presidente 
CONSTITUCIONAL Municipal aprobado por Mayoría Calificada el acuerdo que se 

2007-2009 
soii Migirel AI /O ,  .JOI. transcribe a continuación: 

PRIMERO.- Se adjudica la construcción de losa de concreto, línea de 
'agua y drenaje en la calle cie Avenida del Panteóii en la cabecera ~j~pi@@ Municipal, por un monto de $1'367,087.18 pesos a la empresa GZ 
Hernández, S. A. de C.V. 
SEGUNDO.- Se adjudica la construcción de losa de concreto, línea de 
agua y drenaje en la calle de Aldama en la cabecera Municipal, por un 
monto de $1'518,672.19 pesos a la empresa Constructora y 
Urbanizadora san Miguel, S. A. de C.V. 
TERCERO Se adjudica la construccióii de losa de concreto, línea de 
agua y drenaje en la calle de General Ramírez en la cabecera 
Municipal, por un monto de $1'146,957.76 pesos a la empresa Espacios 
y construcciones de los Altos, S. A. de C.V. 
CUARTO.- Se adjudica la construcción de losa de concreto, línea de 
agua y drenaje en la calle de Elvira Lóyez en la cabecera Municipal, 
por un monto de $2'198,977'23 pesos a la empresa Urbanizadores 
progresistas de los Altos, S. A. de C. V. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón G o ~ á l e z  

naya, Presidéinte Muniqipd; l6VAtá la iiesión, declarando clausurada 
B misma a las 12:15 doce horas con 'quince minutos del mismo día de 
su celebración. 
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