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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 46
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 (DIECINUEVE) DE
AGOSTO DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
ONZÁLEZ ANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO
En
la ciudadSANCHEZ.
d e San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 09:58 (nueve
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horas con cincuenta y ocho minutos) del día 19 (diecinueve) de Agosto
de 2008 (dos mil ocho), en la Sala d e 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
LOPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ
NRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ;
C. LEONEL DAVALOS
RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, LIC. JOSÉ
MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA; ausente el señor Regidor
C. OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ, y el LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado d e la Secretaría
General Interina del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria
d e u unta miento bajo el siguiente orden del día: ............................
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
1)
Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión anterior.
111)
Lectura y en su caso turno a con~isiónde las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas:
a) Comunicación del Lic. Luis Fernando Padilla macias, quien
presenta su renuncia al cargo de Encargado de la Secretaria General.
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y su turno
V)
a comisión en su caso:
a) Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados
e n el mes de Julio del año 2008.
Lectura,
en su caso, debate y aprobación de dictámenes o peticiones:
VI)
a) Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de
trabajadores eventuales y horas extras.
b) Solicitud del Sub-Director del Ramo XXXIII quien solicita la
aprobación de adquisición de un equipo de computo Y una
cámara fotográfica con recurso del programa Institucional.
C) Petición de cambio de uso y destino de suelo del señor Jorge
rustico
Rene Casillas Gutiérrez respeto de un predio
denominado "Iios Magueyes" para cambiarlo a predi~s
Urbano.
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 d e
asistencia, informando al Presidente que se encuentran los 10 diez
Munícipes que integran el Ayuntamiento.
Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
egal 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
desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se
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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 10 votos a favor.
H. AYUNTAA~IENTO
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2007-2009
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por
Calificada el orden del día propuesto.

Mayoría

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente
unicipal, instruye al Secretario General para que proceda a
el punto del orden del día correspondieiite. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 45 cuarenta y cinco de la sesión ordinaria celebrada el día 05
cinco de Agosto del 2008 dos mil oclio, se procede a someter a
votación la aprobación del acta, resultaiido aprobada con 10 diez
votos a favor.
.-,

