
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 65 

f I  .4YU,VTAbIfEVTO 
CONSTf  TD'Cí0N.i L 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 (DIEZ) DE MARZO 
2007-2009 

Sriti iCfiyirel el -1110 3rd 
DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE). 
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 10:OO (diez 
horas) del día 10 (diez) de Marzo de 2009 (dos mil nueve), en la Sala de 
Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. EDGAR 
NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE IVLUNICIPAL; 
CESAREO GÓNIEZ MUÑOZ, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. 
ADRIANA VÁZQLIEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALLTPE GUTIÉRREZ 
PÁEZ, REGIDOR ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. U* JOSL MARIA MARQUIL ~ u l i o i ,  SÍNDICO MUNICIPAL. 
REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; C. LEONEL 
DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, 

@ 

OSWALDO DAVALOS P ~ ~ ~ D R ~ G U E Z ,  y el LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de 
Ayunta~niento bajo el siguiente orden del día: & Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

Anc?lisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de las sesión 
de ayuntamiento números 64 ordinaria. 
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: 
VII) 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 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. 

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 
RA'número 64 sesenta y cuatro ordinaria celebrada el día 24 veinticuatro 
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de Febrero del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la 
aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 11 once votos a 
favor. 

H. AYUNTAMIENTO Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 acta de sesión ordinaria número 64 sesenta y cuatro celebrada el día 
San ~~giigire~ e/ AIIO, Jul. 24 veinticuatro de Febrero 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 coinunicacioiies o 
peticiones recibidas: Se tiene por desaliogado el presente punto del w orden del día, en virtud de que 110 existen coinunicacioiies o peticiones 
recibidas. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se *f-%,p proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: Se tiene por 
desal-iogado el presente punto, en virtud de  que no existen iniciativas 
p reseiitadas. 
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 

h& Municipal instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto correspondiente a Lectura eii su caso, debate y 
aprobación de dictámenes o peticiones: Se tiene por desahogado e1 
presente punto, en virtud de  que no eiisten dictámenes o peticiones 

fl recibidas. 
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 

/9 Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspoiidiente. Iniciando la -& intervencióii de 10: Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS: 
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el 
mes de Febrero del año 2009. Analizada y discutida por los Munícipec . 
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votacibn, eii 
votación económica se pregunta a los Municipes que estén a favor de 
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su 
inano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondieiites al mes de  Febrero ' 
del año 2009 y que se trascriben a contiiiuaciói-i: 
Gastos de Hacienda al 28 de Febrero 2009 
2000.2 100.21 10 Adquisición de formas valoradas 
Pago de papelería para el departamento de Registro Civil 
r.o.26759565 ch.7 1 56 $14,880.00 
2000.2300.2305 neumaticos 
Pago de llantas para el vehíciilo de transito # 70 
Fac.4523 1 ' ch,1096 $15,179.99 
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al - 
servicio publico 
Pago de iiominas por obra de mamposteo del río "Tramo puente Calz. de Gpe 
a puente Mina" 

L, N 
/' Semana del 2 al 7 de Febrero $29,0 1 1.42 

Sei~iaila del 2 al 7 de Febrero $26,736.06 
Semana del 9 al 14 de Febrero $44,242.45 
Semana del 16 al 2 1 de Febrero $43,970.00 
Semana del 23 al 28 de Febrero $53,324.00 
Pago de varias facturas para obra de mainposteo del río 
Fac.91079325 $42,398.78 
Fac.91078616 $70,670.38 
Fac.91079369 $42,398.78 
Fac.9 1077756 $28,27 1.60 
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Fac.910737 10 $56,543.20 
Fac.9107367 1 $48,465.60 
Fac.9 1072599 $35,335.19 
Fac.9 1072728 $2 1,208.01 

fi. ..iyuN7XMiENTO Fac.91072339 $77,75 1.2 1 
CONSTiTUCiON.4 L 

2007-1009 Fac.91072267 $28,271.60 
soti A f i g r r r i  e l  . ~ I I O ,  J n i .  Pago de viajes de arena y piedra para mamposteo del río y obras varias 

