
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA N¿TMERO 54 

H 4YUNT4WEYTO 
C0"lSTITú C1OiV 4 L 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 (ONCE) DE 
1 0 0 7 - ~ ) 0 9  NOVIEMBRE DEL ANO 2008 (DOS MIL OCHO). 

Sun hliglirl el 4110 J[il PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 11:55 (once 
horas con cincuenta y cinco minutos) del día 11 (once) de Noviembre 
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, 
C. MARICELÁ FONSECA MUNOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ 
LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR ING. 

ANTONIO REYNOSO PADILLA LIC. J O S ~  MARIA 
MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ 
ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; C. LEONEL DAVALOS 
RUVALCABA, C. 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 Ayuntaiiliento 
bajo el siguiente orden del día: ---------------------------------------------------- 
1) Lista de asistencia y verificación del quóruin legal. 

11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión 

/ anterior 

IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
V) 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 o 
peticiones: 

a) Solicitud del la Oficial D.A.R.E. Pilar del Carmen 
Vázquez Márquez, para la compra de 550 playeras y su 
estampado y 550 reconocimientos que serán entregados 
en la graduación de la séptima generación. 

b) Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados 
en el mes de Octubre del año 2008. 

Asuntos varios. 
) 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 los 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. 

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 
orden del día propuesto. 

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

A 

If. .AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 

2007-2009 
S*,, Miguel e! A I ~ O ,  JGI. 

somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 52 cincuenta y dos de la sesión ordinaria celebrada el día 28 
veintiocho de octubre del 2008 dos mil ocho, se procede a someter a 
votación la aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 11 
once votos a favor. 

l.'-\ Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 
acta números 52 cincuenta y dos de la Sesión ordinaria celebrada el 
día 28 veintiocho de octubre del 2008 dos mil ocho. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 

8-1 Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 

,.bu4 c í+ analice y en su caso se turne a comisión las comunicacioi-ies o 
Reticiones recibidas: Se tienen por 'desahogado el presente punto, en 
virtud de que no existen comunicaciones 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 qtíe se 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: Se tienen,-6or 

- desahogado el presente punto, en'virhid de que no existen iniciativas 
para su ai-iálisis, discusión y aprobación. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto correspondiente a Lectura en su caso, debate 
aprobación de dictámenes o peticiones: 
a).- Solicitud del la Oficial D.A.R.E. Pilar del Carmen Vazquez 

7 Márquez, para la compra de 550 playeras y su estampado y 550 
J p o o  e [ V.di.3 reconocimientos que serán entregados en la graduación de la séptima 

generaciói-i, hasta por un monto de $15,340.25 pesos. Analizada y ' 

discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntainiento, se procede 
a someterla a votación, ei-i votación económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultai-ido 11 once votos a . 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban realizar un gasto hasta por la cantidad de 
$15,340.25 pesos para la compra de 550 playeras y su estampado y 550 
reconocimientos que serán entregados en la graduación de la séptima 
generación de niños D. A. R. E. 
b).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el 
de Octubre del año 2008. Analizada y discutida por los Munícipe 
integrantes del Ayuntainiento, 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, resultai-ido 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondientes al mes de octubre 
del año 2008 y que se trascriben a continuación: 

"Castos de Hacienda Municipal al 30 de Octubre 2008 
San Mlguel ei Altc Jrila;~~ 

~ E C R E T A ~ ~ , ~ ,  tt:NFR~,i2000.2100.2101 Materiales y útiles de oficiiia 
Pago de 10 millares de boletos para la unidad Paulita More110 y 5 millares de 
folders tamafio carta para esta presidencia. Fac. 144 ch.5 8 19 $22.400.00 
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2000.2 100.2 1 10 adquisición de formas valoradas 
Pago de formatos para la oficina de registro civil.r.o.24484503 

ch.5692 $12,000.00 
Pago de 2,000 licencias municipales, 10,000 recibos oficiales de ingresos, 

Fl 4 1 LihrT4hflENT0 
CONSTITLJCION.IL 1,500 ordenes de pago con recibo y 2,000 ordenes de pago sin recibo. 

7007 7009 
Sn!i iIligrie1 el 4110. Jli1 

r.o.24484084 ch. $38,425.00 
2000.2400.2402 Materiales de construcción y reparación de bienes al servicio u .'/""blico 

C-' 
Pago de 50 toneladas de cal para diversas obra del departamento de obras 
publicas. Fac. 12257 ch.3338 $58,000.00 
2000.2600.260 1 Combustibles para vehículos de seguridad publica 

@ Semana del 19 al 27 de septiembre fac. 14489 $16,260.50 
Semana del 4 al 10 de octubre fac.2 1 ch.935 $10,558.06 
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos 
semana del 19 al 22 de septiembre fac.3 1569 ch.5526 $14,174.60 
semana del 30 de sep. al 5 de octubre fac.3 1763 ch.5632 $12,120.39 
semana del 6 al 10 de octubre Y /hi 

fac.3 1846 ch.5696 $14,518.57 
emana del 13 al 18 de octubre fac.3 1909 ch.5773 $1 1,517.90 