Declarando el Presidente Municipal aprobada por Mayoría
calificada el acta núinero 45 cuarenta y cinco de la sesión ordinaria
ce ebrada el día 19 diecinueve.de Agosto del año 2008.
-
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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 comunicaciones
o peticiones recibidas:
a).- Comunicación del Lic. Luis Fernando Padilla Macias, quien
presenta su ;enuncia al cargo de Encargado de la Secretaria General.
Por lo que el C. Presidente Municipal Edgar Napoleón González
Anaya, propone al Licenciado José Roberto Carrillo Sánchez, para que
se encargue de la Secretaria General, puesto que4 ha venido
desempeñando interinamente a la fecha. 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 10
diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
UNIC0.- se aprueba el nombramiento como encargado de la
Secretaria General al Licenciado José Roberto Carrillo Sánchez.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidente Municipal, iiistruye a1 Secretario General para que se
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas:
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el ines
de Julio del año 2008. ~ n a l i z a d ay discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se ptocede a someterla a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
a ~ r o b a la
r iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 10 diez votos a favor.
.
Declarando el Presidente ~ u n i c i p a l aprobado .por mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondieiites al mes de julio del
año 2008 y que se trascriben a continuación:
Gastos de Hacienda al 31 de Julio del 2008
2000. 2 100.21 10 Adquisición de formas valoradas
Pago de 1,000 formas de para actas de registro civil.
$1 1,880.00
r.o.23513933
ch.48 1 1
2000.2400.2402 Materiales de construcción y reparación de bienes al servicio
.
publico
Pago de nominas por obra de muro de contención en el río san miguel tramo
calle rubí a la calle J.M. Lozano
Semana del 30 de Junio al 3 de Julio
$35,477.60
Seniana del 21 del 26 de Julio
$14,000.00
I
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Pago de 17 viajes de piedra para obra de mamposteo en el río
Fac. 1007
ch.4588
$39,100.00
Pago de 37 viajes de tepetate para mantenimiento de vialidades
Fac.2 18
ch.4582
$12,040.00
39 viajes de tepetate del banco al crucero.
ch.4670
$29,095.00
ago de 51 de viajes de tepetate del banco al puente de la palma
ch.4669
$17,595.00
2000.2400.2404 Material eléctrico de bienes al servicio publico
Pago de material eléctrico diverso de servicios públicos
Fac.38293
ch.4593
$24,435.20
Pago de 12 postes de luz para el puente vehicular cuauhtemoc
ch.4677
$36,225.00
ch.
$36,225.00
2000.2600.2601 Combustibles para vehículos de seguridad publica.
Semana del 7 al 13 de junio fac.7470
ch.8 15
$10,893.72
ch.808
$13,160.81
Semana del 23 al 30 de Junio fac.7454
@000.2600.260 1 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos
semana del 13 al 18 de junio fac.4587
ch.4587
$12,179.70
semana del 1 al 10 de Julio fac.4783
ch.4783
$10,008.30
3000.3 100.3109 Servicio de agua
rehabilitación de pozo Jesús Delgado
ch.4683
$39,025.14
3000.3 100.3 111 oontratación de otros servicios
Pago de mecánica de suelos en el parque deportivo
ch.4428 *
$26,220.00
resupuesto del parque deportivo
ch.4308
$19,550.00
3000.3400.3402 Fletes y acarreos
Pago de 30 horas de trabajo para sacar tepetate.
Fac.177
ch.4804
$24,150.00
3000.3400.34 12 otros impuestos
Pago de derechos por uso de pozos del municipio.
$3 1,058.00
