LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 66
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 (DIEZ) DE MARZO
DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
GONZÁLEZ ANAYA.
SECRETARIAGENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO SANCHEZ.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:15 (diez
horas con quince minutos) del día 24 (veinticuatro) de Marzo de 2009
(dos mil nueve), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEON GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ,
C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ
LOPEZ, LIC. JOSF GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING.
LUIS ANTONIO REYNOSO PADlLLA, LIC. JOSÉ MARIA
MÁRQUEZ MUNOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSE
ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS
RUVALCABA, ausente el Regidor C. JOSE LUIS TOSTADO
BECERRA; OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, y el LIC. JOSE
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:
1)
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
Lectura, en su caso debate, y aprobación del actas de las sesión
111)
&e ayuntamiento número 65 ordinaria.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas:
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
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.
b) Solicitud del Director de Agua Potable y Alcantarillado
para el pago de horas extras de trabajadores de la
dependencia a s u cargo.
c) Solicitud del delegado Municipal de Mirandillas para
la compra de 3 coronas para el certamen mis chiquitita.
V I ) 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 de
asistencia, informando al Presidente que se encuentran 10 diez de los
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11 once Munícipes que integran el Ayuntamiento.

(

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de los acuerdos que se tomen.
A

,

A

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 votaciói-i econón-iica,resultando 10 diez votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal
Calificada el orden del día propuesto.
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
2007-2009
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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 consideración de los integrantes
del Ayuntamiento el acta
nún-iero 65 sesenta y cinco ordinaria celebrada el día 10 diez de marzo
del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la aprobación
del acta seiialada, resultando aprobada con 10 diez votos a favor.
Declarando el Presideiite Mwnicipal aprobada por Mayoría
calificada el acta de sesión ordinaria número 65 sesenta y cinco
celebrada el día 10 diez de Marzo del año 2009 dos mil nueve.
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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:, Se tiene por desahogado el presente punto del
orden del día, en virtud de que no'existeil comunicaciones o peticiones
recibidas.
.
del orden del' día, el
G e n e r a l p a i a que' s e
resentadas: Se tiene por
ue. n p existen inicihtibas
.:.
del día, el Presidente
eral para que. proceda a
desahogar el punto correspondiente a Lectura en su caso, debate y
bación de dictámenes o peticiones:
S o l i ~ i t ~ udel
d oficial mayor administrativo para el pago de
empleados eventuales y horas extras. Analizada y discutida !a i.
propuesta, seAprocede a someter a votación, en votación económica $e;%
pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en
comento, se sirvan rqanifestarlo levantando su mano, resultando 10
diez votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por
Mayoríaralificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
UNICO.: Se a$ueba el pago de los trabajadores eventuales y el pago
de llora%extras a las siguientes personas:
EMPLEADOS EVENTUALES
-ANSELMO VALADEZ ROJAS
$ 1,550.00
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera
y 2da. qna. FEBRERO del 2009.
-MERCEDES LOPEZ QUEZAQA, .
$ 1,686.00
Pago por laborar, coino aux. intendencia en el rilercado nlunicipal la lera
2da qna FEBRERO de 2009.
-JOSE LUIS MARQUEZ MARQUEZ.
$3
Pago por 'ljb~far..~oinoauxiliar de la plaLta tratadora la '1 a y
FEBRERO 5009.
-JOSE ANTONIO BECERM BECERRA
$2,000.00
Pago por laborar como niaestro de deportes en la l a . y 2da qna de FEBRERO
de 2009.
-JESUS LUPERCIO BECERRA
$2,000.00
Pago por laborar conlo iiiaestro de deportes en la 1". y 2da qna de FEBRERO
de 2009.
-HEC:TOR JOEL TRUJI1,LO CRUZ
$9,200.00
Pago por laborar como maestro de deportes y como apoyo a la Casa de la
Cultura en la 1" y 2da qna de FEBRERO de 2009.
-PELAGIO GOMEZ R ~ M I R E Z
$6,000.00
Pago por laborar como inaestro de deportes y velador de bodega en la la. y
2da qna de FEBRERO de 2009.
