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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 

H AYUNTAMIENTO ACTA NÚMERO 24 
CONSTITDCION1L 

2007-2009 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 31 (TREINTA 

\ san Mlgirel e,  ~ l r o  Jnl Y UNO) DE OCTUBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). 

ESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 09:45 (nueve 
horas con cuarenta y cinco minutos) del día 31 (treinta y uno) de 
octubre de 2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el 
Palacio Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO 
GÓMEZ MUÑOZ, ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. 
MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VAZQUEZ LÓPEZ, 
LIC. JOSÉ GUADALLrPE GLTTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIERREZ L ~ E E Z ,  C. OSWALDO DAVALOS RODRÍGUEZ, C. 
LEONEL DAVALOS RUVALCABA, con ausencia justificada, C. JOSE * + P Luis TOSTADO BECERRA, REGIDORES; e1 LIC. J O S ~  MARIn 
MARQUEZ MUÑOZ, SINDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO' 
PADILLA MACÍAS, 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. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Asunto Úrhco: Análisis, discusión y aprobación en su caso, de 
las propue&as para la corktrucción del puente de la Calle Insurgentes 
y adjudicación de la obra a la empresa correspondiente. a $  

VIII) clabshra. 2 +a- . 
En desahogo del 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 no 
asistencia, infamando al Presidente que se encuentran 
Munícipes - de los 11 que integran el Ayuntamiento. 

" 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del qubrum .' deue / 2% L & 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 chal se 

/ somete a la ,consideración de los reunidos el análisis, discusiáp, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete 
aprobación en votación económica, resultando 10 votos a favor, 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por 
calificada el orden del día propuesto. 

ra desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
unicipal, instruye al Secretario General para que proceda a 

esahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el asunto 
para el que fue convocada la presente sesión, consistente en el 
análisis, discusión y aprobación en su caso, de las propuestas para la 
construcción del puente de la Calle Insurgentes y adjudicación de la 
obra a la empresa correspondiente. 

P Ayuntsrnlento Conethclonal 
San Mlgurl el Alto. J~llsco. 

5ECRETARIA GENERAL 
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Se solicita a los integrantes del Ayuntamiento autorización para que el 
Director de Obras Públicas haga uso de la palabra para explicar el 
proyecto; autorizada dicha petición se realizó la exposición del mismo. 
Se abren los sobres con las propuestas económicas de las empresas que 

H AYUNZ4MIENTO 
C ~ O N S T I T ~ C I O N A L  resvondieron a la invitación, las cuales fueron: Constructora v Asfaltos 

2007-2009 
1 

sail nílgilel rl A I ~ O  ,101 de Aguascalientes (COASA), Irma Patricia López López con una 
propuesta económica de $4, 796,474.36; Ing. Daniel Castro Nuño con 
una propuesta económica de $3,391,833.67; Her-Padi S.A. de C.V. con 
una propuesta económica de $3,240,000.00 y Garmecreto S. A. de C.V. 
con una propuesta económica de $3,239,506.41; se permitió el uso de la 
palabra al representante de la empresa Her-Padi; realizado lo anterior, 

/ se procedió a debatir entre los miembros del Ayuntamiento, 
decretando un receso, y citando la reanudación de la sesión a las 9:00 
horas elel día 1 de noviembre del año en curso. 
Sienclo las 9:15 (nueve horas con quince minutos) se reanuda la sesión, 

@ encontrándose presentes los once mui~ícipes que integran el 
Ayuntamiento, permitiéndole el uso de la voz al representante cle la 
empresa Garmecreto; acto continuo se proceclió a la deliberación, 
realizada la misma se procedió a la votación para adjudicar la obra a la 
empresa correspondiente, realizada la misma, la empresa Het-Padi 
S.A. de C.V. obtuvo 7 votos a favor y la empresa Garmecreto S.A. de 
C.V. obtuvo 4 votos a favor; adjudicándose la obra de construcción del 
puente Insurgentes a la empresa Her-Padi S.A. de C.V. por un monto 
cle $3,240,000.00. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 

- 

Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausurada la misma a las 10:33 (diez lloras 
minutos) del día primero de noviembre d 

H. Ayunwmlanto ConstltUCio'1ac 
san Miguel el Alto. Jallscl.. 

SECRETARIA GENERAL 

jan Miguel el Alto, Jallsco. 

GECRETARIA GENERAL 


