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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NUMERO 59
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 (DIECISEIS) DE
DICIEMBRE DEL ARO 2008 (DOS MIL OCHO).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO SANCHEZ.
En la ciudad de Saii Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:lO (diez
horas con diez miiiutos) del día 16 (dieciséis) de Diciembre de 2008
(dos mil ocho), en la Sala de Sesiones ul+cada en el Palacio Municipal,
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA,
PRESIDENTE .MUNICIPAL; CESARITO GÓMEZ MUÑOZ, C.
MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ,
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING. LUIS
ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ
MUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGlDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZLÓPES; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, ausente
el señor Regidor C. JOSÉ LUIS TOS1ADO BECERRA, OSWALDO
DÁVALOS RODRÍGUEZ, y el LIC. JOSE ROBERTO CARRILL.0
SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento,, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntnn~iento
bajo el siguiente orden del día: ....................................................
1)
Lista de asistencia y verificación del quóruin legal. .
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Análisis, discusión y aprobacisn en su caso, del orden del

Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la
sesión de ayuntamiento número 57 ordinaria.
IV)
Lectura y en su caso turno a comisión de las
coiilunicaciones o peticiones recibidas:
v) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación,
y su turno a comisión en su caso:
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
a) Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago
de empleados eventuales y horas extras.

Asuntos varios.
VIII) Clausura.

VII)
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Para desahogar el primer plinto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desal-iogar el primer punto del orden cle! día, el cual nombra lista de
asisteiicia, iiiformando al Presidente que se encuentran los 10 diez de
los 11once Munícipe~que integran el Ayuntamiento.

_

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que sc tomen.
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Para desahogar el segundo punto del orden del día, el
Presidente Muiiicipal, instruye al Secrelar.io General para que proceda
desahogar el pui-ito del ordeii del día crrrresyolidiei-ite, por lo cual se
oinete a la consideración de los reiinidos el análisis, discusión,
modificación o aprobación, en su caso, clel ordei-i del día. Se somete a
aprobación eii votación econón-iica, resultai-ido 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente MunicipLil aprobado
ENEH~calificadael orden del día propuesto.

por

Mayoría
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Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instAye al Secre&rio General para que proceda a
desahogar el punto del orden del día currespondieiite. El Secretario
somete a consideracióii de los integrantes del Ayuiitamiento el acta
ordinaria número 57 ciiicuenta y siete, celebrada el día 09 nueve de
Diciembse del 2008 dos mil ocho, respectivainente; se procede a
someter a votación la aprobación del acta sefialada, resultando
aprobadas con 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Mayoría
calificada el acta ordinaria número 57 cincuenta y siete, celebrada el
día 09 nueve de Diciembre del 2008 dos mil ocho.

