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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 32 
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H AYUNTAiCIIENTO 
., CONSTITI~CIONAL 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 (DOCE) DE 
$ 2007-2009 
F. San Migrtel e l  Alto. Jnl 

FEBRERO DEL ANO 2008 (DOS MIL OCHO). 
L." r 

CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  

SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:45 (nueve 
horas con cuarenta y cinco minutos) del día 12 (doce) de febrero de 
2008 (dos mil ocho), 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 VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ 
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUE~, C. 
LEONEL DÁVALQS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQLTEZ 
MUÑOZ, S~NDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS, 
Servidor Público Encargado de la Secretaria General del 
Ayuntainiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
bajo el siguiente orden del 

1) Lista de asistencia y verificación, del quórum legal. 
11) Análisis, discusi6n 
111) Lectura, en'su cas 

su turno a cgrnisidn en su casg: 

VI) ~ectura;  en suAcaso 

de servidores públicos del Gobierno Municipal. 
d) Solicitud del C. Guillermo Hernández Orozco, de apoyo 

por años de servicio por retiro voluntario. 
11) Asuntos varios: 

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 nornbra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 

,,,,,, Munícipes que integran el Ayuntamiento. 
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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 
H AYUNTAI\IIENTO Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
CONS7ITL.ClONAL 

2007-2009 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 

soll Miguel el Alro 101 somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 

k a & l  aprobación en votacibn económica, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

,'--' orden del día propuesto. 

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 
número 31 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero, 
resultando sin observaciones, se procede a someter a votación la 
aprobación del acta mencionada, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el 
acta número 31 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de -enero 
del año 2008. 

En el desaliogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal i n s k y e  al setrehio General, para que dé lectura, sc 
analice y en su caso se turne a 'comisión las coinunicaciones o 
peticiones recibidas: 

a).- Solicitud de los vecinos de la Colonia Jardines del Sol, en la 
que requieren se les incluya en algún programa de infraestructura 
social, ya que es un desarrollo urbano de interés social y las obras 

f l  
habrán de realizarse por colaboración entre los veciilos y el Gobierno 
Municipal, mediante convenio; túrriese a la Dirección General de 
Obras Públicas para que se elabore el proyecto y la presupuestación 
correspondiente. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente Ame [ J i " b d 3  A- Municipal, instruye al Secretario General para que se proceda al 
desahogo de las iniciativas presentadas: 
----------------------m------ Iniciativa de acuerdo para autorizar la 
celebracion del día de la familia, el primer domingo del mes de marzo 
del presente año, y la aprobación del gasto hasta por la cantidad de 
$45,000.00 para las festividades a fealizarse en la plaza principal. 
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 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

' acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo UNICO: Se aprueba la celebración del día de la familia, el 
primer domingo del mes de marzo del presente año, y la aprobación 
del gasto hasta por la cantidad de $45,000.00 para las festividades. 

Se pregunta a los Munícipes que es el momento de la 
presentación de iniciativas, razón por la cual se procede a desahogar 
las siguientes: 
___________________-- - - - - -m--  Iiiiciativa de acuerdo, que presenta la Regidora 
de la Comisión de Parques y Jardines, para autorizar la ejecución e 
inversión de la obra consistente en instalación de riego automático en 

H. ~ ~ ~ n ~ r n ~ e n t o  conitnuciona~ el jardín de la plaza de la Delegación Municipal de Mirandilla, el cual San Miguel el Alto, Jrllsco. 
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tiene en costo de hasta $35,000.00 (incluye instalación, materiales, 
acomodo de tierra, decoración de jardín. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 

H AYUNTAMIENTO 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 

CONSTITGCIONA L estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
2007-2009 

Sari Migrrel el Alto, J ~ I I  manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
cuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la ejecución e inversión de la obra 
consistente en instalación de riego automático en el jardín de la plaza 
de la delegación Municipal de Mirandilla, el cual tiene en costo de 
hasta $35,000.00 (incluye instalación, materiales, acomodo de tierra, 
decoración de jardín, etc.). 