3000.3500.350 1 Mantenimiento y conservación de mobiliario
Pago de tapicería de sillas de diversas dependencias de este ayuntamiento.
Fac.5239
ch.4736
$10,695.00
3000.3500.3503 mantenimiento y conservación de equipo de transporte
Pago de 3 tambos de aceite para el modulo de maquinaria
Fac.9347
ch.480 1
$14,614.98
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
Pago de nominas por obra de muro de contención en el río san miguel en el
tramo corregidora-Insurgentes semana del 30 de junio al 5 de Julio$23,084.20
Pago de nomina por reparación de pisos en la escuela primaria Carmen Martín
de Ramírez semana del 21 al 26 de Julio
ch.4774
$17,133.36
Pago de 59 toneladas de cemento para mamposteo del río
Fac.5489
ch.
$95,875.00
Pago de 400 bultos de cemento para obras varias
Fac. 116673
ch.
$33,400.60
Pago de 34 viajes de arena de río para mamposteo del río
Fac. 1043
ch.463 1
$39,100.00
3000.3500.3505 Mantenimiento y conservación de vehículos
Pago de reparación de transmisión automática del vehículo # 45 ambulancia
Fac.63
ch.4703
$10,925.00
4000.4 100.4101 Subsidio al DIF
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Julio
r.o.302594
ch.4560
$140,000.00
5000.5 100.5101 Equipo de oficina
'
Pago de 1,074 pies de Madera para closet ( instrumentos musicales)
Fac.2360
ch.476 1
$d,498.99
5000.5 100.5103 equipo de computo
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Pago de una coinputadora para el departamento de transparencia
gubernamental. Fac.4380 1
ch.4556
$12,499.00
Pago de una computadora para el departamento de Agua potable.
Fac.43780
ch.4556
$12,499.00
Pago de una computadora para el departamento de Catastro
Fac.44971
ch.
$10,000.01
6000.6200.6214 Infraestructura educativa
Pago de 5 viajes de piedra para la obra de la escuela de la colonia Morelos.
Fac.1013
ch.4764
$1 1,500.00
Pago de nominas por obra de construcción de 2 aulas para preparatoria en San
José de los Reynoso.
$23,000.00
Semana del 30 de Junio al 5 de Julio
$23,000.00
Semana del 7 al 12 de Julio
$23,000.00
Semana del 14 al 19 de Julio
$23,000.00
Semana del 2 1 al 26 de Julio
Pago de una puerta para la preparatoria de San José de los Reynoso.
Fac. 1569
ch.48 18
$33,407.50
Pago de 728.70 kg. de vigas y 22 armex para construcción de prepa en San
?osé de los Reynoso.Fac.8 1757 '
ch.245
"
$63,680.16
6000.6200.6226 Otras no especificadas
Pago de nominas por construcción de comedor,asistencia1
$13,800,00
Semana del 30 al Junio
$13,800.00
Semana del 7 al 12 de J
Pago de 2 1 toneladas de ce
Fac.5484
Pago de 100 m e x para
Fac.8 1280
Angel conveilio CEA-IHSANAportación paratconst
APAZU-00512008 r.0.
$91,903.20
Aportación para cons
Maria coilvenio CEA-IHSAN-PROSSAPYS-00712008
r.o.352
ch.2 16
$339,200.00
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 e n su caso, debate y
aprobación d e dictámenes o peticiones:
En este momento se integra a la sesióii d e Ayuntamiento el regidor,
Oswaldo Dávalos Rodríguez.
a).- Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago d e '
trabajadores eventuales y horas extras. Analizada y discutida3la
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 e n
comento, se siwan manifestarlo levantando .su mano, resultando 11
once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unani
acuerdo q u e s e transcribe a'continuaeión: .
UNIC0.- Se aprueba el pago de trabajadores eventuales y h o
extras, d e las siguientes personas;
CONRADO CRUZ ALVIZO
$900.00
Sábado 28 Junio
Guadalajara, Jal. Llevar Instituto d e
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Domingo 06 Julio

