
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL AJ,TO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 75 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITú'CION4 L SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 (ONCE) DE 

2007-2009 
son Miguel el ,41io, Jril AGOSTO DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 

i CARRILLO SANCHEZ. 
1 En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:30 (diez 

horas con treinta minutos) del día 11 (once) de Agosto de 2009 (dos mil 
nueve), 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 MARTA. MÁRQUEZ 
MUNOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ; REGIDOR LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, 
REGIDOR JOSÉ'LUIS TOSTADO BECERRA; OSWALDO DAVALOS 
RODRÍGUEZ, - y  el LIC. JOSE ROBERTO CARRILLO m SANCHEZ, 
Servidor Público Enc-argado de la Secretaría General del 
AyuntamientO, para 1le;ar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
bajo el ~i~uienteorden'del  día: 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

I 11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de ' n de 
avuntamiento número 74 ordinaria. 
IV) ~ e c t h r a ' ~  en su caso turno a comi~ión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 

Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y + 'g i )  turno a comisi6n en su caso: 
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados 

en el mes de Julio del año 2009. 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
peticiones; , : /& VII) A ~ U ~ S  vario,. 
VIII) Clausura. 

Para desah~gar el primer punto del orden del* día, el 
presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

desahogar el Primer punto del orden del día, el cual nombra liSta de 
sistencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 once 
unícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presiden e Municipal la existencia del quórum 
legal y la validez de los acuer d os 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 

b somete a la consideración de los reiiiiidos el análisis, discusión, 
modificaciói-i o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica, resultando 11 once votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad 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 
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desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 74 setenta y cuatro ordinaria celebrada el día 11 once de 

H AYUNTAMIENTO 
Agosto del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la 

CONSTITUCIONAL aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 11 once votos a 
2007-2009 

San Miguel el Allo, Jal favor. 

J?&&@ 
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 
acta de sesión ordinaria número 74 setenta y cuatro celebrada el día 
11 once de Agosto del año 2009 dos mil nueve. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
analice y en su caso se turne a comisión las coinunicaciones o 

> S  .- - @ .. . peticiones recibidas: Se tiene por desahogado el presente punto del 
orden del día, en virtud de que no existen comunicaciones o peticiones 

r 

recibidas. 

Pago de recibo telefónico de todas las dependencias de este ayto. $14,009.70 
3000.3 100.3 109 servicio de agua potable 

ii r*. U .- . ' Pago de limpieza de colectores , pozos y fosas sépticas eii cabecera municipal. 
ch.332 $62,399.23 

ch. 177 $23,856.06 

cli.8645 $1 8,975.00 1 



; 
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3000.3 100.3 1 1 1 Contratación de otros servicios 
Aportación municipal para la adquisición de terreno para el manejo de 
residuos del SIMAR altos sur. 
r.o.9 ch. $70,9 12.00 

H AYUNTAMIENTO 3000.3500.3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de 
CONSTITOCIONAL 

2007.2009 transporte 
Snn Miguel el A I ~ O ,  Jal pago de diversas refacciones para la motoconfonnadora. 

Fac.796263 ch.8539 

; 
$15,912.52 

3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
Pago de cantera e instalación en banqueta de la delegación de Mirandillas 
o.p.92345 1 ch. $1 1,700.00 

l @ o.p.923423 ch.8525 $12,750.00 

Pago de 27 viajes de material para reparación de la calle 5 de Mayo de la 
delegación de Mirandillas 

Pago de pintura trafico para la avenida Morelos en el tramo nuevo 
fac.2952 ch.8576 $10,084.87 
Pago de 20 toneladas de cal para el departamento de obras publicas. 
Fac. 14909 ch. $24,000.00 
Pago de 1 barandal para el puente mijares 

h&- 
Fac. 1 ch.8524 $94,600.00 
Pago de 1 barandal para el puente Morelos 
Fac.2 ch.8524 
Pago de 12 járny?&aspara el puentes del municipio 

Ii 

C ' 
-+< 8 Fac.21742 a , . ' ch. 

/@ 

3000.3500.35Q$ Mantenimiento y conservación de ve 
Pago de aceite $aceite p&dieSel pi8ra.vehículos de este ayuntamiento. 
Fac.14154 cli.8528 $1 3,834.54 
Fac. 14396 ch.8528 $10,476.35 
3000.3600.3602 Tm*presión y elaboraci6n de publicaciones oficiales. 
Pago de 2,000 ejenip1iu-e~ de enlace ciudadano correspondiente al mes de 

I C W C  / j V #  LJ] Julio 
Fac.114942 ' . '* - ch. $14,273.80 
3000.3 800.34 1 OLSyiáticos al extranjero para servidores públicos 

i d d . +  I 

P P 00.4 o de 100.4 viaje, 10 a 1 Big Subsidio$ Spring al a evento DIF de ciudades liermanas $68,788.10 

Pago de subsidiomensual al DIF correspondiente al mes de Julio. 