Cr semana del 20 al 24 octubre fac.3 1996 ch.5849 $19,289.27 
2000.2800.2801 Materiales de seguridad publica 
Pago de 3 burreras para vehículos de seguridad publica. h&& Fac. 1359 ch. $15,180.00 
3000.3 100.3 109 Servicios de agua 
Pago de 5,000 Kg de hipoclorito de sodio para el departamento de agua 
potable Fac. 11 12 ch.5693 $18,400.00 
Pago de 100 medidores para el departamento de agua potable. 
Fac. 12 186 ch.5653 $17,825.00 
3000.3400.3407 Seguros y fianzas 
Pago de seguro para el camión escolar nuevo. 
Póliza.68028 $10,490.71 
3000.3400.34.12 Otros impuestos 
Pago por derecho y uso de pozos del municipio $3 1,058.00 

A , , e / v d d k a P  3000.3 500.3 503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de 
transporte 
Pago por mantenimiento del camión de pasajeros #56 
Fac.4234 ch.5850 $1 1,068.75 
3000.3500.3504 mantenimiento y conservación de inmuebles 
Pago de materiales para línea de agua en la comunidad de Monte alto. 
Fac.13123 ch.5606 $15,422.50 
3000.3 500.3505 Mantenimiento de vehículos 
Pago de 2 deducibles de 2 patrullas del departamento de seguridad publica. 
Fac. 1595 ch. $12,684.16; 
3000.3800.3803 Gastos por actividades cívicas, culturales y de festividades 
Pago de 6 bandas, 3 vestidos de noche y 3 vestidos de coctail para el certamen 
srita. San Miguel 2008 

ch.5579 $39,000.00 
4000.4100.4101 Subsidio al DIF . . 

Subsidio mensuál al DIF correspondiente al mes de Octubre 2008 
ch.5559 $140,000.00 

6000.61 00.61 15 Infraestructura deportiva 
n de baños y graderías en la unidad deportiva de Santa Maria del 

$75 1,777.48 
200.62 14 Infraestructura educativa 

Pago de nominas por obra de demolición y construcción de barda perimetral 
en la Esc. Sec. Tec. 25 
Semana del 6 al 1 1 de octubre $22,000‘00 

L Semana del 1 3 al 18 de Octubre $22;000.00 
Semana del 20 al 25 de Octubre $22,000.00 
Pago de nominas por colar firmes, instalar azulejos y fontanería en el kinde? 
de San José de los Reynoso. 
Semana del 13 al 18 de Oct~ibre $14,000.00 
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Pago de nominas por construcción de 2 aulas para preparatoria en San José de 
los Reynoso. 
Semana del 6 al 11 de Octubre $10,175.00 
Pago de 26 toneladas de mortero para la escuela Vicente Valdivia 

H A Y UN TAMIENTO Fac.49 19 ch.2 $3 1,720.00 
CONSTITUCIOiVAL 

2007-2009 
Pago de 182 viajes de tepetate para la escuela Vicente Valdivia 

sal, Mlg l~e l  el  A ~ I O ,  Jal Fac.252 ch.565 1 $10,465.00 
Pago de 12 1 viajes de tierra para la escuela Vicente Valdivia 

~ á - Y T c i '  
Fac.260 ch.4 $1 5,306.00 
Pago de 2 1 horas de trabajo con la retroexcavadora para obra de Vicente 
Valdivia. 6, Fac.262 ch.5 $10,867.50 
Pago de 100 toneladas de cemento para obra de la escuela Vicente Valdivia. 
Fac.4888 ch. $150,000.00 
Pago de piso y pega azulejo para la preparatoria de Sail José de los Reynoso 
Fac.MATP5046CR ch.5720 $14,3 19.0 1 
Pago de 5,000 tabicones para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.257 ch.5641 $1 2,075.00 

dfGF(@ 00.6200.62 16 Infraestructura ~ultÚral 
Pago de 20 toneladas de cemento para construcción del Museo 

il.& Fac.4890 ch. $30,000.00 
6000.6200.6226 obras no especificadas 
Pago de nominas por coiistmcción del comedor asistencia1 
Semana del 29 de septiembre ali4"de Octubre $15,456.70 
Semana del 6 al 1 1 de Octubre. ' . a , $14,95O!b6 
Semana del 13 al 18 de 0&$re $14,800.00 
Semana del 20 al 25 de Octubre $14,80~.00 
Pago de 75 viajes de tepetate y tierra para obra de comedor asistencial.. 