Iniciativa de acuerdo, que presenta la regidora 
de la Comisión Alumbrado Público, para autorizar la compra de 8 
lámparas modelo Marsella de una luz, con un costo unitario de 
$5,400.00 más el IVA, lo que arroja una cantidad total de $49,680.00, 
para instalarlas en el puente Insurgentes. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votación económica se pregunta a los ~ u n í c i ~ < s  que 
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se -,sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimi 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se.sapnieba la compra de 8 lámparas 
Marsella de una luz, con un c o s t ~  unitario de $5,400.00 más el 
que arroja una canadad total de $49,680.00. 
............................. Iniciativa de acuerdo, que presenta el Regidor 
de la Comisión de Hacienda, para autoriz 
correspondientes al mes de enero y empleados eventuale 
y discutida par los Munícipes integrantes del <Ayunta 
procede a someterla a votación, en votación económica 
los Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por 
acuerdo que se transcribe a contirpación: 
Acuerdo ÚNICQ: Se aprueban los gastos correspondie 
enero y empleados eventuales los gastas correspondien 
enero y empleados eventuales del ejercicio fiscd del 20 
transcriben a continuación: 
Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Enero 2008 

00.2100.2110 Adquisición de formas valoradas 
go de 2,000 ordenes de ganadero para el rastro municipal. 

< I 

ch.3044 
2000.2300.2303 Refacciones para maquinaria 

adiador para la retroexcavadara # 30 
ch. 

2000.2600.2601 Combustibles para vehículos de seguri 
Semana del 24 al 31 de diciembre 07 fac.6921 ch.594 $10,508.23 
emana del 7 al 13 de enero 08 fac.7206 ch.613 $10,674.99 
000.2600.2603 Combustibles para servicios públicos. 
emana del 17 al 23 de diciembre 07 fac.6836 ch.2953 $10,184.10 

Semana del 7 al 13 de enero 08 fac.7207 ~11.3163 $11,203.20 
3000.3100.3109 Servicio de agua. 

O Kg. de hipoclorito de sodio para el depto de agua 

ch.31361 .. $17,825.00 
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3000.3500.3503 Mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte 
Pago de refacciones para la maquina D5. 
Fac.4771 ch.3119 $26,450.00 
3000.3800.3806 Gatos menores. 

[l. AYUNTAMIENTO 
CONSTITC'<'IONA 1. 

Pago de 33 hojas de multiplay para construcción de tarimas para 
2007-2009 diversos eventos 

Sari h4iyiiel el  Alto, .lal. 
ch.3038 $12,903.00 

diversos para el departamento de servicios 

Fac.6513-BN-9989971 ch. $13,089.75 
4000.4100.4101 Subsidio al DIF 
Pago mensual de subsidio al DIF correspoiidiente al mes de Enero 
2008. 
o.p.148285 ch.3030 $140,000.00 
EMPLEADOS EVENTUALES 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $1,476.00 -3 Pago por laborar como aux. de fontanero eii el depto. de agua pdable. 
la lera y 2da. qna. enero del 2008. 

jd 
-MERCEDES LÓPEZ QUEZADA. 
$1606.00 
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la 

ROMO GAMA. 

s de ~ d u a r d o  Mejia Plascencia como 
recaudador de la unidad Paulita Moreno del 31 dic al 11 enero 2008. 
$1,800.00 
B) pago por cubrir vacaciones de Simón Vázquez Silva del 17-28 dic 
2007. $1,600.00 
-JORGE ORLANDO ALVARADO OROZCO $700.00 
Pago por cubrir incapacidad de José Asunción Domínguez castro 
como barrendero en aseo publico del 1-7 enero de 2008. 
-josÉ LUIS MÁRQUEZ MARQUBZ. $3,680.00 
Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la la y 2" que leobe / fiSl@ /ó> enero 2008. 
-JOSÉ ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la y 2 3 n a .  de enero 
de 2008. 
-JESÚS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la .  y 2da qna de 
enero de 2008. 
-HÉCTOR JOEL TRUJILLO CRUZ $5,200.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de 
enero de 2008. 
-EZEQUIEL GUTIÉRREZ BECERRA $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes eii la la .  y 2da qna de 
enero de 2008. 
-PELAGIO GÓMEZ RAMÍREZ $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de 
enero de 2008. 
-AN'I'ONIO MEDINA GUTIÉRREZ $3,300.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el departamento de 
agua potable la ler  y 2da qna de enero de 2008. 
-MARIA ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo l-iistórico municipal la ler y 
2da qna enero de 2008. 

~~untamlento  ~onrlltu=ional -josÉ ASUNCIÓN VALADEZ ZAVALA 
San Miguel el Alto. .~\\sco. $3,300.00 

c e ~ e > r T A t l A  CEhiFRAl 
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Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable 
la ler  y 2da qna de enero de 2008. 
-MARTÍN GONZÁLEZ SÁNCHEZ $~,OOO.OO 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler  y 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 2da ana enero de 2008. 

2007-2009 
 SR^ Migirel el A I ~ O .  JUI -JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 

Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 
da qna enero de 2008. 