1

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 comisióii las coinuiiicaciones o
peticiones recibidas: Se tieiieii por desal-iogado el presente puiito, en
virtud de que no existen comunicacioiies o peticiones recibidas para su
turno a comisiones.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se
proceda al desaliogo de las iniciativas presentadas:" Se tiene por
desaliogado el presente punto, en virtud de no existir iniciativas para
su análisis, discusión y aprobación.
Para desahogar el-sexto piinto del orden del dia, el presidente
Municipal instruye al secretario General para que proceda a
desal-iogar el punto correspondiente a Lectura en su caso, debate y
aprobación de dictámenes o peticiones:
olicitud dil oficial mayor administrativo para el pago de
empleados eventuales y horas extras. Analizada y discutida la
propuesta, se procede a someter a votación, eii votación económica se '
pregunta a los Municipes que esten a favor de aprobar el acuerdoa-'&
n !
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 pago de los trabajadores eveiituales y el pago,v
de l-iorasextras a las siguientes personas:
EMPLEADOS EVENTUALES
,. $
-ANSELMQ,VALADEZ ROJAS
$ 1,476.00
Pago por laborar como aux. de foiitanero en el depto. de agua potable. la leray 2da. qiia. NOVIEMBRE del 2008. .
-MERCEDES LOPEZ QUEZADA.
$ 1606.00
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la lera y
qna NOVIEMBRE de 2008.
SE LUlS MARQUEZ MARQUEZ.
$3,680.00
Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la la y 2da q n i , \ .
NOVIEMBRE 2q08.
-JOSE ANTONÍO RECEBECERK*
~2,000.00~
Pago por laborar como maestro de deportes en la 1". y 2da qria de
NOVIEMBRE de 2008.
-JESUS LLTPERCIO BECERRA
$2,000.00
Pago por laborar como maestro de deportes e11 la la. y 2da qiia de
NOVIEMBRE de 2008.
-HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ
$9!200.00
Pago por laborar coino maestro de deportes y coilio apoyo a la Casa de la
,. ,
Cultura en la 1". y 2da qna de NOVIEMBRE de 2008.
-PELAGIO GOMEZ RAMÍREZ
$2,000.00
Pago Por laborar coiiio niaestm de deportes en la la. y 2da qna de
NOVIEMBRE de 2008.
.
-MARIA ESTELA PADILLA HERNANDEZ
$3,664.00
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Pago por laborar en el rescate del archivo liistórico municipal la ler y 2da qna
NOVIEMBRE de 2008.
$4,000.00
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da
qna NOVIEMBRE de 2008.
-TERESA DE JES¿~SALFARO DOM~NGUEZ
$3,622.00
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da
qna NOVIEMBRE de 2008.
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ
$4,000.00
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la la y
2da. Qna NOVIEMBRE de 2008.
- IGNACIO QUEZADA LUNA
$1,686.00
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el
Mercado Municipal la 1" y ya qiia. NOVIEMBRE de 2008.
$3,622.00
- JUAN MANUEL VARGAS MIRANDA
Pago por laborar como barrendero eii el depto. de Aseo Público la 1". Y 2".
Qna NOVIEMBRE de 2008
$5.400.00
- JUAN MANUEL MACIEI, MARTINEZ
Pago por laborar como elemento de protección civil la l o y 2" qna de
NOVIEMBRE de 2008.Y pago por apoyo en Fiestas.
- 1;RANCISCO 1-IERMOSILLO GONZALEZ