Guadalajara, Jal.
Jalostotitlan, Jal.
Cañadas, Jal.
MORENO ALVAREZ
Guadalajara, Jal.

Evento D.A.R.E.
Srita. Región d e los
Llevar Banda Municipal
$950.00
Maratóii del , .
'

.

Sábado 21 Junio
'

8. Avuntarnlento Constituclonnl
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San Ignacio, Jal.
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Llevar taller Música
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Domingo 06 Julio
Tepatitlan, Jal.
Llevar Taller de
Manualidades.
San Miguel el Alto Traslado de Médicos
Sábado 12 Julio
Sábado 19 Julio
Teocaltiche, Jal.
Llevar a Traje Típico
b).- Solicitud del Sub-Director del Ramo XXXIII quien solicita la
aprobación de adquisición de un equipo de computo y una cámara
fotográfica con recurso del programa Institucional. Analizada y
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 la adquisición de un equipo de cómputo y una
cámara fotográfica con recurso del programa Institucional.
c).- Petición de cambio de uso y destino de suelo del señor Jorge Rene
,Jasillas
Gutiérrez respeto de un predio rustico denominado "Los
Mapeyes" para cambiarlo a predios Urbano. 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 cambio de uso y destino de suelo del señor
Jorge Rene Casillas Gutiérrez respeto de un predio
rustico
denominado "Los Magueyes" para cambiarlo a predios Urbano.
Para desah~gar el séptimo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
VARIOS:
a).- Solicitud del Director de catastro e Impuesto Predial, quien
solicita la aprobación de las Tablas de valores que se aplicaran para el
ejercicio fiscal 2009, las cuales son en cumplimiento de ¡o
en la
fracción III del articulo 54 de la Ley de catastro municipal 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 votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueban las Tablas de valores que se aplicaran para el
ejercicio fiscal 2009 para el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco
b).- Solicitud para la aprobación de las tarifas para cobrarse a los
grupos musicales en la fiestas patronales de este municipio durante
este 2008; -proponiéndose
la cantidad de bandas $400.00; mariachis
$250.00; Conjunto Norteños $150.00, y Otros $50.00, diarios. 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 votos a favor. Declarando el Presidente Municipal
aprobado por unanimidad el acuerdo que se transcribe a
continuación:
ÚNICO: Se aprueban las tarifas para cobrarse a los grupos musicales
en las fiestas patronales de este municipio durante este 2008.
REGIDOR CESAREO GOMEZ NIUÑOZ.
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a).- El regidor manifiesta la aprobación de otorgar al Licenciado Luis
Fernando Padilla Macias, quien se desempefio como Secretario
General de esta Ayuntamiento, un apoyo por un mes de sueldo de su
salario que percibía durante su gestión. 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 levantaiido su inai-io, resultando 11
v tos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por
unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba otorgar al Licenciado Luis Fernando Padilla
Macias, quien se desempeño como Secretario General de esta
Ayuntamiento, un apoyo por un mes de sueldo de su salario que
percibía durante su gestión.
REGIDORA MARICELA FONSECA MUÑOZ.
a).- Solicita la aprobación de la electrificación del malecón ubicado en
la calle Corregidora
de esta ciudad; para lo cual solcito tres
resupuestos resultando el mas económico el de la empresa Eléctrica
los Altos, S. A. coi-i un costo de $30,626.75 (treinta y tres inil
seiscientos veintiséis pesos 75/100 M. N.) incluido el Iinpuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), con recursos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal del Ramo XXXIII. Analizada y discutida la propuesta,
se procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
loi~ilunícipes 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:
ÚNICO: Se aprueba la electrificación del malecón ubicado en la calle
Corregidora de esta ciudad, por un monto de $30,626.75 (treinta y tres
mil seiscientos veintiséis pesos 751100 M. N.) incluido el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) adjudicada a al empresa Eléctrica de los
Altos, S. A.
b).- Solicita la aprobación de la electrificaciói-i del estacionamiento del
capo de béisbol de esta ciudad; para lo cual solcito tres presupuestos
resultando el mas económico el de la empresa Eléctrica de los Altos, S.
A. con un costo de $27,509.04 (veintisiete mil quinientos nueve pesos
04/100 M. N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) con
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo:
XXXIII. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los Municipes 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:
ÚNICO: Se aprueba la electrificación del estacionamiento del capo de
béisbol de esta ciudad, por utl monto de $27,509.04 (veintisiet?
quinientos nueve pesos 04/100 M. N.) incluido el Impuesto al'^&;
Agregado (I.V.A.). adjudicado a al empresa Eléctrica de los Altos, S.
A.
c).- Solicita la aprobación de la electrificación de la calzada de
Guadalupe en el tramo del camellón de esta ciudad; para lo cual
solcito tres presupuestos resultando el mas ecoi-iómico el de la
empresa Eléctrica de los Altos, S. A. con un costo de $64,815.91
esenta y cuatro mil ochocientos quii-ice pesos 91/100 M.N.) incluido
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) coi-i recursos de¡ Fondo de
raestructura Social Municipal del Ramo XXXIII. Analizada y
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, eii votación
económica se pregunta a los Municipes que estén a favor de aprobar
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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 aprueba la electrificación de la calzada de Guadalupe en el
tramo del camellón esta ciudad, por un monto de $64,815.91 (sesenta y
cuatro mil ochocientos quince pesos 91/100 M. N.) incluido el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)adjudicado a al empresa Eléctrica
de los Altos, S. A.
REGIDORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ.
a).- Solicita el apoyo con la cantidad de hasta $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M. N.) para los gastos generados en la celebración del
día del abuelo en la delegación de San José de los Reynosos de esta
Municipalidad, que consistirá en una comida y regalos a los asistentes.
Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a votacióii,
en votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor
de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando
mano, resultando 11once votos a favor.
clarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
UNIC0.- Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $10,000.OQ (diez
mil pesos 00/100 M. N.) para los gastos generados en la celebración
del día del abuelo en la delegación de San José de los Reynosos de esta
Municipalidad.
b).- Solicita el apoyo con la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos
pesos 00/100 M. N.) para la compra de adornos y música para la
celebración del día 15 quince de Septiembre, en la delegación de
Mirandillas de esta Municipalidad.
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 levantaiido 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 $5,500.00 (cinco
mil quinientos pesos 00/100 M. N.) para la compra de adornos y
música para la celebración del día 15 quince de Septiembre, en la
delegacibn de Mirandillas de esta Municipalidad.
PRESIDENTE MUNICIPAL EDGAR NAPOLEON GONZALEZ
ANAYA.
a).- Solicita la aprobación para la adquisición de un camión para
otorgar el apoyo en el traslado d; los alumnos a los ceñtros
universitarios de la Universidad de Guadalajara, esto por la creciente
demanda de alumnos, liasta por la cantidad de $738,000.00 (setecientos
treinta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) 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
transcribe a continuación:
rueba la adquisición de un camión para el traslado de
lumnos a los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara,
l
sta por un gasto de $738,000.00 (setecientos treinta y o c h ~ m ipesos
b).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $10,600.00
(diez mil seiscientos pesos 00/100 M. N.) para alambrar el campo de