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-JOSE DE JES¿~SNAVARRO VITAL
$4,000.00
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da
qna FEBRERO de 2009.
-TERESA DE JESÚS ALFAR0 DOMINGUEZ
$3,622.00
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da
qna FEBRERO de 2009.
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ
$4,000.00
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la 1"
2da. Qna FEBRERO de 2009.
- IGNACIO QUEZADA LUNA
$1,770.00
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el
Mercado Municipal la 1" y 2" qna. FEBRERO de 2009.
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ
$3,780.00
Pago por laborar como elemento de protección civil la l o y 2" qna de
FEBRERO de 2009.
- FRANCISCO HERMOSIL1,O GONZALEZ
$3,780.00
Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del la l a y 2"
QNA FEBRERO de 2009.
MARCELA INES GLADYS ROCIO OVIEDO ARRELAEZ
$7,200.00
Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la l a y
2 9 n a FEBRERO 2009.
- POLICARPIO VELEZ GONZALEZ
$3,600.00
Pago por trabajar la la y 2" Qna FEBRERO de 2009 como Auxiliar de
Parques y Jardines.
-SOSE AN rONIO REYNOSO MARQUEZ
$3,150.00
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Sose la l a y 2"
Qna FEBRERO 2009.
-GREGORlO PEREZ MUÑOZ
$3,150.00
Pago por laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Sose la l a y 2'
Qna de FEBRERO 2009.
$3,150.00
E HUMBERTO MLJÑOZ GONZALEZ
laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose la 1" y 2"
Qna de FEBRERO 2009.
M A DE LOS IIEMEDIOS RODRIGUEZ FUGA
$3,622.00
Pago por laborar en el Departamento de Sindicatura la la y 2a qna FEBKERO
2009.
- FELIPE ORTEGA DELGADO
$3,622.00
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo
Público la 1" 2 QQNA.De FEBRERO 2009.
-LIJZ REBECA DE LA TORRE MARQUEZ
$3,804.00
Pago por laborar como Secretaria Auxiliar de Tesorería en Transito Mpal la la
y 2" Qna FEBRERO de 2009.
-NEIDA ADRIANA MARTIN MARTW
$3,600.00
Pago por cubrir incapacidad de MA. GUADALUPE MARTIN MARTIN
retaria de Mirandilla la 1" 2" qna FEBRERO 2009.
AN DIEGO GARCIA RUIZ
$6,414.00
Pago por laborar como Policía Municipal la l a y 2" Qna FEBRERO 2009.
-ABEL MIGUEL GUZMAN AYAD,A
$6,414.00
Pago por laborar como Policía Muni~ipalla 1" 2" Qna FEBRERO 2009.
~, -JOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA
$3,200.00
,- Pago por laborar como Aux. de Fontanero la la y 2" qna FEBRERO 2009.
-SOSE LUIS HURTADO DIAZ
$3,200.00
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la 1" 2" qna FEBRERO 2009.
-CARLOS FAUSTINO CERVAN TES FONSECA
$3,780.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a y 2"na
FEBRERO 2009.
-ALFREDO GARCIA TREJO
$5,726.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a y 2" Qna FEBRER0'2009,
$: ~500.00
- MA EUGENIA JIMENEZ OROZCO
Pago por laborar del 02-06 Febrero. Realizando las encuestas de Agua Potable
-MIGUEL OROZCO 1,OPEZ
$2,000.00
Pago por laborar la 1" 2" qna FEBRERO 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
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-SERGIO SANCHEZ MARTIN
$2,000.00
Pago por laborar la 1" y 2311a FEBRERO 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-ANA ELIZABETH ALVAREZ LOZANO
$1,800.00
Pago por laborar la 1" y 2" qna FEBRERO 2009.. Realizai-ido las encuestas de
Agua Potable
-MICAELA REYNOSO LUI'ERCIO
$ 400.00
Pago por laborar del 02-06 Febrero. Realizando las encuestas de Agua Potable
$4,000.00
-JORGE
LOZANO
ROMO
Pago por laborar como maestro de CHARRERIA los meses de ENERO y
FEBRERO de 2009.
