LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 39
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 (DOCE) DE MAYO
DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO).

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
San Miguel el A I ~ OJUI.
.

RESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACIAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:20 (diez
horas) del día 12 (doce) de mayo 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 GOMEZ MUÑOZ, ING, LUIS ANTONIO REYNOSO
C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA
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Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o

r el primer punto del orden del día, el
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 09 de los 11
Munícipes que integran el Ayuntamiento.
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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
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, 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 somete a
aprobación en votación económica, resultando 09 votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal
calificada el orden del día propuesto.

n

aprobado por

mayoría

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 consideracióii de los integrantes del Ayuntamiento las actas
núineros 37 y 38 de la sesión ordinaria y solemne celebradas el día 22
e abril, se procede a someter a votación la aprobación de las actas,
resultando 09 votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría
calificada el acta número 37 y 38 de la sesión ordinaria y de la sesión
solemne celebradas el día 22 de abril del año 2008.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente
Municipal instruye al Secretario General, para que di2 lechird, se
analice y en su caso se turne a comisióii las comunicaciones o
peticiones recibidas:
a).- Petición del C. Jesús Dávalos Jimértez, en la que plantea problema
de vialidad en la calle J. Trinidad Martfnez, se turna al C. Presidente
Municipal para su atención procedente.
b).- Oficio del Director de Red Estatal de Bibliotecas Públicas del estado para que se incorpore la biblioteca municipal en el programa .
para equipamiento de la misma aportando la dependencia a su cargo
la cantidad de $12,544.20 y el Gobierno Municipal $12,544.20;
analizada y discutida la propuesta se procede a someterla a votación,
en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor
de aprobar lo solicitado se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 09 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se hanscribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba se incorpore la biblioteca municipal en el programa para
equipamiento, aportando la red Estatal de Bibliotecas Públicas delsEstado la
cantidad de $12,544.20 y el Gobierno Municipal $12,544.20.
c) Solicitud de la C. Arely Guadalupe Rueda Hernández, se turna al
presidente municipal para su trámite correspondiente.
d) Solicitud de la C. Viridiana de jesús Orozco LÓpez, Señorita San Miguel
2007, para que se le apoye conrla cantidad de $33,500.0d para p!ag~-de'
estuario y maquillaje con motivo de su participación en el certatfign señorda
urismo Región de los Altos, analizada y discutida la propuesta se
procede a someterla a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estéii a favor de aprobar lo solicitado se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 09 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el apoyo a la C. Viridiana de Jesús Orozco López,
Señorita San Miguel 2007, con la cantidad de $33,500.00 para pago de
vestqario y maquillaje con motivo de su participación en el certamen Señorita
Turismo Región de los Altos.
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e).- Solicitud q u e presenta el Sr. Edgar Raúl Anaya Hernandez, para
entregar al Municipio el pozo para el fraccionamiento El Carmen y
escriturar el terreno sobre el q u e se encuentra perforado, analizada y
discutida la propuesta se procede a someterla a votación, e n votación
económica se pregunta a los Munícipes q u e estén a favor d e aprobar
lo solicitado se sirvan manifestarlo levantando s u mano, resultando 09
votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba la recepción del pozo y la escrituración del terreno sobre
el que se encuentra perforado, que entrega el Sr. Edgar Raúl Anaya
Hernández del Fraccionamiento denominado El Carnlen al Ayuntamiento de
San Miguel el Alto, Jalisco.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para q u e se
L
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ch.3871
$24,323.33
e para mantenimiento de vialidades.
ch.3820
$4 1,860.00
00.2600.260 1 Combustibles para vehículos de seguridad publica.
emana del 24 al 3 1 de Marzo
fac.7296
ch.717 $19,998.79
Semana del 3 al 13 de Abril
fac.7325
ch.727 $16,015.15
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos
Pago de diese1 para vehículos de este ayuntamiento
Semana del 18 al 3 1 de marzo
fac.7297
ch.3750
$21,532.46
fac.3844
ch.3844
$16,960.1 1.
Semana del 3 al 13 de Abril
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Pago de Gasolina para vehículos de este ayuntamiento.
Semana del 8 al 3 1 de marzo
fac.7294
ch.3750
$14,314.13
Semana del al 13 de abril
fac.7326
ch.3844
$10,046.58
3000.3 100.3109 Servicio del agua potable.
Pago de una bomba sumergible para el pozo Israel.
ch.3864
$37,490.00
000.3 100.3 111 Contratación de otros servicios.
a personal
$36,300.00
Mantenimiento y conservación de inrnuebles
Pago de noinina por obra de terminación de local para oficina de supervisión
general de jefatura del sector educativo # 4 semana del 7 al 12 de $13,020.00
Pago de 10,000 cuñas y 3,000 ladrillos de ahogado para obra de terminación
de local para oficina de supervisión general de jefatura del sector educativo #
4
Fac.119
~11.3743
$13,340.00
Pago de 6 '/z viajes de arena de río y 2 % viajes de grava para obras de
f concreto en la plaza de Beiem.
Fac. 1036
ch.3755
$1 1,212.50
3000.3500.3505 Mantenimiento y conservación de vehículos
Pago de diese1 para vehículos de Aseo publico
Fac.8718
ch.3834
$14,354.98
4000.4 100.4 101 Subsidio al DIF
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Abril 2008 ,
o.p.302399
ch'3721
$140,000.00
5000.5200.5203 Maquinaria y equipo diverso
Pago de una revolvedora para el departamento de obras publicas.
Fac. 12434
ch.3792
$16,500.00
6000.61 00.61 07 Puentes
Pago de herrería de puente Insurgentes
Fac. 1562
ch.
Fac.1561
6000.6200.6226 otras no especificadas
Obra del comedor asistencial en calle arrollo de minas.
Nomina del 14 al 19 de Abril
ch.383 1
$10,800.00
Pago de 20 viajes de piedra negra pai'a obra de comedor asistencial
Fac.676
ch.3822
$25,300.00
Pago de 98 armex para obra del comedor asistencial
Fac.78871
ch.3729
$22,147.80
Pago de 52 armex para obra del comedor asistencial
ch.3729
$11,751.90
EMPLEADOS EVENTUALES 03 DE ABRTL DE 2008.
-ANSELMO VALADEZ ROJAS

