LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 77
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 (OCHO) DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2009 (DOS MIL NUEVE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
GONZÁLEZ ANAYA.
SECRETARIA GENERAL 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 08 (ocho) de Septiembre de 2009
(dos mil nueve), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ,
C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ
LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING.
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA
MÁRQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ
ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; REGIDOR LEONEL DÁVALOS
RUVALCABA, REGIDOR JOSÉ 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:
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
1)
Análisis, discusión y aprobación en su caso, de¡ orden del día.
11)
Lectura, en su caso debate, y aprobación de! acta de la sesión de
111)
ayuntamiento número 76 setenta y seis ordinaria.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
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peticiones recibidas:
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
)
su turno a comisión en su caso:
VI)
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes
peticiones:
a).- Oficio del Congreso del estado de Jalisco, quien solicita la
' aprobación de las reformas a los articulos 44 y 50 fracción 11
de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.
Para desahogar el primer punto del orden del día, el
presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
istencia, informando al Predidente que se encuentran los 11 once
Munícipes que integran el ~ ~ u b t a m i e n i o .
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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 11 once votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
S E C R E T A ~ - E ~orden
,
del día propuesto.
H.AyuntamientoC~natit~c~~~~~
San Migu el Ako. alisto

y
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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 Avuntamiento el acta
"
número 76 setenta y seis ordinaria celebrada el día 25 veinticinco de
Agosto del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la
aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 11 once votos a
J
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Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el
acta de sesión ordinaria número 76 setenta y seis celebrada el día 25
veinticinco de Agosto del año 2009 dos mil nueve.
En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente
Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o
peticiones recibidas: Se tiene por desahogado el presente punto del
orden del día, en virtud de que no existen comunicaciones o peticiones
recibidas.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al secretario General para que se proceda al
desahogo de las iniciativas presentadas: Se tiene por desahogado el
presente punto; en virtud de que no,existen iniciativas presentadas.
Para desahogar el sexto* punto del orden del día, el Presidente
Municipal, &Struye al, Secretario
para qke procéda a
desahogar el punto del arden del día correspondiente.
a).- Oficio del Congreso del estado d e Jalisco, quien solicita la
aprobación de la8 reformas a los artículos 44 y 50 fracción 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco. Analizada y discutida, s i
pide al secretario General efectue un resumen de cada una de las
iniciativas y reformas de Ley presentadas, a efecto de que los sefiorese:
regidores tenga la información y llevado a cabo esto, se someta a .
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tación
desahogar
la misma.
el 'séptimo punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye a1 Secretario General para que proceda a .
desahogar el punto del orden del día correspondiei-ite. Iniciando la
intervención de los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS:
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el
mes de Agosto del año 2009. Analizada y discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votacibn, 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 u n voto en contra del
Regidor Leonel Dávalos Ruvalcaba.
Declarando el Presidente Municipql aprobado por Mayoría
Calificada el-acuerdo que se-kanscribe a continuación: .
ÚNICO: Sérkprueban los gastos correspon~ientesal mes de ~ g S $ o '
del año 2009 y que se trascriben a continuacióri:
Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Agosto
2000.2300.2303 Refacciones y accesorios para maquinaria
Pago de refacciones para el \~eliículo#30 retroexcavadora
Fac. 121205
ch.8940
$13,380.94
Pago de nominas por obra de mamposteo del rio en la calle Rubí entre arroyo
de Minas e Insurgentes.
Semana del 3 al 8 de Agosto
$35,333~33
Semana del 10 al 15 de Agosto
$10,366.67
Semana del 17 al 22 de Agosto
$25,500.00
Semana del 22 al 29 de Agosto
$1 1,060.00
Pago de viajes de piedra, grava y arena de río para mamposteo del río
,

r
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Fac. 1206
ch.8914
$13,225.00
Pago de viajes de arena de río y de piedra para construcción de terraza de usos
múltiples en INFONAVIT
Fac. 1 190
ch.8834
$14,375.00
H '4 1UN7X&llENTO
Pago de 137 viajes de tierra del malecón a la calle Pipila y Plan de Iguala
CONSTlTDTION4L
$16,790.00
3007-2009
Fac.467
ch.8939
SUII I \ I I ~ I
e1.41ro.