$3,600.00
Pago por trabajar coino recaudador en la Unidad San Miguel del la la y 2a
QNA NOVIEMBRE de 2008.
$7,200.00
-MARCELA INES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ
Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la la y
Tqna NOVIEMBRE 2008.
$6,456.00
- JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ
Pago por laborar como elemento de protección civil la 1 k r Qna Noviembre,
10 dias de Vacaciones y Parte proporcional de Aguinaldo.(1,800+1200+3456)
BER JAVIER FRANCO ALCALA
$4,000.00
agoNOVIEMBRE.
por laborar como auxiliar supervisor del modulo de niaquinaria la Id y 2"
Qna
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ
$3,000.00
Pago por laborar como auxiliar de la Planta 'Tratadora de San Jose la la y 2"
Qna NOVIEMBRE.
-GREGORIO PEREZ MUÑOZ
$2,000.00
Pago por laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose del 9 al 30
de NOVIEMBRE.
- FELIPE ORTEGA DELGADO
$3,622.00
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo
Público la 1" 2 QNA. De NOVIEMBRE 2008.
-LIJZ REBECA DE LA TORRE MARQUEZ
$3,622.00
Pago por laborar como Secretaria Auxiliar cle Tesorería en Transito Mpal la la
y 2" Qna NOVIEMBRE de 2008.
- OLGA MARGARITA BECERRA JIMENEZ
$3,622.00
Pago por laborar como Auxiliar del Arcliivo Municipal la ler y 2a Qna
NOVIEMBRE 2008.
-JORGE LOZANO ROMO
$2,000.00
Pago por laborar como maestro de Charreria en el mes de NOVIEMBRE.
-HYLDA SELENE JIMENEZ HERNANDEZ
$6,000.00
Pago por laborar como Enc. De Sevicios Geiierales la 1" Y Ya. Qna
NOVIEMBRE 2008.
-JOSE DE JESUS PEREZ OLIVAREZ
$2,500.00
Pago por cubrir vacaciones de Hilario Goilzález Virgen del 20-3 1 Octubre
Chofer de Rastro.
-JUANA DE JESUS PEREZ CRUZ
$2,000.00
Pago por cubrir vacaciones de Leopoldo Valadez l'lascencia de 28 Octubre al
10 Nov.. Auu. Guarda del Rastro.
-JIJAN DIEGO GARCIA RUIZ
$6,108 .O0
Pago por laborar como Policía Municipal la l a y 2" Qna NOVIEMBRE 2008.
nait -ABEL MIGUEL GUZMAN AYALA
$6,108.00
Pago por laborar. como Policía Municipal la 1" y 2" Qna NOVIEMBRE 2008.
L
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-EDUARDO LOZANO LOZANO
$650.00
Pago por Repartir la Revista ~ n l a c eCiudadano del Mes de Agosto.
$1,500.00
-.TOSE GUADALUPE BARRIOS MARQUEZ
Pago por cubrir vacaciones de Ruben Barrios IVun~aray Jefe del Cementerio
del 3- 14 Noviembre.
-THEODORO DELGADO GARCIA
$500.00
Pago por Rotular Telesecundaria de Belén de María.
-ANTONIO MEDINA ANAYA
$1,800.00
Pago por cubrir vacaciones de Antonio Ramírez Góinez Velador Pozo Piedras
Grandes del 17-28 Noviembre.
-SANTOS MERNANDEZ HERNAlVDEZ
$1,200.00
Pago por cubrir incapacidad de Oiilar Alejandro Pérez Gutiérrez, elemento de
P. Civil del 2 1-30 Noviembre.
$2,300.00
- MA EUGENIA JIMENEZ OROZCO
Pago por laborar la ler y 2"na
Novieinbre Realizando las encuestas de
Agua Potable
-MIGUEL OROZCO LOPEZ
$2,500.00
Pago por laborar la ler y 2" Qna Novieinbre Realizando las encuestas de
Agua Potable
-SERGIO SANCHEZ MARTIN
$2.500.00
Pago por laborar Ia ler y 2" Qna Noviembre Realizando las encuestas de
Agua Potable
ALVAREZ LOZANO
$2,500.00 .
ler y 2a Qna Noviembre Realizando las encuestas de