Fac.1101 ch.6941 $27,600.00 

Fac. 1 183 ch.6994 
Pago de 2 17 mts. Lineales para el basurero municipal. 
Fac.903 
2000.2400.2404 Material eléctrico 
Pago de material diverso para el departamento de alumbrado publico. & Fac.3106 ch,.7 148 $14,950.00 
2000.2600.260 1 Combustibles para vehículos de seguridad publica 
semana del 26 al 3 1 de Enero fac.337 ch. 107 1 $12,202.80 
semana del 1 al 8 de Febrero fac.347 ch. 1089 $12,687.92 
semana del 9 al 15 de Febrero fac.350 ch. 1095 $10,485.39 
2000.2600.260. Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos '* 

c m a n a  del 3 al 7 de Febrero fac.33488 ch.6993 $10,226.44 
semana del 9 al 15 de Febrero fac.33546 ch.7067 $20,920.06 
Para vehículos de este ayuntamiento 
Fac.33623 ch.7 103 $20,165.5 1 

p7 
fac.33429 ch.6911 $18,065.51 

- semana del 1 al 8 de Febrero fac.349 ch.703 1 $10,668.82 
3000.3 100.3 109 Servicio de Agua 
Pago de material diverso para el departamento de Agua potable 
Fac.45867 ch.6888 $20,575.80 
Pago de un motor para el pozo del rastro. 
Fac.1212 ch. 169 $63,250.00 
Pago por reparación del pozo Israel 
Fac. 1206 ch.6953 $29,440.00 
Pago de hipoclorito de sodio para pozos del municipio 
Fac. 1 178 ch.7178 $1 8,026.25 
Pago de penetraciones y mecánica de suelos para calles del municipio. 
Fac.855 ch. $14,145.00 
3000.3 100.3 1 1 1 Contratación de otros servicios 
Pago de proyectos arquitectónicos en calles del municipio. 
Fac.209 ch.6929 $50,000.00 

' ch.6983 $50,000.00 
Pago de supervisión técnica en trabbjos de la primera etapa del parque 

ch.6930 $70,002.65 
Pago de proyecto de construcción de nlodulo de UDG y escuela Vicente 
ValdiviaFac. 123 ch.5 1 $59,999.99 
Pago de complemento finiquito de proyecto de construcción de la escuela 
Vicente Valdivia Fac. 188 cIi.5 1 $59;999,99 
3000.3200.3204 Arrendamiento de Maquinaria . . 

. . :  . ,  ' 
' . ... ':'._ 

Pago de renta de 108 horas de i-etroexcavadora para diferentes obrasidel ,::l'! . .. . -:. 
' . <. ' : 

. . . . ,  . . . . . 

ch.7073 $3 1,050.00 
.3402 Fletes y acarreos 

ago de Flete de 180 to~leladas de cemento. 
ch.7 109 $18,000.00 
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Pago por renta de grúa para traslado de vehículo de seguridad publica. 
Fac. 1 1594 ch. $14,430.49 
3000.3400.3407 Seguros y fianzas 
Pago de seguro anual de vehículos de presidencia. $261,686.56 - 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUC~ONAL 

Pago de seguro anual de vehículos de seguridad publica $2 17,053.26 
2007-2009 3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inrnuebles 

San Miguel el Alto, Jal pago de 38.5 horas de excavadora para reparación del río 
fac.2976 ch.6876 $22,137.50 
pago de 59 horas de excavadora para reparación del río 
fac.2995 ch.7020 $33.925.00 
pago de 30 horas de excavadora para reparación del río 
fac.3002 ch.7 109 $1 7,250.00 
pago de 50 brocales y tapa para calles del municipio 
fac. 13052 cli.7050 $48,875.00 
3000.3600.3602 Impresión de publicaciones oficiales 

/ 
Pago de gaceta n~unicipal. 
~ a c .  1 12776 ch. 
4000.4 100.4 10 1 Subsidio al DIF 

/ Pago de subsidio mensual al DIF coi-respondiente al mes de Febrero 2009 
o.p.426435 ch.6856 $140,000.00 
6000.61 00.61 07 Puentes 
Pago de coilstrucción de Puente José Martines-Cuauhtemoc $3,4 10,370.86 
6000.6200.6206 Pavimentacion de calles 
Pago de pavimentación en el estacionamiento y banqueta en el campo de 
béisbol fac.95 ' ch. $221,460.23 
fac.9 1 ch.7041 $37,818.96 
6000.6200.62 14 Infraestructura Educativa 
Pago de nominas por obra de construcciófi de aulas en la colonia Morelos 
Semana del 2 al 7 de Febrero $40,500.00 

ana del 9 al 14 de Febrero $40,500.00 
mana del 16 al 21 de Febrero $35,000.00 

Semana del 23 al 28 de Febrero $35,000.00 
Pago de facturas diversas para obra de la escuela Vicente Valdivia E , 

Fac.87262 ch.47 $29,286.09 ' 
Fac.86997 ch.49 $19,371.76 
Fac.35 ch.42 $23,443 .O0 . 