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Pago de 64 viajes de piedra de la delegación de Santa Maria al Malecón
we,Insurgentes
Fac.465
ch.8939
$15,456.00
Pago de 205 viajes de tepetate del banco de tepetate al crucero
Fac.449
ch.8752
$47,150.00
2000.2400.2404 Material eléctrico y electrónico
Pago de material eléctrico diverso para el fraccionamiento en la Delegación
de Santa Maria del Valle
Fac.42824
ch.8932
$1 1,600.05
2000.2600.260 1 Combustibles para vehículos de seguridad publica
ch. 1349
$1 5,459.88
semana del 13 al 19 de julio fac.707
semana del 20 al 26 de julio fac.720
ch. 1343
$14,520.54
semana del 27 al 3 1 de julio fac.753
ch. 1349
$1 1,416.52
ch. 1380
$18,259.68
semana del 1 al 9 de agosto fac.765
semana del 10 al 16 agosto fac.778
ch. 1380
$14,889.71
semana del 17 al 23 de agostofac.795
ch.1384
$12,955.87
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios pUblicos
semana del 6 al 11 de julio fac.696
ch.8941
$23,880.78
semana del 13 al 18 de julio fac.7 10
$20.739.82
ch.894 1
semana del 20 al 24 de julio fac.723
ch.894 1
$19,762.67
semana del 10 al 14 de agostofac.78 1
ch.8977
$2 1,889.36
semana del 1 al 8 de agosto fac.763
ch.8977
$26,070.1O
semana del 17 a1 2 1 agosto fac.798
ch.8977
$22,3 16.19
f
semana del 27 al 3 1 de agostofac.750
ch.
$24,614.21
cdhe
2000.2700.270 1 Vestuario y uniformes
Pago de 100 uniformes para el personal de seguridad pública
Fac.9 157
ch.1351
$44,850.00
2000.2800.2801 Materiales de seguridad publica
de cámaras y equipo de circuito cerrado para las bodegas propiedad de
este ayuntamiento
Fac. 1 140
ch.
3000.3 100.3 103 servicio telefónico
Pago de líneas telefónicas de esta presidencia.
Agosto
$1 1,376.95
3000.3 100.3109 Servicio de agua
Pago de una bomba sumergible para el pozo Jesús Delgado
Fac. 1268
ch.8967
$16,445 .O0
Pago por limpieza de colectores, pozos y fosas sépticas en cabecera
municipal.
ch.345
$28,420.95
R.0.243
3000.3 100.3 1 11 Contratación de otros servicios
Pago de estimación # 4 de supervisión técnica en trabajos consistentes en
construcción del parque deportivo
/
Fac.747
ch.8910
$42,00 1.58
3000.3500.3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria
i
Pago por mantenimiento al vehículo # 30 retroexcavadora
Fac. 140
ch.8753
$10,120.00
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
Pago de 140 viajes de tierra del malecón al puente Insurgentes
Fac.45 1
ch.8752
$16,100.00
3000.3500.3 505 Mantenimiento y conservación de vel~ículos
Pago de mantenimiento general de camión pasajeros del CAM
fac. 1086
ch.
$41,860.00
Pago de adaptación de ambulancia a Ford F350
' Fac.6017
ch. 1346
$19,000.00
KERAL
3000.3800.3806 Gastos menores
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Pago de vestido de noche y de traje típico para Isela Roinan para su
participación en el certamen Región de los Altos.
ch.8980
$28,000.00
Fac.936
4000.4 100.4 101 Subsidio para el DIF
Pago de subsidio meiisual para el DIF correspondiente al mes de Agosto
o.p.923381
ch.
$140,000.00
4000.4200.4202 Ayuda para gastos médicos
Apoyo para Ma. Eugenia López Gutiérrez para solventar gastos médicos de su
esposo Félix Villalpando Valdivia.
o.p.923520
ch.
$50,000.00
6000.61 00.6101 Agua potable
fondo de Infraestructura
$82,192.26
Pago de línea de agua potable en la calle Aldama
Remanente de Infraestructura
$35,419.76
Pago de línea de agua potable en la calle Aldama
6000.61 00.61 03 Drenajes y letrinas
Fondo de Infraestructura
$169,298.54
Pago de línea de drenaje en la calle Aldama
6000.6 100.6104 Electrificación
Fondo de Infraestructura
$1 2,250.70
Electrificacióil en el Malecón
$1 1,003.61
Electrificación de estacionamiento campo de Béisbol
$25,926.35
Electrificaci~nde 1, calzada debGuadalupe .
.
Remanente de Infraestructura
Electrificación en el Malecón
., .
c.