o MARQUEZ ~

E N E Z

$2,500.00
Pago por laborar la ler y 2'.Qna Noviembre Realizando las encuestas de
Agua Potable
-HILDA NALLELY PRADO OROZCO
$2,000.00
Pago por laborar la ler y 2" Qna Noviembre Realizando las encuestas de
a Potable
-MARTHA OLIVIA GUZMAN HERNANDEZ
$1,900.00
Pago por laborar la ler y 2' Qna N,oviembre Realizando las encuestaS de I
Agua Potable
.
-FABIAN ALEJANDRO TRUJILLO IVIEDUVA
$1,900.00
Pago por laborar. la ler y 2" Qna Noviembre Realizaildo las encuestas de
Agua Potable
-ERT\TESTOGUADALUPE CASTANEDA MUÑOZ
$ioo.oo
Pago por laborar el día 10 de Noviembre de 2008, realizando la encuesta de
Agua Potable.
-MICAELA REYNOSO LUPERCIO
$1,300.00
Noviembre Realizando las encuestas de Agua Pago por laborar, la 2"na
Potable
TIEMPO EXTRA
-CARLOS GAMA ORTEGA
$ 300.00
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-APOLINAR' GUTIERREZ OROZCO
$300.00 .
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
Pago de horas extras a los trabajadores de la direccibn de ~ g u Potablqy.
a
~lcantarilladb'siendo los seíiores JOSE GUADALUPE DE ANDA'MUÑOZ,
JUAN ASUNCION VALADEZ CENTENO, PEDRO VILLALOBOS
GUERRERO, JUAN DANIEL MUÑOZ RAMIREZ. ANTONIO MEDINA
GUTIERREZ, JOSE LUIS PEÑALOZA RAMIREZ, JOSE NAVARRO
VITAL, por un nionto total de $4,045.00 (cuatro nlil cuarenta y cinco pesos
oo/1oo M. N.)
Eii estos ii-ioinentos s e incorpora a la sesión d e Ayuntalnien@ el
..:, ,
,
.,
regidor seiior José Luis Tostado Becerra.
,
Para desahogar el séptimo p u n t o d e l o r d e n d e l ' dia;"el
aPresidente Muiiicipal, instruye al Secretario General para q u e proceda
~a desahogar el p u n t o del orden del día correspondiente. ~ n i c i a ñ d ol a .
. ..l
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actualmente es Área Rustica Agropecuaria y solicita el cambio a Uso
de suelo a Área de reserva Urbano a Mediano Plazo (RU-MP).
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 se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 10 diez votos a favor y 1 una abstención del Presidente
Municiya1 Edgar Napoleón González Ai-iaya.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo que presentan las
ciudadanas María del Carineii Jiménez Moreno y Judith González
Padilla , sobre un predio rustico de su propiedad denominado "La
Tiriaja" que actualmente es Área Rustica Agropecuaria y solicita el
cambio a Uso -de suelo a Área de reserva Urbai-io a Mediano Plazo
(RU-MP).
e).- Solicitud de cambio cie uso de suelo que presentan el señor Edgar
Napoleón González Anaya, sobre un predio rustico de su propiedad
denominado "Las Minas" que actualmente es Área Rustica
Agropecuaria de temporal y solicita el cambio a Uso de suelo a Área
de reserva Urbano a Mediano Plazo (RU-MP). 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 se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a
favor y 1 una abstencirin del Presidente Muiiicipal Edgar Napoleón
González Anaya.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
UNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo que presentan el señor
Eclgar Napoleón Gonzalez Anaya, sobre un predio rustico de su .,
propiedad denominado "Las Minas" que actualmente es Área Rustica
Agropecuaria de temporal y solicita el cambio a Uso de suelo a Área
de reserva Urbano a Mediano Plazo (RU-WIP).
f).- Solicitud de cambio de uso de suelo que presentan la señorita Silvia
Edith González Padilla, sobre un predio rustico de su propiedad
denominado "El Aguaje" que actualmente es Área Rustica
Agropecuaria de temporal y solicita el cambio a Uso de suelo a Área
de reserva Urbano a Mediano Plazo (RU-MP). Analizada y discutidapor 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 se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a
favor y 1 una abstención del Presidente Municipal Edgar Napoleón
González Anaya.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
, ÚNICO: Se aprueba
el cambio de uso de suelo que presenta la
seiiorita Silvia Editl-i González Padilla, sobre un predio rustico de su
propiedad denominado "El Aguaje" que actualmente cs Área Rustica
Agropecuaria de temporal y solicita el cambio a Uso de suelo a Área
de reserva Urbano a Mediano Plazo (RU-MP).
g).- Solicitud de cambio dc uso de suelo que presentan el señor
Licenciado Federico Javier Marque7 Padilla y García, sobre un predio
rustico de su propiedad ubicadn en la localidad de Belem de María