"

/

1

aborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable la lera.
y 2da. qna. MARZO del 2008.
-MERCEDES
LÓPEZ
QUEZADA. :
3

ago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la lera: y
da qna marzo de 2008.
OSÉ LUIS MÁRQUEZ MÁRQUEZ.
$ 3,680.00
go por laborar como auxiliar de la planta tratadora la la y 2da qna. marzo
SÉ ANTONIO BECERRA BECERRA
$2,000.00
ago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de
-JESÚS LUPERCIO BECERRA
$2,000.00
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de
-HÉCTOR JOEL TRUJILLO CRUZ
SECRETARIA GENERAL

$5,200.00
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Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de
2008.
-PELAGIO GÓMEZ RAM~REZ
$2,000.00
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de marzo de
2008.
-ANTONIO MEDINA GUTIÉRREZ
$3,300.00
Pago por laborar como aux. de fontanero en el departamento de agua potable
la ler y 2da. qna de marzo de 2008.
-MARIA ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ
$3,664.00
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna
marzo de 2008.
-~osÉ
ASUNCIÓN VALADEZ ZAVALA
$3,300.00
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable la ler y
2da qna de marzo de 2008.
-MARTÍN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
$~,OOO.OO
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da
qna marzo de 2008.

-TERESA DE J

ión civil la ler
-JAVIER CAB

- JUAN MANLT

tro Municipal del 03-14 Marzo de 2008.
LFREDO MÁRQUEZ LOMELÍ
$1,700.00,, .:
go por cubrir vacaciones de Benito Hernández Orozco velador de Casa de
la Cultura del 03-14 Marzo de 2008.
- EDUARDO LOZANO LOZANO
$650.00.
Pago por repartir la revista enlace ciudadano del mes de febrero de 2008.
-SEVEROGONZÁLEZLOZANO
$2,000.00
Cubrió vacaciones de Rubén González Plascencia, Auxiliar Cargador del
Rastro Municipal del 18-29 Febrero de 2008.
- JUAN MANUEL MACIEL MARTÍN
$1,800.00
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Pago por laborar como elemento de Protección Civil la 2". Qna Marzo de
2008.
TIEMPO EXTRA
-CARLOS GAMA ORTEGA
$ 300.00
.
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-APOLINARGUTIÉRREZOROZCO
$ 300.00
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
Moreno Álvarez
$1,650.00
onrado Cruz Alvizo
$1,450.00
$ 200.00
Campos Padilla
Iniciativa de acuerdo, que presenta
el Presidente Municipal, para crear el Organismo Público
Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de San
Miguel el Alto, Jalisco. Analizada y discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo en lo general se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 10 votos a favor. Los Munícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en lo particular se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuadión:
ÚNICO: Se crea el Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
Iniciativa de acuerdo, que presenta
el Presidente Municipal, para crear el Reglamento para la Prestación
del Servicio Pfiblico de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio
de San Miguel el Alto, Jalisco. Analizada y discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo en lo general se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 10 votos a favor. Los Munícipes que
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo en lo particular se
sirvan manifestarlolevantando su mano, resultando 10 voios a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría:
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se crea el Reglamento para la Prestación del Servicio Público
de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Miguel el Alto,
Jalisco.
/Q
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el presidente '
Municipal, declara desahogado el punto en virtud de que no se
presentaron, asuntos en este apartado.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el
Presidente ~ u n i c i ~ ainstruye
l,
al secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la
intervencidn de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
ARIOS:
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autodiagnóstico
que resultó del Programa Agenda -desde lo Local, analizado y
discutido el mismo; se procede a someter a votación, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobarlo, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10
votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el autodiagnóstico que resultó del Programa
Agenda desde lo Local.
---------------i----iii-i---i--------A---------+---
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b) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar el gasto
de $87,875.00 por única vez y la aportación mensual de $4,000.00 para