-ANABEL GEORGINA LUZ MORALES
$3,800.00
Pago por cubrir vacaciones del DR. BERNARDO GONZALEZ GUTIERRZ
del 19-30 ENERO 2009.
$3,600.00
-PEDRO AVELAR RUIZ
Pago por trabajar eil el Desinonte Asea del Parque recreativo la la y 2" qna
FEBRERO 2009.
- BONIFACIO ORTEGA FRANCO
$4,800.00
Pago por laborar del 21-31 Enero y la 1" y 2" Qna FEBRERO 2009 como
Auxiliar de la Planta Tratadora.
$6,000.00
- MA. DEL CARMEN MUÑOZ RAMIREZ
-Pago por laborar como Aux. de Promocióii Económica la 2"Qna ENERO y
la 1" y 2" Qna FEBRERO 2009.
-VERONICA DE ALBA LOPEZ
$ 843.00
Pago por cubrir vacaciones de MERCE-DES LOPEZ QUEZADA del 03-16
FEBRERO 2009, como auxiliar'de intendencia del mercado.
- CONRADO GAMA GAMA
$2,000.00
Pago por cubrir vacaciones de Alfredo Gama de la Cruz, Aux. Intendencia del
Rastro Mpal. Del 9-20 Febrero 2009.
$ 650.00
DUARDO LOZANO LOZANO
ago por entregar la Revista Enlace Ciudadano de los Meses DiciembreEnero.
- MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ
$2,000.00 .
Pago por trabajar como Aux. de Obras Públicas La 2" Qna FEBRERO 2009.
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.
- JAVIER FRANCO VITAL
$1,000.00
Pago de tiempo extra del ines de ENERO 2009.
b). Solicitud d e l Director d e Agua Potable y Alcantarillado para el
pago d e horas extras d e trabajadores de la dependencia a su cargo.
Analizada y discutida la propuesta, s e procede a someter a votación,
e n votación económica s e pregunta a los Munícipes q u e estén a favor
d e aprobar el acuerdo e n comento, se sirvan manifestarlo levantando
s u mano, resultando 1 0 diez: votos a favor. Declarando el Presidente
Municipal aprobado por Mayoría calificada el acrterdo que se
transcribe a continuación:
UNIC0.- Se aprueba el pago d e los trabajadores eventuales y el pago
d e horas extras a las siguientes personas:
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA, la cantidad d e $1,722.00
(un inil seteciei~tosveintidós pesos 00/100 M. N.).
JUAN ASUNCION VALADEZ CENTENO, la cantidad d e $736.00
(setecientos treinta y seis pesos 00/100 M. N.).
PEDRO VILLALOBOS GUERRERO, la cantidad d e $928.00
(novecie~itosveintiocho pesos 001 100 M. N.).
JUAN DANIEL MUNOZ RAMIREZ, la cantidad d e $340.00
(trescientos cuarenta yesos 00/100 M. N.).
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ANTONIO MEDINA GUTIERREZ, la cantidad de $608.00
(seiscientos ocho pesos 00/100 M. N.).
JUAN ASUSNCION VALADEZ ZAVALA, la cantidad de $800.00
(ochocientos pesos 00/100 M. N.)
JOSE NAVARRO VITAL, la cantidad de $495.00 (cuatrocientos
noventa y cinco yesos 00/100 M. N.)
JOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA, la cantidad de $130.00
(ciento treinta pesos 00/100 M. N.).
JOSE LUIS HURTADO DIAZ, la cantidad de $260.00 (doscientos
sesenta pesos 00/ 100 M. N,).
Solicitud del delegado Municipal de Mirandillas para la compra de 3
coronas para el certamen mis chiquitita. Una vez analizada la
presente petición, la misina se encomienda a la señora Iiegidora
Adriana Vázquez López, para que ella sea la encargada de la
cotización y compra de lo solicitado por el delegado municipal.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del ordei-i del día correspondiente. Iniciando la
intervención de los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS:
REGIDOR SEÑOR CESAREO GOMEZ MUÑOZ.