ch.40 $1 7,427.00 
ch.45 $62,700.00 

Pago del 50% de suministro, fabricación, montaje y cubierta para auditorio en 
el Centro de Atención Múltiple. 
Fac.4354 ch.6943 $149,500.00 
Anticipo del 50% de suministro y montaje de estructura para la escuela UDG.. 
Fac.4360 ch. 1 $805,947.46 
6000.6200.6221 Gonstruccióil de cementerios 
Pago de nominas por colocación de columnas de cantera e11 el pórtico del 
ceiiienterio mpal. 
Semana del 26 al 3 1 de enero $22,000.00 
Semana del 2. al 7 de febrero : $22,000.00 ; 
6000.6200.6224 Construcción de edificiós administrativos ,,Aj / 

/<* '44 Pago de una puerta de mezquite grande para obra de la agencia de Santa 
P /"? María. 

,N. ,/' ¿ ,-.y. 

( 
Fac. 1 8 ch. $1 5,000.00 
600U.6200.6226 otras no especificadas 
Pago de nominas por obra de colocació~~ 
asistencia1 
semana del 17 al 22 de novieinbre 
semana del 10 al 15 de noviembre 
Pago de nominas por obra de colocacióii 
asistencia1 (Ventanas y pilastras) 
seniaila del 24 al 29 cle novieinbre 2008 
semana del 15 al 20 de diciembre 2008 
semana del 22 al 27 de diciembre 2008 

de piezas de cantera en el comedor 

$32,913.00 
$32,9 1 3.70 

de piezas de cantera en el comedor 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

semana del 5 al 10 de enero 2009 
Pago de nominas por obra de colocación 
asistencial (Puertas) 
semana del 1 al 6 de diciembre 2008 

$2 1,134.40 
de piezas de cantera en el comedor 

H ,4YUNW hfIE!VTO 
CO~VSTITGCIOiY4 L 

semana del 8 al 13 de diciembre 2008 $23,776.20 
2007.2009 Pago de nominas por obra de colocación de piezas de cantera en el comedor 

San hliglrel rl ,llro, .líil asistencial 
Semana del 12 al 17 de enero $16,000.00 
Semana del 19 al 24 de enero $1 7,000.00 
Semana del 2 al 7 de febrero $14,800.00 
Semana del 2 al 7 de febrero $1 1,000.00 
Semana del 16 al 2 1 de febrero $12,033.3 1 
Pago de nominas por construccióri de comedor asistencial 
Semana del 9 al 14 de Febrero $22,233.00 
Semana del 23 al 28 de Febrero $12,116.65 
Pago de facturas diversas para obra del comedor asistencial 
Fac. 1 100 ch.694 1 $3 1,740.00 

& r:::aia ch.688 1 $1 1,016.00 
ch.688 1 $12,240.00 

Fac.87496 ~11.7150 $1 1,241.16 

&& Fac.CALE6724CR ch.7054 $11,243.19 
Fac.MATP7676CR ch.7 159 $1 5,948.59 
Fac.MATP7668CR ch.7149 $26,399.40 
Fac.MATP7882CR ch.7 1 59 $13,199.70 
Fac.MATP7497CR ch.7 159 $14,079.68 
Fac.MATP6 172CR ch.7 159 $140,069.06 
Fac.CALE 101 08C0 ch. $14,172.23 
Pago de lámparas para comedor asistencia1 $22,673 .O0 
b).- Proposición del señor Juan Alonso Hernández Delgado, del grupo 
Sanmiguelenses al Rescate Histórico, quien pone a consideración del 
cuerpo edilicio el cambio del busto de Jesús delgado, que se encuentra 
en los jardines de la escuela secundaria técnica número 25 (ETA) sea 
trasladado a un pedestal en los jardines la plaza de armas Ramón 

na; y en su lugar sea colocado un monumento a Victoriai-io 
rez López alias el "Catorce" y con ello reconocer a estos 

ersonajes ilustres de nuestra ciudad. 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- sirGan 
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 el cambio del busto de Jesús delgado, que se 
encuentra en los jardines de 14 escuela secundaria técnica número 25 
(ETA) sea trasladado a un pedestal en los jardines la plaza de armas 
Ramón Corona; y en su lugar sea colocado un monumento a 
Victoriano Ramírez López aliad el "Catorce". 