$18,376.05
Electrificación de estacionamiento campo de Béisbol
$16,505.42
$38,889.55
Electrificación de la calzada de Guadalupe
6000.6 100.6106 Pavimentación de calles
Remanente de lifiraestructura
$352,43 1.17
Pavimentación de calle Aldama*
Fondo de Infraestructura
Pavimentación de calle Aldama
$765,478.17
6000.61 00.6107 Puentes
Fondos Propios
$3,089,000.00
de
JosI M a r t í n e Cuaukemoc
~
6000.6200.62 14 Infraestructura Educativa
$66,07 1.O7
Pago de construc'ción de Aula en Santa Anna de arriba
6000.6200.6226 Obras no especificadas
Pago de viajes de arena de río, piedra y arena de Guadalajara para el comedor
asistencia1 .
ch.89 14
$16,330.00
de constr~~cción
e instalaciin de CO1eCtOren Zona del río S i -
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Fac.1811
ch.334
$239,872.73
Pago de obra de bodega en el comedor asistencia1
Semana del 3 al 8 de Agosto
$25,720.00
$33,400.00
Semana del 10 al 15 de Agosto
Semana del 17 al 22 de Agosto
$1 1,800.00
$12,206.00 '
Semana del 22 al 29 de ~ g o s t o
b).- Se solicita la aprobaciói-i d e u n a compensación d e u n a quince d e
trabajo a los elementos d e la Dirección de Seguridad Pública, d e la
Dirección d e Transito Municipal y la Dirección d e Protección Civil y
Bomberos, así como el Juzgado Municipal, esto es por el desempeño
d e las labores extraordinarias con inotivo d e las fiestas patronales, q u e
se desarrollaran del 15 al 30 d e septiembre del a ñ o 2009. Analizada y
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación
económica s e pregui-ita a los Munícipes q u e estén a favor d e aprobar
el acuerdo e n comei-ito, se sirvan inai-iifestarlo levai-itando s u mano,
resultando 11 votos a favor. Declarando el Presidente Municipal
aprobado por unanimidad el acuerdo que se transcribe a
r" continuación:
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ÚNICO: Se autoriza el pago de una coinpensación de una quince de
trabajo a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de la
Dirección de Transito Municipal y la Dirección de Protección Civil y
Bomberos, así como el iuez Municipal, esto es rior el desempeño de las
labores extraordinarias con motivo de las fiestas patronales, que se
desarrollaran del 15 al 30 de Septiembre del año 2009.
REGIDOR LIC. JOSE ENRIQUE GLTTIERREZ LOPEZ.
a).- Solicita la aprobación del cabildo para poner el nombre de
Francisco Villa a una calle que se ubica en la Delegación Municipal de
San José de los Reynoso de esta ciudad, la cual se ubica del otro lado
de la carretera a la orilla del pueblo y que es lateral a la calle de
Atanasio Torres. 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 aprueba el para poner el nombre de Francisco Villa a una
calle que se ubica en la Delegación Municipal de San José de los
Reynoso de esta ciudad, la cual se ubica del otro lado de la carretera a
la orilla del pueblo y que es lateral a la calle de Atanasio Torres.
PRESIDENTE EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA.
a).- Solicita la aprobación para aprobar para la electrificación de la
calle Aquiles Serdan de esta ciudad, por un monto de $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M. N.), obra que es necesaria ya que se
obscurece mucha esa calle y es muy transitada. Analizada y discutida
la propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica
se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo
en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11
once votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado
por Unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación:
I)$fúICO:Se aprueba el gasto para la electrificación de la calle Aquiles
e
n de esta ciudad, por un o t o de $2,00000 (veinticinco mil
pesos 00/100 M. N.).
b).- Solicita la aprobación de ampliar el gasto por la pista de tartán a
colocarse en el parque deportivo y recreativo santa barbará de esta
ciudad, ya que se había aprobado la cantidad de $5'000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 M. N.) siendo una diferencia por la cantidad
de $619,000.00 (seiscientos diecinueve 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 comei-ito, se sirvan manifestarlo levantando
su mano, resultando 11 once votos a favor. Declarando el Presidente
Municipal aprobado por unanimidad el acuerdo que se transcribe a
continuación:
UNICO: Se aprueba el gasto por la cantidad de $619,000.00 (seiscientos
diecinueve mil pesos 00/100 M.N.). para la colocación de la pista de
tartán en el parque deportivo y recreativo santa barbará de esta
ciudad.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 22 veintidós de
en la sala de sesiones de Palacio Municipal en
No habiendo más asuntos que tratar, el C. E
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesi
la misma a las 11:55 once horas con cincu
mismo día de su celebración.
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