la construcción y operación de un vivero regional. 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,
10 votos a favor.
eclarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gasto de $87,875.00 por única vez y la
aportación mensual de $4,000.00 para la construcción y operación de
un vivero regional.
c) Somete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la
. creación de un organismo público descentralizado intermunicipal para
el manejo y gestión de los desechos sólidos, que se encargue del
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
isposición final de residuos
sólidos. En tal sentido, podrá
,
- ejecutar
alquier acción inherente a éste, como es el acopio, .recepción,
transporte, almacepaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación,
procesamiento, comercializacióp, disposición final y en sp raso,
confinamiento de todo tipo d e desebps sólidos, i m 1 ~ y @ B ~ 8 ~ @ @ i d ~ Q ~
de manejo espesial y peli$~Sos. Quedará integrado por los municipios
ro
~ c a t i k ~ r a n d~~&s a, d a sde Obregbn,
de San ~ ~ n a & @ ' k e rGordci,
Jalostotitlán, ~ & ú s~Mar$d~~Mexticac&i>
San Julián, San Miguel El ~ l t o ,
Tepatitlán de ~orelos;;*.~alle.
de Guadalupe, Yahualica de Gomález
Gallo así como el municipio de Atotonilco El Alto, de la región
Ciénega. ~ n a l i & & y discutida la propuesta, se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los ~ u n i c i ~ que
ei
estén a f q o ~de aprabar el acwrdo en comento, se sirvan
manifestarlo levplntand~su mano, resultando 10 votos a favor.
~ e c l a r a n d o ;él Presidente Municipal aprobado por mayorío
calificada los aeuerdos que se transcriben a continuación:
PRIMERO: siy aprueiia la creación de un organismo público
descentralizada intermunifipal denominado Sistema Intermunicipal
de Manejo dei~esiduosAltos Sur (SIMAR-ALTOS SUR), para el
manejo y3igesti& de los desechos sólidos, que se encargue del servicio ;
.
público delimpa, qc&leccibn, traslado, tratamiento y disposici6n fin4
de residi&~só~i(los.-Ental sentido, podrá ejecutar cualquier acci6n
inherentbaa esti, 'comÓ-es el acopio, recepción, tr
aprovechamiento,
reciclaje,
transfórmaci6
comercializacióii, disposición final y en su caso, co
tipo de desechos sólidos, incluyendo.residuos de manejo especial y
peligrosos. Integrado por los municipios de San Ignacio Cerro Gordo,
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María,
Mexticac4n, .!$ah Julián~~*Sa.n~Migugl
El Alto, Tepatitlán de Morslos,
Valle de .Guadalupe, Yahualica de González Gallo aSí, corno el
municipio de Atotonilco El Alto, de la región Cienega.
SEGUNDO: Se faculta al Presidente y al Síndico Municipal a que
comparezcan en representación del Gobierno Municipal de San
Miguel el Alto, Jalisco, a la firma de los documentos necesarios para su
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C. MARISELA FONSECA MUÑOZ, REGIDOR.
a) Solicitud para la aprobación del gasto hasta por $12,600.00, para la
adquisición de pasto para el jardín de la plaza de la delegación de
Mirandilla; analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
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estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo aue se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por $12,600.00, para la adquisición
de pasto para el jardín de la plaza de la delegación de Mirandilla.
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR.
b) Somete a la consideraciói-i de los aquí reunidos aprueben el gasto
hasta por la cantidad de $130,000.00 para cercar la unidad deportiva
de la delegación de Mirandilla y la aprobación del gasto l-iasta por
$346,288.56 para ilumii-iación del campo deportivo de béis bol Miguel
Montero, proponiendo se adjudique a la empresa Constructora
Eléctrica Mezcala S.A. de C.V.; analizada y discutida la propuesta, se
procede a someter a votaciói-i, en votaciói-i económica se pregunta a
los Munícipes que esté11 a favor de aprobar el acuerdo en comento, se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor.
eclarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $130,000.00 para
cercar la unidad deportiva de la delegación de Mirandilla y la
aprobación del gasto hasta por $346,288.56 para iluminación del
cainpo deportivo de btsis bol Miguel Montero, proponiendo se
adjudique a la empresa Constructora Eléctrica Mezcala S.A. de C.V.. '
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 27 de mayo de 2008, en la sala dc
sesiones de Palacio Municipal 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 la misma a las 11:32 once horas con treinta y dos minutos
del mismo día de su cele
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