que actualmente es Área Rustica y solicita el cambio a Uso de suelo
habitacional densidad media (1 13) y densidad habitacional alta (H4).
L
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intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
VARIOS:
a).- Solicitud de cambio de uso de suelo que presenta el señor Luis
Fernando Anaya Alcalá, sobre u11 predio rustico de su propiedad
denominado "La Fortui-ia" que actualmente es Rustico y solicita el
cambio a Uso de suelo l-iabitacioiial densidad inedia (H3) y densidad
habitacional alta (H4). 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 se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo que presenta el señor
Luis Fernando Anaya Alcalá, sobre un predio rustico de su propiedad
denominado "La Fortuna" que actualmente es Rustico y solicita el
cainbio a Uso de suelo l-iabitacioi-ial densidad media (H3) y densidad
habitacional alta (H4).
b).- Solicitud de cainbio de uso de suelo que presentan los señores
Héctor Francisco Ai-iaya Casillas y Hugo Alfredo Ai-iaya Casillas, sobre
un predio rustico de su propiedad denomii-iado "La Garita" que
actualmente es Rustico agrícola de temporal y solicita el cambio a Uso
de suelo a Área de reserva Urbano a Mediano Plazo (RU-MP).
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 se sirvan manifestarlo levantando su mano,
r sultai-ido 11once votos a favor.
eclarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo que presentan los
señores Héctor Francisco Anaya Casillas y Hugo Alfredo Ai-iaya
Casillas, sobre un predio rustico de su propiedad denominado "La
Garita" que actualmente es Rustico agrícola de temporal y solicita el
cainbio a Uso de suelo a Área de reserva Urbano a Mediano Plazo
(RU-MP).
c).- Solicitud de cambio de uso de suelo que presentan las señoras
Devora del Rocío Anaya Casillas y Soria del Carmen Ai-iaya Casillas,
sobre un predio rustico de su propiedad denominado "Las Minas" que
actualmente es Rustico agrícola de temporal y solicita el cambio a Uso
de suelo a Área de reserva Urbaiio a Mediano Plazo (RU-MP).
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, e11 votaciói-i
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando sumano,'
resultando 11once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el cainbio de uso de suelo que presentan las
señoras Devora del Rocío Ai-iava Casillas y Soria del Carmen Anaya
Casillas, sobre un predio rustico de su propiedad denominado "Las
Minas" que actualmente es Rustico agrícola de temporal y soliki$a el
cambio a Uso de suelo a Área de reserva Urbaiio a ~ediano:iP¡azo
;.,.
. . . -.
.
(RU-MP).
d).- Solicitud de cainbio de uso de suelo que presentan las ciudadalias
María del Carmen Jiinénez Mnreiio y Judith González Padilla , sobre
u11 predio rustico de su propiedad denorniiiado "La Tinaja." que,
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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 se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 10 diez votos a favor y 1 una abstención del Presidente
Municipal Edgar Napoleón González Anaya.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
~ T N I C OSe
: aprueba el cambio de uso de suelo que presenta el señor
Licenciado Federico Javier Márquez Padilla y García, sobre un predio
rustico de su propiedad ubicado en la localidad de Belem de María
que actualmente es Área Rustica y solicita el cambio a Uso de suelo
habitacional densidad media (H3) y densidad habitacional alta (F14).
REGIDOR OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ.
a).- Solicita la aprobación de un préstamo personal por la cantidad de
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M. N.) del cual se le
ciescontaran la cantidad de $5,000.00 mensuales. Analizada y discutida
por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a
someterla a votaciói-i, en votación económica se pregunta a los
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo 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:
ÚNICO: Se aprueba otorgar un préstamo personal por la cantidad de
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M. N.) del cual se le
descontaran la cantidad de $5~000.00mensuales al señor regidor
swaldo Dávalos Rodríguez.
LICENCIADO JOSE MARIA MARQLTEZ MUÑOZ.
a).- a).-Solicita la aprobación de un préstamo personal por la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M. N.) del cual se le