F o.p.923328 ch.8476 $140,000.00 
5000.5 100.5 10 1 equipo de oficina 
Pago de 4 bancas grandes y juego de mesas de centro y una puerta de 2 hojas ' 

para presidencia. ~ 

% Fac.7 ch.8521 $25;500,00 
6000.6 100.61 O1 kgua potable 

~ o n d o s  propios ' 

Pago de línea de agua potable en calle Emita en la delegación de San José de 
S los Reynoso $8,389.94 

Pago de línea de agua potable en calle Independencia en la delegación de San 
j José de los Reynoso 

I $23,947:06 Fondo de infraestructuia I 

i ~7 Pago de li&a:de agua potable en cille Ermita en la delegación de San José de 
los ~ e ~ n o s o " '  $27,289.73 I 

Pago de línea de agua potable en la calle Independencia en la delegación de 
San José de los Reynoso 

k $55,565.64 
1 

6000.61 00.61 03 Drenaje y letrinas 
Fondos propios 
Pago de línea de drenaje 
Rey noso 
Pago de línea de drenaje 
de los Reynoso 
Fondo de infraestructura 
Pago de línea de drenaje 
Reynoso 

en calle Ermita en la delegación de San José de los 
$8,262.86 

en calle Independencia en la delegación de San José 
$3 1,328.25 

en calle Ermita en la delegación de San José de los 
$54,326.09 
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Pago de línea de drenaje en calle Independencia en la delegación de San José 
de los Reynoso $43,660.20 
6000.6 100.6 106 Pavimentación de calles 
Fondos propios - 

H. AYUNTAMIENTO Pago de concreto en calle Ermita en la delegación de San José de los 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 Reynoso $68.376.09 
San Miguel el Allo, Jal Fondo de infraestructura 

Pago de concreto en calle Ermita en la delegación de San José de los 
$180,708.37 

Pago concreto en la calle Independencia en la delegación de San José de los &fdfig L::::: 6000.6100.6107 puentes $302,670.18 

Fondos de Infraestructura 
Puente José Martíilez $1 1 1,725.93 

,&. . i , 6000.6200.6204 electrificación 
Apoyo a la delegación de San José de los Reynoso para electrificación en la 

Fondo de rema 

Para desahogar e l  séptimo punto  e n  del  día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que  proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención d e  los M u ~ ~ í c i p e s  que  tenga11 ASUNTOS VARIOS: . : m . . - ,  

REGIDOR CESAREO GOMEZ MUÑOZ. 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 
re7 

Z 
á" 

p 9 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 10 diez votos a favor y el 

i 
i 

FI .4YCINTAMIENTO 
voto en contra del señor Regidor Leonel Dávalos Rubalcaba. 

; 
i CONSTITUCIONAL Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 

3007.2009 

i Srin ~ L í ~ ~ i e l  el Alto Jal Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNICO: Se aprueba que única y exclusivamente para la modificación 

e la estructura en las escuelas existentes en nuestro municipio, sea 
consultado la Secretaria de Educación y a CAPECE, para autorizar 
dichas modificaciones estructurales. 
PRESIDENTE EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA. 
a).- Solicita la aprobación de otorgar un viatico al entrenador Eusebio 
Cruz Benavides, por un monto de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M. 
N.) a partir del mes de agosto, haciendo mención que dos 
entrenadores que se encontraban en nuestro municipio fueron 
cambiados a Guadalajara, por lo que su viatico se cancela a partir de 

\ 

, agosto 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: 
UNICO: Se aprueba otorgar un viatico al entrenador Eusebio Cruz 
Benavides, por un monto de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M. N.) a 
partir del mes de agosto, 
b).- Expone a los munícipes la necesidad de contratar los suministros 
de resinas para la pista de tartán para el parque deportivo y recreativo 
Santa Barbará, solicitando a los munícipes la aprobación por la 
cantidad de $2'068,626.90 (dos millones sesenta y ocho mil seiscientos 
veintinueve pesos 90/100 M. N,) con la empresa Corporación 
Mexicana de Polímeros S. A. de C. V. Analizada y discutida la 

ropuesta, se procede a someter a votación, en votación econóinica se 
e r e g u n t a  a los Munícipes que esten 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 contratar los suministros de resinas para la 
pista de' tartán para el parque deportivo y recreativo Santa Barbará, 
solicitando a los munícipes la aprobación por la cantidad de 
$2'068,626.90 (dos millones sesenta y ocho mil seiscientos veintinueve 
pesos 90/100 M. N.) con la empresa Corporación Mexicana de 
Polímeros S. A. de C. V. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 25 veinticinco de Agosto de 2009, en 
la sala de sesiones de Palacio ldunicipal 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 

H. Ayuntamiento Const~tuci:inai 
San Miguel el Alto. Jalisc.1 

SECRETARIA GENERAL 