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de
$58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) para la
celebración del día de los maestros en donde se les hará un evento de
parte del Ayuntamiento conmemorando su día. 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
f vor.
eclarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $58,000.00
(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración del día
de los maestros en donde se les hará un evento de parte del
Ayuntamiento con~nemorandosu día.
b).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $42,500.00
(cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) que solicita la
asociación de padres de familia del centro de atención múltiple, para
reparación del camión de la asociación. Analizada y discutida por los
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estéi-i a
favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se tr nscribe a continuación:
it
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad $42,500.00
(cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) que solicita la
asociación de padres de familia del centro de atención múltiple, para
reparación del camión cie la asociación.
REGIDORA SEÑORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ.
a).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $lOQ '000.00
:.
(cien mil pesos 00/100 M. N.) para la realización de los eventósdel día
del niño y del día de la inadre, evento que realiza el H. ~ ~ u n k a h i e n t o .
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.:..
.
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la iniciativa de acuerdo 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:
ÚNICO: Se a ~ r u e b aun gasto
hasta por la cantidad de $100,000.00
"
(cien mil pesos 00/100 M. N.) para la realización de los eventos del día
del niño y del día de la madre, evei-ito que realiza el H. Ayuntamiento.
PRESIDENTE SEÑOR EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA.
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de
$65,000.00 para la colocación de la cantera en el puente de la calle
Cuaul-itémoc de esta ciudad. Analizada y discutida por los Mui-iícipes
integrantes del Ayuntail-iiento, se procede a someterla a votación, en
votación econóinica 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.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que sertrariscribe a contin,uación: ,
ÚNICO: Se aprueba un gasto-haSta por la cantidad de $65,000.00 para
esta
la colocación de la cantera en el puente d e la calle Cua~htémoc~de
.
ciudad.
b).- Solicita la apr~bacióhd e l a obra denominada
Concreto hidrsulito,
-.t
la calle blmartid<~am(rez-dF
i;;
..,
esta ciúdad, para locuzj
agua y drenaje
pre~iamente'~$~resenta&n
.lbs.,presupuestos de 15 constructorab~as
.,-vs;, ,X,M,CS%~, Y Z ; ~ ~ + $ ~ ~. - , .
e@"
que fueron aiiazadas por-los"seffhe$
tegidores, y resultando lgmás
, ,J ',, '-','.
"5;.
r ..
baja en costo la he urbádzaddres;progresistas de los Altos, S. A. de C.
V. por un monto de $7131152.01 ('sh&;icientos trece inil ciento cincuenta
y dos pesos 0 1 / 1 ~ 0M. N.). ~ n a f i i a d a discutida
.~
por los MuniZipes
i tegrantes del fiyuntamiento, se procede a someterla a votaciól;, en
cotacibn econ,órni~ase pregunta a los Municipe$.que estén f a v o ~ d e
e
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan mai-iifestarlo levanta,nd$
su
' ', .
mano, rekultándo 10 diez votos a favor.
~ a ~ o r ~ ~
Declarando. -el: Presidente, Municipal aprobado
Calificada el acuerdo que.se transcribe a continuación:
ÚNICO: s e aprueba otorgar la'-obra Concreto hidráulico, agua y
drenaje en la calle Martina Ramfrez de esta ciudad, a la empresa
urbai-iizadores progresistas de los Altps, S. A. cle C. V. por un monto
de $713,152:01, '(Cetecientos trece mil ciento cincuenta y dos :pesos-.h'
01/100 M. ~.)rinkluidoel Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.)
" '"
c).- ~olicita.la.a~rdbaci6n
de la obra denominada Concreto hidr6ulic0,- '
agua y drenaje e n la calle ~uauhté16oc d e esta ciudad, para lo cual
ir
previamente se ;presentaron los presppuestos de 6 constructofas las
que fueron analizadas por los señores regidores, y resultando laimás
baja en costo la.de urbanizadbrec pr8giesistas de los Altos, S. A. de C.