,, !4, c).- Solicitud del encargado de la hacienda Municipal L. C. P. Carlos 

/ // * Humberto Hernández Reynoso, para que el Municipio se acoge al 
decreto número 22584/ LVIII/ 09 del Congreso del estado de Jalisco, 
para que se realicen descuei-itos a los contribuyei-ites del lmpuesto 
Predial y a los Usuarios de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado y saneamiento, hasta de u11 75% setenta y cincp por 
ciento de descuento sobre los recargos generados hasta la vigencia del 
decreto, esto es hasta el 31 de siembre del afio 20089 dos mil nueve. 
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 

L 
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la iniciativa de acuerdo se sirvan inai-iifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

If.  AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL ÚNICO: El Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, se acoge al 

2007-2009 
Snr~ Migiiel el Alto. Jal decreto número 22584/~~111/09 del Congreso del estado de Jalisco, 

para que se realicen descuentos a los contribuyentes del Impuesto 
Predial y a los Usuarios de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado y saneainiento, hasta de un 75% setenta y cinco por 
ciento de descuento sobre los recargos generados hasta la vigencia del 
decreto, esto es hasta el 31 de siembre del año 20089 dos mil nueve. 
d).- Se solicita la aprobación de la firma del coiivenio para la 
administración de los Sistemas de Agua Potable y saneamiento en 
comunidades rurales a celebrarse coii la Comisióii Estatal del Agua 

J Jalisco; Los represeiitantes del Sistema Belem de María, y nuestro 
municipio representado por el C. Presidente Municipal C. Edgar 
Napoleón González Aiiaya; Sindico Municipal Licenciado José María 
Márquez Muñoz y Secretario General Licenciado José Roberto Carrillo 
Sánchez. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntailiieiito, 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 Presidente Muhicipal ifirobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribé a continuación: 
PRIMERO: Se: aprueba la firma del conveiiio para la administración 
de los Sistemas de Agua Potable y saneamiento en comunidades 
rurales a celebrarse con la Comisión Estatal del Agua Jalisco. d GUND0.- Se faculta a que en nombre y representación del 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, suscriban el convenio el 
Presidente Municipal C. Edgar Napoleói-i González Anaya; Sindi 
Municipal Licenciado José María Márquez Muñoz y Secretario Genera 
Licenciado Jos4 Roberto Carrillo Sánchez. 
e).- Se solicita Iá aprobación de la firma del convenio para la operacióii 
de la planta tratadora de aguas residuales de esta ciudad, con la 
Comisión Estatal del Agua Jalisco, quieii se haría cargo de la operación 
y mantenimiento y al municipio correspondería un porcentaje de 
dicha operación. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes 
del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Muiiícipes 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 continiiación: 
PRIMERO: Se aprueba la firma del convenio para la operación de la 
planta tratadora de aguas residuales de esta ciudad a celebrarse con la 
Coniisión Estatal del Agua Jalisco. 
SEGUNDO.- Se faculta a que en nombre y representación del 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, suscriban el convenio el C. 
Presidente Municipal C. Edgar Napoleón González Aiiaya; Sindico 
Municipal Licenciado José María Márque~  Muñoz y Secretario General 
Licenciado José Roberto Carrillo Sáiicl-iez. 
SINDICO LICENCIADO JOSE MARIA MARQUEZ MUÑOZ. 
a).- Expone la solicitud del delegado Municipal de Mirai-idillas Emilio 
Jimen,ez Jiménez, quieii solicita la aprobación de un gasto liasta por la 
cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.) para la 
celebración del día de las inadres y un gasto liasta por la cantidad de 
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$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración del día del 
niño, esto en la referida delegación Municipal. Analizada y discutida 
por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a 
someterla a votación, en votación económica se pregunta a los - - 

H .4YU,V?X,-lhllENTO 
co VSTITL:CIOY -IL Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 

3007-2009 
Su,, ,\I,:IIC/ e /  ,4110. Jí11 

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 el gasto hasta por la cantidad de $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración del día de las madres y u11 
gasto hasta por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M. N.) 
para la celebración del día del niño, esto en la referida delegación 
Municipal de Mirandillas. 
b).- Solicita la aprobación de la firma del convenio con el organismo 
Público COMUSIDA del Gobierno del estado de Jalisco, para dar 
asesorias, conferencias sobre la enfermedad del VIH en la cabecera 
municipal. 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: 
PRIMERO: Se aprueba la firma del convenio con el organismo Público 
COMUSIDA del Gobierno del estado de Jalisco, para dar asesorias, 
conferencias sobre la enfermedad del VIH en la cabecera municipal. 
SEGUNDO.- Se faculta a que en nombre y representación del 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, suscriban el convenio el C. 
Presidente Municipal C. Edgar Napoleón González Anaya; Sindico 
Municipal Licenciado José María Márquez Muñoz y Secretario General 