descontaran la cantidad de $2,000.00 mensuales. 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 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:
ÚNICO: Se aprueba otorgar un préstamo personal por la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M. N.) del cual se le descontaran la
cantidad de $2,000.00 mensuales al señor Sindico Municipal
Licenciado José María Márquez Muñoz.
REGIDOR JOSE ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ.
a).- Solicita la aprobación de este cabildo para poner nombre a una
privada que se ubica entre las calles de Pedro María Anaya, Macias y
Anastacio Bustamante en la colonia el Bajío, propoi-iiei-ido el nombre
de Privada Pedro María Anaya. 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 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:
ÚNICO: Se aprueba el poner el nombre a la calle privada Pedro María
Anaya, la cual se ubica entre las calles de Pedro María Anaya, Macias
y Anastacio Bustainante en la colonia el Bajío.
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PRESIDENTE C. EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA.
a).- Solicita la aprobación de la firma con el Instituto Mexicano del
Seguro Social para la continuidad de la prestación de los servicios que
brinda a los empleados de este H. Ayuntamieiito, mencionándoles que
se contiiiuaría en las niisinas coiidicioiies del anterior convenio,
estando en uii apartado especial. Aiializada y discutida por los
Munícipes integraiites del Ayuiitainiento, se procede a soineterla a
votación, eii votación econóinica se preguiita a los Munícipes que
estén a
favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvaii
manifestarlo levantaiido su maiio, resultaiido 11 oiice votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba la firma coi1 el Iiistituto Mexicano del Seguro
Social para la coiitiiiuidad de la prestacióii de los servicios que brinda
a los empleados de este H. Ayuiitainiento, ineiicioiiáiidoles que se
continuaría eii las inismas condiciones del anterior coiivenio, estaiido
en un apartado especial, facultando al Presidente Muiiicipal, Sindico,
Secretario general y tesorero a suscribir el inencionado coiiveiiio eii
representacióii del H. Ayuntainieiito de Saii Miguel el Alto, Jalisco.
b).- Solicita la aprobación del gasto hasta por la cantidad de
$150,000.00 -(ciento ciiicuenta mil pesos 00/100 M. N,)"para la
construcción de bai7os en las instalaciones de las Bodegas, esto con-el
objeto de dar el servicio a los elementos del Ejercito mexicano.que
tieiien su base en las.citád& bodegas. Analizada y diicutida p'or los
Munícipes iiiteganteh dpl Ayuntamiento, se procede a soineterla a
votacióii, en votación~e~onómica
,se preguiita a los Munícipes que
estén a
favor de aprobar la iniciativa de acuerdo S; sirvan
ifestarlo levantando su maiio, resultaiido 11 oiice votos a favor.
arando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdobquese transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gastb hasta por la cantidad de $150,600.00,j
(ciento ciiiiuenta mi1"pesos 00/100 M. N.) para la construcción dé!
baños e11 las instalaciones de las Bodegas.
c).- Solicita la aprobación&por un monto de hasta $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M. N.) para la coiistrucción del drenaje y
la losa de concreto de la aveiiida del panteóii liasta llegar a la calle
pi-iiicipal.. Analizada y discutida por los Munícipes i11te'~rantesdelAyuiitaniiento, se procede a soineterla a votacióii, en votacitiin'
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo se sirvan idanifestarlo levantando su mano,
resultando 11 oi~cevotos a favor.
clarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
. .
uerdo que se transcribg a continuación:
NICO: & aprueba el gaSto hasta por la cantidad de $500~000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M. N,)para la construccióh tlel drenaje y
la losa de 'coiicreto de la avenida del panteón hasta llegarhala calle
principal.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo Martes 13 trece de Enero del año 2009 dos
mil nueve, en punto de las 930 horas wlwalíii, de sesiones de valacio
municipal.
No habiendo más asuiitos que trat
apoleón González
Aiiaya, Presidente Municipal, leva
arando clausurada
la inisina a las 12:20 doce horas c
S del niisino día de
su celebracióii.
1

H.i4yuntsmlefitoConstltuclonai
San Mlguel el Alto, Jallsco

SECRETARIA GENERAL