SÚS ALFAR0 DOMÍNGUEZ $3,622.00 
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler  y 
2da qna enero de 2008. 
-JOSÉ ANTONIO VILLALOBOS LARA $4,000.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la ler y 2da qna 
enero de 2008. 
-SANTOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ $4,000.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la ler y 2da qna 

ATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ 
Pago por cubrir vacaciones de Rosendo Serrano 
San José de los Reynoso del 10-23 dic 2007. 
-MIGUEL SOCORRO GAMA RODRIGUEZ 
Pago por cubrir vacaciones de Antonio Va,rgas Go 
bodega municipal del 24 diciembre al 04 enero 08. 
-EDUARDO LOZANO LOZANO $sso.ao 
Pago por repartir la revista del l e r  informe de gobierno. 
-TOMAS ARTURO TREJO AGUILAR $3,657.00 
Pago por cubrir vacaciones del Dr. J. Guadalupe Gómez Becerra del 
05-13 enero 2008. 
-JAVIER GARCÍA CASTAÑEDA $170.00 . 
Pago por cubrir incapacidad de Rubén González Plascencia aux 
del rastro municipal. 
-MARIA TRINIDAD ENCINO DE ARCOS 
Pago por cubrir vacaciones de Ma. Edith Agriilera Encino aux. 
intendencia de la unidad administrativa del 24 dic al 04 enero 2008. 

SÉ MARIA FRANCO MUÑOZ $2,000.00 i 

Pago por laborar como maestro de charrería el mes de diciembre de 
* 

2007. 
-JAVIER CABELLO FLORES $9,000,00 
Pago por capacitar al cuerpo de seg qna dic 2007;. 

8 - 
y la y 2" quincena enero 2008. b i  

-JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ FA $1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de An mez veladar del 
pozo piedras grandes de 11-24 enero 2008. _ .  
-ARMANDO LÓPEZ HERNANDEZ 
Pago por capacitar a los elementos de  seguridad pub 

+ cerrado la ler. y 2da. quincena enero 2008. 
TIEMPO EXTRA 
-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro municipal. 

GUTIÉRREZ OROZCO 

ago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
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Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 

,, A,NTAM,,To 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 

coNsTfTucfoNAL 2007-2009 somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento las 
Srrit M~grrel el Alto, Jal siguientes peticiones: 

a). An6lisis, discusión y aprobación en su caso, de la ejecución de la 
ra denominada electrificación de la Calle Insurgentes, analizados 

los tres presupuestos presentados por Ing. Carlos C. López Abundis +@'Pfkfl por $111,905.35; Ing. José Luis Ortiz Montes por $110,481.28 y 

f-\ Constructora Eléctrica Mezcala por $102,643.34, se procede a la 
adjudicación y aprobación de la inversión de la misma; se procede a 
someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su 
mano, ;esul&ndo 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

c/& 476L. acuerdo que se transcribe a continuación: 
?Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la adjudicación de la obra denominada 

electrificación de la Calle Insurgentes a la empresa denominada 
Constructora Eléctrica Mezcala S.A. en la cantidad de $102,643.34. 
b). Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud del 
Encargado de la Hacienda Municipal, para que se apruebe el - 

descuento y retención de las participaciones que le correspond€?n al 
Ayuntamiento por la cantidad de,-$277,777.78 mensuales durante 
nueve meses (marzo-noviembre), para quedar en un total de 
$2,500,000.00 para el pago de aguinaldos, por parte de la Secretaria de 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; analizada y 
discutida la pebción; se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a cditinuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba el descuento y retención de las 
participaciones que le corresponden al Ayuntamiento por la cantidad 
de $277,777.78 mensuales durante nueve meses (marzo-noviembre), 
para quedar en un total de $2,500,000.00 para el pago de aguinaldos, 
por parte de la secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco. 

c). Solicitud del Oficial Mayor Administrativo, para el pago de horas 
extras a los C.C. José Antonio Moreno Álvarez, por la cantidad de 
$350.00, Conrado Cruz Alvizo por la cantidad de $550.00 y Edelberto 
Campos Padilla por la cantidad de $550.00; las cuales se generaron y 
justificaron en la oficina a su cargo. Analizada y discutida la petición; 
se procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobarla, 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: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba el pago de horas extras a los C.C. José 
Antonio Moreno Álvarez, por la cantidad de $350.00, Conrado Cruz 
Alvizo por la cantidad de $550.00 y Edelberto Campos Padilla por la 
cantidad de $550.00. 
d). Solicitud del C. Guillermo Hernández Orozco, de apoyo 
económico por 14 años de servicio en el Ayuntamiento. Analizada y 

Ayuntamlento Constitucionai discutida la petición se propone la entrega de $25,000.00; se procede a 
San Mluuel el Alto, Jrllsco. 