V. por un &tp
de $750,779:82 (setecientos cincuenta mil setecientoh?.
setenta y buiuey'e *pesos 92/100
,N'.):~ h a l i z a d ay discfitida p6r+ld$ !
Mui-iicipes '?ntzgr<ntes del Ayuntamiento, se procede a. somkterlb:&'
votaciói-i, en votación económica se pregunta a los ~unici$es*'que
estén a
favor 'de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan
manifestarlo levantando su inai-io, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba otorgar la obra Concreto hidráulico, agua y
drenaje en la calle Cuauhtémoc de esta ciudad, a la empresa
urbanizadores progresistas de los Altos, S. A. de C. V. por un monto
de $750,779.92 (setecientos cincuenta mil setecientos setenta y nueve
pesos 921100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).
I
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d).- Solicita la aprobaciói~de la obra denominada Concreto hidráulico,
agua y drenaje en la calle José Martínez de esta ciudad, para lo cual
previamente se presentaron los presupuestos de 6 constructoras las
que fueron analizadas por los señores regidores, y resultando la más
baja en costo la de urbanizadores progresistas de los Altos, S. A. de C.
V. por un monto de $1'080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100
M. N.). Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votaciói-i
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.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba otorgar la obra Concreto l-iidráulico, agua y
drenaje en la calle José Martínez de esta ciudad, a la empresa
urbanizadores progresistas de los Altos, S. A. de C. V. por un monto
de $1'080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 M. N.) incluido
el Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).
e).- solicita la aprobación de la obra denominada Concreto hidráulico,
agua y drenaje en la calle Morelos de esta ciudad, para lo cual
previamente se presentaron los presupuestos de 6 constructoras las
que fueron analizadas por los señores regidores, y resultando la más
baja en costo la de MCC Construcciones y Concretos Artísticos, por un
monto de $1,394,358.61 (un millón trescientos noventa y cuatro mil
trescientos cincuenta y ocho pesos 61/100 M. N.). Analizada y
discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede
a someterla a votación, en votación económica se pregunta a los
ipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se
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:
ÚNICO: Se aprueba otorgar la obra Concreto hidrhulico, agua y
drenaje en la calle Morelos de esta ciudad, a la empresa MCC
Construcciones y Concretos Artísticos, por un monto de $1'394,358.61
(un inillón trescientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y
ocho pesos 61/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.
V. A.).
f).- Solicita la aprobación de la obra denominada Concreto hidráulico,
agua y drenaje en la calle Insurgentes de esta ciudad, para lo cual
previamente se presentaron los presupuestos de 6 constructoras las
que fueron analizadas por los señores regidores, y resultando la más
baja en costo la de COASA, por un monto de $3'571,031.14 (tres
millones quinientos setenta y un mil treinta y un pesos 14/100 M. N.).
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.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría.. :"
. .. .
.. . . .'Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
.-.
ÚNICO: Se aprueba otorgar la obra Concreto hidráulico, agua y .;\:. .'-:.::; ::..
drenaje ei-i la calle Iiisurgeiitec de esta ciudad, a la empresa COASA,.=:.~
..- ' .
,.
. .., .
por un monto de $3'571,031.14 (tres millones quinientos setenta y un y un pesos 14/100 M. N.)., incluido el Impuesto al Valor
(1. V. A.).
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En estos momentos se integra a la sesión de Ayuntamiento el regidor
Señor José Luis Tostado Becerra.
g).- Solicita la aprobación de la obra denominada Construcción de
puente vehicular eii la calle José María Lozano de esta ciudad, para lo
cual previameiite se presentaron los presupuestos de 3 constructoras
las que fueron analizadas por los sefiores regidores, y resultando la
más baja en costo la de CAUTIN, S. A. de C. V., por un monto de
$3'089,000,00 (tres inillones oclienta y nueve mil pesos 00/100 M. N.).