--Y Fac.250 ch.5521 $15,525.00 
Pago de 50 armex para obra del comedor asistencial 
Fac.13314 ch.5711 
Aportación del municipio para obras complemeiltarias a la red de atarjeas y 

A [ 
P descargasdomiciliarias en Belem de Mana 

Recibo. 125 
Recibo 500 

Para desahogar el  séptimo pun to  del orden del  día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto  del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que  han agendado ASUNTOS. :* 

VARIOS: 
REGIDOR CESAREO GOMEZ MUÑOZ. 
a).- Solicita la aprobación d e  u n  gas- por la cantidad d e  $350,000.00 
pesos como complemento d e  las obras de l a  construcción d e  la 
Telesencudaria en Belem d e  María de esta municipalidad, cantidad 
necesaria para concluir la escuela telesecundaria. Analizada y 
discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede . 
a someterla a votación, e n  votación económica se pregunta a \os, { 
Munícipes que  estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdó'cé 
sirvaii maiiifestarlo levantando su  mano, resultando 11 once votoda 

, Declarando el  Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el  , 

d o  q u e  se  transcribe a continuación: 
" ÚNICO: Se aprueba uii gasto por la cantidad de  $350,000.00 pesos 

complemento d e  las obras de  la coiistiucción d e  l'a ..., 
Telesencudaria en  Belein d e  María d e  esta municipalidad. 

""'b).- Solicita la probación d e  u n  gasto liasta por la cantidad d e  
~$60,000.00 pesos para la rellabilitación d e  los baños del kiiider en aT 
delegación d e  San Jose d e  los Reynoso d e  esta municipalidad, ya que 
los mismos se encuentran e n  mal estado. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuiitamieiito, se  procede a someterla 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 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el - - 

H .L YUhlT4fbffE1VT0 
CONSTfTLCfON.4L 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
2007-2009 ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $60,000.00 pesos 

Son ~Ifiqtrr/ L /  4/10 Jnl 
para la rehabilitación de los baños del kinder en al delegación de San 

~ " i - j e f l  
José de los Reynoso de esta municipalidad. 
REGIDOR LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ. 
Hace la petición para apoyar al Centro de Educación Especial de esta 

@ 
ciudad, quien requiere apoyo para reparar un camión que les fue 
donado, así como dotar a la escuela de un patio cívico, solicitando la 
aprobación de la cantidad de $60,000.00 pesos como apoyo por los 
conceptos mencionados. 
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, gC&j resultando 11 once votos a favor. 

&$lQ& 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $60,000.00 pesos 
para reparar un camión que les fue donado, así como dotar a la escuela 
de un patio cívico de la escuela de Educación especial. 
REGIDORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ. 
a).- Solicita la aprobación de la cantidad de $15,000.00 pesos como 
apoyo para las fiestas de la localidad de Belem de María a celebrarse 
en el mes de diciembre de esta año. 
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Murúcipes 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 un gasto hasta por la cantidad $15,000.00 pesos 
como apoyo para las fiestas de la localidad de Belem de María de esta 
Municipalidad. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. EDGAR NAPOLEON GONZALEZ 

ita la probación de un gasto hasta por la cantidad de 
,000.00 pesos para la elaboración y presentación en video del 
undo informe de gobierno, presentando tres cotizaciones y 

resultando la mejor propuesta y calidad la de la empresa Play Studio. 
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 un gasto hasta por la cantidad $28,000.00 pesos 

aboración y presentación en video del segundo informe de 
- 

ita la probación de un gasto hasta por la cantidad de 
$81,831.28 pesos para la electrificación de la escuela telesencundaria de 
la localidad de Belem de María de esta municipalidad, presentándose 
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tres presupuestos, resultando el mas económico el de la empresa 
Eléctrica de los Altos, S. A. Analizada y discutida por los Munícipes 
integrantes del Ayuntainiento, se procede a someterla a votaci611, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 

H. AYIINTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su 

200 7-2009 
Sor1 Migire1 el ~ 1 1 0 .  .J<rl. mano, resultando 11 once votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el k$y7-@ acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad $81,831.28 pesos 
para la electrificación de la escuela telesencundaria de la localidad de 

F-" Belem de María de esta mui-iicipalidad. 
El Presidente Municipal cita a los inuiúcipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo Martes 25 veinticinco de Noviembre de 
2008, en la sala de sesiones de Palacio Municipal ei-i punto de las 09:30 
nueve l-ioras con treinta mii-iutos. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 

naya, Presidente Municipal, levanta la sesiói-i, declarando clausurada 
misma a las 13:50 rece horas con cincuenta mii-iutos del mismo día 

de su celebraciói-i. 

".. 
- $ * ~  

4 nyuntamlento Cohrtltuclonal 
:m Miguel el Alto. Jallrco, 

* ECRETARIA GENERAL 

i p l l : p ' ~ ~ h ~ ~ ~  GENERAL 