SECRETARIA GENERAL someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
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Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo 
levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

H. AYUNTAMIENTO 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

CONSTITUCIONAL 
2007-2009 

Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la entrega de $25,000.00 por años de 
SanMigrrelelAl~o,  JOI. servicio prestados en el Ayuntamiento al C. Guillermo Hernández 

) Solicitud del C. Juan Alonso Hernández Delgado, en el que expone 
ación de estatua de Victoriano Ramírez el Catorce en la 

Cabecera Municipal; se turna a las Comisiones de Cultura, Turismo y 
Crónica Municipal para su análisis y dictaminación. 
f )  Solicitud de la Escuela Secundaria General número 100 de Santa 
María del Valle, para que se le otorgue apoyo para sufragar los gastos 
del concurso regional de escoltas, analizada y discutida se aprueba 
otorgar apoyo liasta por $2,000.00; se procede a someter a votación, en 
votación económica se preguiita a los Munícipes que estén a favor de 
aprobarla, 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 otorgar apoyo para sufragar los gastos del 
concurso regionql de escoltas, hasta por $2,000.00. 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, iptruyi al Secretario General para que prqceda 
a desaliogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que han agendado 
VARIOS: 
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR. 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos se ap 
por $21,000.00 10s gastos para los torneos deportivos de Semana Santa, 
en la Cabecera Municipal; analizada y discutida la propuestá, se 
procede a someter a votación, en votación economica 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 mayoría, 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba hasta por $21,000.00 los gastos para los torneos 
deportivos de Semana Santa, en la Cabecera Municipal. 
C. ADRIANA VÁZQUEZ LOPEZ, REGIDOR. 
a) Somete a la consideración de los aquí reunidos se aprueben; los 
gastos para el Certamen Señorita San Jose 2908 hasta por $105;900.00 
y apoyo para el certamen de reina de la Primavera en la Delegación de 
San José de b s  Reynoso, hasta por $2,000.00; 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 acuerda en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando"l1 
votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban los gastos para el Certamen Señorita San José 
2008 liasta por $105,000.00 y apoyo para el certamen de reina de la 
Primavera en la Delegación de San José de los Reynoso, hasta por 
$2,000.00. 
C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE. 
a) Expone a los presentes celebrar contrato de comodato respecto de 
las torres que servían de base para las antenas en el cerro de la Mesa 
con el C. Hermilo Jiménez Hermosillo, por un plazo de hasta 50 años, 
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facultándose al Presidente Municipal y al Síndico para que 
comparezcan en representación del Ayuntamiento para la 
formalización del contrato respectivo; analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 

H AYUNTAM~CNTO pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
kfi.qirel e1.4110. Jal votos a favor. 

~?fi.@ Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba celebrar contrato de cornodato respecto de las 
torres que servían de base para las antenas en el cerro de la Mesa con 
el C. Hermilo Jiménez Hermosillo, por un plazo de hasta 50 años, 
facultándose al Presidente Municipal y al Síndico para que 
comparezcan en representación del Ayuntamiento para la 
formalización del contrato respectivo 
b) Expone a los presentes aprueben el gasto y la ejecución de los 
barandales del Puente Insurgentes con un costo de $2,000.00 el metro, 

&4 6 .  .# @y--- más el impuesto correspondiente, por los metros que se requieran; las 
rejas para puertas y ventanas de las oficinas de la ~genc ia  Municipal 