Analizada y discutida por los Munícipes iiitegrantes del
Ayuntamieiito, se procede a soineterla a votación, eii votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo se sirvan inanifestarlo levantando su mano,
resultancio 11 once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba otorgar la obra la obra denoiniiiada Construccióii
de pueiite vehicular eii la calle José María Lozano de esta ciudad, a la
einpresa CAUTIN, S. A. de C. V., por un moiito de $3'089,000,00 (tres
millones oclieiita y nueve inil pesos 00/100 M. N.)iiicluido el Impuesto
al Valor Agregado (1. V. A.).
h).- Solicita la aprobación de la obra de Construcción de Auditorio y
plaza de usos múltiples en la delegacióii de Mirandillas, para lo cual se
presentan a los señores regidores 3 presupuestos, siendo el más bajo el
de la empresa MCC ~onstruccionesy concretos artísticos, quieii
presenta uii presupuesto por un monto de $880,586.00 (ocliocieiitos
oclieiita inil qu'inientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.). Analizada
y discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se
rocede a someterla a votacióii, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estéii a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a
favor y una abstención del Regidor Ingeniero Luis Antoiiio Reynoso "
Padilla, voto aue se suma a la mavoría.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba otorgar la obra de Construccióii de Auditorio y
plaza de usos múltiples en la delegacióii de Miraiidillas, a la empresa
MCC Construcciones y concretos artísticos, quien presenta un
presupuesto por un monto de $880,586.00 (ocliocieiitos ochenta inil
quinientos ocheiita y seis pesos 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado (1. V. A.).
i).- Se presentan ante el cuerpo edilicio alumnas de la escuela
preparatoria de la 6xtensión de la universidad de Guadalajara eii la
delegacióii de santa maría del valle de esta muiucipalidad, quienes
para su graduación piden un apoyo económico, sometiéndose a la
aprobación de los señores regidores el otorgar la cantidad de $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 M. N.)
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba otorgar un apoyo de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M. N.) a las alumnas de la escuela preparatoria de la extensióii
de la universidad de Guadalajara en la delegacióii de salita inaría del
valle de esta municipalidad.
j).- Solicita la aprobacióii de un gasto por la cantidad de $218,081.03
(doscientos dieciocho mil ochenta y un pesos 00/100 M. N.) para
cubrir el costo de la coinisióii por apertura del crédito solicitado a
Banobras por este M ayuiitainiento. Analizada y discutida por los
Municiyes iiitegrantes del Avuntamieiito, se procede a soineterla a
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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 8 ocho votos a favor y 3
tres votos en contra de los señores Regidores José Enrique Gutiérrez
López, Oswaldo Dávalos Rodríguez y Leonel Dávalos Ruvalcaba.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gasto por la cantidad de $218,081.03 (doscientos
dieciocho mil ochenta y un pesos 00/100 M. N,) para cubrir el costo de
la comisión por apertura del crédito solicitado a Banobras por este H.
ayuntamiento.
k).- Solicita la aprobación para la construcción concreto Hidráulico,
línea de drenaje y agua potable en las calles en la delegación de San
José de los Reynoso, de esta municipalidad, que son las calles de
Ermita con un costo de $347,353.08 pesos y la calle de Ii-idependencia
con un costo de $457,171.70 pesos, asignados ambas calles a la
constructora MCC Construcciones y concretos artísticos. 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.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba la construcción concreto Hidráulico, línea de
drenaje y agua potable en las calles en la delegación de San José de los
Reynoso, de esta municipalidad, que son las calles de Ermita con un
costo de $347,353.08 pesos y la calle de Independencia con un costo de
@?457,171.70 pesos, asignados ambas calles a la constructora MCC
Construcciones y concretos artísticos.
1).- Solicita la aprobación de los munícipes para designar como recito
oficial para la sesión solemne del día 22 de abril del presenta año, a la
plaza de armas Ramón Corona de esta ciudad, donde se celebrara el
187 aniversario de que fue eregido como municipio la ciudad de San
Miguel el Alto, Jalisco.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo Martes 28 veintiocho de Abril del año 2 0 9
dos mil nueve, en la sala de sesiones de palacio municipal, en punto de
las 09:30 nueve horas con treinta minutos.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napole6n González
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada
la misma a las 12:10 doce con diez minutos del mismo día de su
celebración.
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