José Roberto Carrillo Sánchez. 
Solicita la aprobación de la firma del convenio con la Secretaria de 

promoción Económica del Gobierno del estado de Jalisco, en el 
programa de desempleo, con la obligación de apoyar hasta un total de 
75 personas que se quedaron sin empleo, otorgándoles el Gobierno del 
estado un apoyo económico de hasta $1,500.00 y el Municipio solo la 
obligación de la afiliación al seguro Social. 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: 
PRIMERO: Se aprueba la firma del convenio con la Secretaria de 
promoción Económica del Gobierno del estado de Jalisco, en el 
programa de desempleo, con la obligación de apoyar hasta un total de 
75 personas que se quedaron sin empleo, otorgándoles el Gobierno del 
estado un apoyo económico de hasta $1,500.00 y el Municipio solo la 
obligación de la afiliación al seguro Social. 
SEGUNDO.- Se faculta a que en nombre y representación,. del 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, suscriban el convenio. el C. 
Presidente Municipal C. Edgar Napoleón González Anaya; Sindico 
Municipal Licenciado José María Márquez Muñoz y Secretario General 
Licenciado José Roberto Carrillo Sánchez, L.C.P. Carlos Humberto 
Hernández Reynoso. 
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d).- El sindico l-iace entrega a los sefiores regidores para su revisiói-i y 
análisis de los reglamentos de Caminos Rurales; reglamento para 
promover la participación Social; reglamento del Archivo Municipal; 
reglamento de Comercio; reglamento de Panteones; Reglamento del 

H. A YUNTAAfIENTO 
CONSTITUCIONAL Juzgado n-iunicipal y reglamento Interior de Trabajo; para que en 

2007-2009 
Son Migrrel el A I ~ O ,  Jal. sesión de Ayuntamiento posterior sea analizada y discutida su 

aprobación. 
REGIDORA SEÑORA MARICELA FONSECA MUNOZ. 
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$75,115.30 (setenta y cinco mil ciento quince pesos 30/100 M. N.) para 
el alumbrado en el camellon de la delegaciói-i de san José de los 
Reynoso de esta inunicipalidad. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiei-ito, 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 levaiitai-ido su mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

a ! .  ÚNICO: Se aprueba- el gasto hasta por la cantidad de $75,115.30 
(setenta y cinco mil ciento quince pesos 30/100 M. N.) para el 
alumbrado en el carnellon de la delegación de san José de los Reyi-ioso 
de esta municipalidad. 

/ 
b).- Solicita la aprobación de un gasto de $230.00 (doscientos treinta 
pesos 00/100'M. N.) por metro cuadrado para colocar malla ciclói-iica 
en las instalaciones del centro de feria, ya que de u11 lado se encuentra 
totalmeiite caída la malla. Analizada y discutida por los Munícipes 
integrantes del Ayuiitamiento, se procede a sometesla a votación, en 

tación ecoi-iórnica se pregunta a los Mui-iícipes que estén a favor de 
la iniciativa de acuerdo se sirva11 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 e1 gasto hasta por la cantidad de $230.00 
(dosciei-itos treinta pesos 00/100 M. N.) por metro cuadrado para 
colocar inalla ciclónica en las instalacioi-ies del cei-itro de feria. 
REGIDOR LICENCIADO JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ. 
a).- Solicita la aprobaciói-i de un gasto hasta por la cantidad de 
$45,150.00 (cuarenta y ciiico mil ciento cii-icuenta pesos 00/100 M. N.) 
para los eventos deportivos a realizarse en la sen-iai-ia santa en i-iuestra 
ciudad. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntainiei-ito, 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 levantancio su mano, 
resiiltai-ido 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 

- 

acuerdo que se tranrcribe a continuaci0n: ,./' d 
,/' ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $45,150.00 

(cuarenta y ciiico mil ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.) para los 
eventos deportivos a realizarse en la seinai-ia santa eil i-iuestra ciudad. 
REGIDORA SENORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ. 
a).- Solicita la aprobación de u11 gasto hasta por la cai-itidad de 
$80,000.00 (ochei-ita mil pesos 00/100 M. N.) para la celebraciói-i de las 
festividades en la delegacióii municipal de San José de los Reynoso. 
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votaciói-i 
ecoi-ióinica 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 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración de las 
festividades en la delegación municipal de San José de los Reynoso. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesiói~ ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo Martes 24 veinticuatro de Marzo del año 
2009 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 Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 12:00 doce horas del mismo día de su celebración. 

; h. ~yuntamle~~~ons t i tuc iona l  
San Mlguel el Alto, Jalkco. 

SECRETARIA GENERAL 