&& -. de Santa María del Valle con un costo de $2,500.00 el metro por los 
metros que se requieran y la puerta para el ingreso de la ampliación 
del cementerio en la cabkcera municipal hasta por $30,000.00 más el 
impuesto córrespondiente; analizada y discutida la propuesta, se 
procede a someter a v0taci6i1, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estért 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 gasto y la ejecución de los barandales del 
Puente Insurgentes con un costo de $2,000.00 el metro, más el 
impuesto correspondiente, por los metros que se requieran; las rejas 
para puertas y ventanas de las oficinas de la Agencia Municipal de 
Santa María del Valle con un costo de $2,500.00 el metro por los metros 
que se requieran y la puerta para el ingreso de la ampliación del lQOhO, / J.o~L U cementerio en la cabecera municipal liasta por $30,000.00 más el 
impuesto correspondiente. 
c) Expone a los presentes aprueben el gasto para el recubrimiento en 
cantera del puente Insurgentes hasta por $18,000.00 más el impuesto 
correspondiente y el gasto hasta por $2,500.00 más el impuesto 
correspondiente por cada una de las bases en cantera que requiera el 
puente citado; 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 gasto para el recubrimiento en cantera del 
puente Insurgentes liasta por $18,000.00 más el impuesto 
correspondiente y el gasto hasta por $2,500.00 más el impuesto 
corresiondiente por cada una de lasbases en cantera que requiera el 
puente citado. 
d) Expone la necesidad de donar el terreno sobre el cual se construirá 
la escuela primaria Vicente Valdivia, con una superficie de 5,400 
metros cuadrados, el cual fue adquirido por el Ayuntamiento 
mediante, escritura pública número 36,776 de fecha 2 de octubre de 
2007, pasada ante la fe del Notario Público número 5, Lic. Néstor Raúl 

,~,,,,,,,,t~aui Luna Hernández; analizada y discutida; se procede a someter a 
San Mlgull al ARO. Jdlseo. -. . - - L ~ F ~ A I  



vc,tciciiiii, en votacióii ccoiióniii~n se pi.egiiiita a los Miiiiíci yes cluc. 
cstén a favor cie aprobar la celtibsacicíii ciel coiiti.ato de doiiacióii, sc. 
sirvan iiiaiiifcstarlci levaiitando su iiiaiio, resultaiicio 1 1  votos a favor. 
Declaraiido el Presideiite Muiiicipal aprobado por uiianiiiiidad el 
aciierdo que se traiiscribe a coii~iii~iacióii: 
Acuerdo Ú N ~ C O :  Se aprueba ci.1eLii.a~ coiil-rato d e  doiiacióii respecto 
ciel iiiniiieble cie psopiectad iiiiinicipal coi1 una superficie de 5,400 

/ i í i~tros  c~i i i~tra~ios ,  el ciial ~ L I C  actc1~~iricIo pos el Ay~iiilai-iii~iito 
ii~eciiaiite escri tusii pública i1iiii-iei.o 36,776, cie teclia 2 cle octubre cie 
2007, p¿~s¿icla aiite la fe ciel Nol,ii.ir, Píiblico iiíin-icro 5, Lic. Néstor Raúl 
1,~ina 1-~Jeri-i;íi-iciez; entre el Ayui-itaii-iiento dci San Miguel el Alto, Jalisco 
\ 7  1'1 L;ecretari;i cte Ectucación del 13tado de J;ilisco. 1;ac~ilt'íiiciose al 
Piesiiieiite Miiiiiciyal, al Seci.c~lario General 1. al Síndico ~ias;i cli~el 
coiiiparezcaii en seyresentacicíi-i cicl A\litntaiiiiciito a la fisnia del 
coiitrntn eii iiici-ici6i-i. 
c.) 17xpone a los aquí p r c ~ ~ i i t e  nonibias coii-io eiilaces c!iitre el Gobieriio 
(1~1 Estado, Gobierno Municipal, el Gobieriio ciel Estacio de  Jalisco y el 

*~11'1'1, para el ciesarrollo ciel sist-eina Infoniex Jalisco a los C.C. Lic. J.,i~is 
1:ei-iiaiiclo l'aclilla Macías, 1,ic. José Masía Márquez Miiíioz, Lic. 
I<c)bcrto Carrillo Sánchez y Jainie Roclrigo Roi-iio Loza; analizada v 
discutida; se procede a soii-ieter a votnciói-i, en votaci6i-i ccoi-ióinica se 
prc!giii-ita a los Muníciyes que estén a favor, se sirvan iuanifestaslo 
le\~aiitcindo su i-iiai-io, resultanejo 11 votos a favor. 
r11 Presiclci-itr Municipal cita a los muiiiciycs a sesi611 orclinciriii de 
~lyiiiil~iniieiito el próximo martes 26 dc febrero de  2008, en la sala cle 
sesioiic~s de  Palacio Mui-iicipal c3ii yuiito de Iris 9:BO horas. 
Nrr l~abi~i-idii i-i-iás asui-itos clue tratas, el C. Ecig'il. Napole6i-i Gonzilez 
Aiic-i-iya, l'resicieiite Muiiicipal, levai-it¿i la sesióii, declarando 
cla~isiiracia la ii-iisma a las 1 2 3 2  doce l-ioras coii treiiit'i dos ininutos 

día de su 


