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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

c. HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
C 
E- MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

1 PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
1 

i H 4 YUNW MIENTO 
ACTA NÚMERO 76 

;- COA~STITUCION 4 1 ~  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 (VEINTICINCO) 
i 2007-2009 

So11 ~bfig~iel el 4lto J~I/  DE AGOSTO DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE). 

i PRESIDENCIA A CARGO DEL c. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 

i CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:30 (diez 
horas con treinta minutos) del día 25 (veinticinco) de Agosto 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. JOSF GUADALLTPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR ING. 
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA 
MÁRQUEZ MLTÑOZ, 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: 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, de l  orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión de 
ayuntamiento número 75 setenta y cinco ordinaria. 

/7 IV) Lechra y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 

Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
~ K & A  Eurno a comisión en su caso: 

a).- Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales y lloras extras. 

1 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 
b 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. 

f 

1 Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 

l 
orden del día propuesto. 

i ,, Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
t Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a i 
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desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 75 setenta y cinco ordinaria celebrada el día 25 veinticinco de 
A ~ o s t o  del 2009 dos mil nueve; se  roced de a someter a votación la 

U - 
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CONSTITUCIONAL aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 11 once votos a 
2007-2009 

San Miguel el Allo, Jal. favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 
acta de sesión ordinaria número 75 setenta y cinco 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 
Muiiicipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
analice y en su caso se turne a coinisión las comunicaciones o 
peticiones recibidas: Se tiene por desahogado el presente punto del 
orden del día, en virtud de que no existen coinunicacioi~es o peticiones 
recibidas. 
En el desahogo del quintg punto, del orden-del día,_el,Presidente 

d *A 

Municipal, instruye a1 Secietario General para que se proceda al 

pes integrantes del 

resultando 9 11 
Declarando e 

continuación: 
ores eventuales y hora extra 

I 1' 

e que no existen puntos que : 

~ u n i c i ~ a l ;  jis&uye al Secretario General para que proceda 4,-. 3 

desahogar el,. punto del orden de l  día correspoi~dieiite. Inici@064a 
intervendon d~ 10s Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS: ' . * 

a).- Solicitud"'de1' Director de catastro e Impuesto Predial, quien -. p 
solicita la aprobiición de las Tablas de valores que se aplicaran paia el 

* , "  - 
ejercicio fiscal 2010'dos mil diez, 18s fkal&s.kon en cumplirn&nto de lo 
previsto en la fracción 111 .de l  artículo 54 de la Ley .de cat&.@o 
municipal del &ado de Jalisco: Aiializadg ydiscutida la propuesta, se- e 

procede a someter a votación, en-:ti6t~cibn económica seFpregunfa-da, > 
. 

os ~ ~ n í c i $ ! ! ; j ~ $ e ~ t ~ n  , a* a favok d&aPrbbar el acuerdo én'comento, Se* 
sirvan manifestarlo levantando su mano,~resultando 11 votos a favor. 
Declarando el presidente M~nicipal~aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

.- ÚNICO: Se aprueban las Tablas de valores que se aplicaran para el 
ejercicio fiscal 2010 dos mil diez para el Municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco. 
b).- Solicitud de pago de horas extras a los trabajadores de la i rección 
de Obras Públicas Arquitecta Karina Ruiz López por un monto de 
$600.00 pesos y el C. Miguel E. Sánchez Díaz por un monto de $420.00 

,,,,pesos. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a 

L. votación, en votación económica se pregunta a los Municipes que 
estén a favor de aprobar el acuerdo en coinento, se sirvan 
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manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
¿TNICO: Se aprueba el pago de horas extras a los trabajadores de la 
Dirección de Obras Públicas Arquitecta Karina Ruiz López por un 
monto de $600.00 pesos y el C. Miguel E. Sánchez Díaz por un monto 
de $420.00 pesos. 
PRESIDENTE EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA. 
a).- Solicita la aprobación para apoyar con los materiales de arena y 
piedra que se gasten en la construcción de la barda en el kínder de San 
José del Cuarto, de esta municipalidad. 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 UNICO: Se aprueba apoyar con los materiales de arena y piedra que 
I 
i se gasten en la construcción de la barda en el kínder de San José del - 

Cuarto, de esta municipalidad. 
b).- Expone a los munícipes la necesidad de contratar la colocación de 
los suministros de resinas para la pista de tartán para el parque 
deportivo y recreativo Santa Barbará, solicitando a los munícipes la 
aprobación por la cantidad de $3'449,993.10 (tres millones 
cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 
90/100 M. N.) iva incluido con la empresa Polímeros Especiales y 
Trabajos de Restauración Arquitectónica S. A. de C. V. Analizada y 
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votaciói-i 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 

I el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

A 
resultando 11 once votos a favor. Declarando el Presidente Municipal 
aprobado por Unanimidad el acuerdo que se transcribe a 

! Se aprueba la contratación de la empresa para la colocación 
de los suministros de resinas para la pista de tartán para el parque 
deportivo y recreativo Santa Barbará, solicitando a los munícipes la 
aprobación por la cantidad de $3'449,993.10 (tres millones 
cuatrocientog cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 
90/100 M. N.) iva incluido con la empresa Polímeros Especiales y 
Trabajos de Restauración Arquitectónica S. A. de C. V. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 

ntamiento el próximo martes 8 ocho de Septiembre de 2009, en la 
de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 
habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 

naya, Presidente Municipal, 1 declarando clausurada 
la misma a las 11:OO once horas de su celebración. 

H. Ayuntamiento Constltuclonai 
San Miguel 01 Altc Jallnco 
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