q,~yuntam~ento~r;n+r~;..~-~~.
?sn Miguel el Alto, J a i i s ~.,

.;;~ETAR!: ~ i2-r.i'

:

.

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO

If. AYUNTAMIENTO
C0NSTITL;CIONAL
2007-2009
Saii Miguel el A ~ O Jal.
,

/u

béisbol de la comunidad de la Ai-igostura de esta municipalidad.
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 siivan mai-iifestarlo 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 por la cantidad de $10,600.00 (diez mil
seiscientos pesos 00/100 M. N.) para alambrar el campo de béisbol de
la comunidad de la Ai-igostura de esta inunicipalidad.
c). El presidente Municipal Edgar Napoleón Goi-izález Anaya, presenta
la iniciativa de la adquisición del terreno y las bodegas ubicadas sobre
la carretera San Miguel - San Julián, quiere hacer del coi-iocimiento de
cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento, que dicl-ia
adquisición es en beneficio del Ayuntamiento y de la ciudadanía
sanmiguelei-ise, ya que la adquisición del terreno y las bodegas que
uentan con una superficie de 15,625 inetros cuadrados, el cual tiene
barda perimetral, una bodega construida de 6,000 metros
cuadrados, la cual se encuentra construida con materiales de primera
calidad y en perfecto estado de conservación, el costo total de la
adquisición es de $21'875,000.00 pesos
a razón de $1,400.00 pesós el
metro cuadrado; la cual es para la ubicación de las oficii-ias
administrativas, bodega municipal,, estación de bomberos, contando
con un amplio estacionamiento para*las usuarios de las ofkii-ias
municipales, y en especial a las personas discapacitadas y de la tercera
edad, que en la actualidad no pueden ingresar con facilidad a realizar
tramites administrativos en el palacio municipal, resaltando también
que dicho palacio se ei-icuentra en condiciones de peligro, ya que están
debilitadas sus estructuras por la carga a la que se somete el inmuel?le
con el personal y papelería que genera cada dependencia, por 1ó que ,.
dicha adquisición será en forma transparei-ite, solicitai-ido se crea una
comisión integrada por regidores, que sean los encargados de la
negociaciói-i y la compra-venta del inmueble, esto a fin de trasparentar
mas la adquisición; mencionando también que se están buscado
apoyos con el gobierno del estado para que aporte una cantidad en la :
compra, y se buscara las mejores alteri-iativas e11 cuanto a créditos, y
con esto no geherar cargas crediticias a las futuras administraciones ."
municipales, presentándoles a los munícipes tres alternativas de 1
crédito con la institución Banobras, las cuales pone a consideraci6n de?
cada regidor, siendo la mas viable el-pago a 10 diez años, teniendo que
pagar mensualmente por el crédito al cantidad aproximada de
$300,000.00 pesos.
El Presidente Mui-iicipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 02 dos de Septiembre de 2008, en la
sala de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:3O,horas,
i9j
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar NapoIeón GonzAle~
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausmada
día de su
celebración.
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