LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 68
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 (VEINTIOCHO)
DE ABRIL DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO SANCHEZ.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:05 (diez
horas con cinco minutos) del día 28 (veintiocho) de Abril 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 ~ I U Ñ O ZC.
, ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ,
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING. LUIS
ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. josÉ MARIA MÁRQUEZ
MUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZLÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCARA, ausente
el Regidor 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 Ayuntamiento
bajo el siguiente orden del día:
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
1)
Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del actas de las sesión
, / & e ayuntamiento números 66 ordinaria y 67 solemne.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas:
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
a) Iniciativa del decreto número 2263i/LVIIV09 del
Congreso del Estado de Jalisco, para su análisis y
votación.
b) Iniciativa
de acuerdo para aprobar los gastos
generados en el mes de Marzo del año 2009.
Lectura,
en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
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a) Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago
de empleados eventuales y horas extras.
b) Solicitud del Regidor de Nomenclatura Lic. José
Enrique Gutiérrez López, para poder dos nombres a
calles de nuestro municipio.
c) Solicitud del Delegado de Mirandillas quien solicita
apoyo para sus fiestas patronales en el mes de mayo.
d) Solicitud del señor Cura para la donación de un terreno
propiedad Municipal.
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.
Para desahogar el primer punto del orden del día, el
presidente Municipal, iiistruye 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 10 diez de los
11 once 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.
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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 ai-iálisis, discusión,
modificaciói-i o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a
aprobación en votación económica, resultai-ido 10 diez votos a favor.
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Declarando el Presidente Municipal
Calificada el orden del día propuesto.

aprobado por

Mayoría

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 correspoi-idiente. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 66 sesenta y seis ordinaria celebrada el día 24 veinticuatro de
marzo del 2009 dos mil nueve y el acta 67 sesenta y siete de fecl-ia 22 de
abril del 2009; se procede a someter a votaciói-i la aprobación del acta
señalada, resultando aprobada con 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Mayoría
calificada el acta de sesión ordinaria número 66 sesenta y seis
celebrada el día 24 veinticuatro de Marzo del año 2009 dos mil nueve
y 67 sesenta y siéte dé1 día 22 de abril del año 2009 dos mil nueve.
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En el desahogo del cuarto punto del drden del día, el Presidente
Municipal instruye al secretario - General, para que dé lectu%; se
analice y ei-i su caso se 'tume acornisiói-i las comunicaciones o
peticiones recibidas: Se tiene por desahogado el presente punto del
orden del día, en'virtud de que no existen comunicaciones o peticiones
recibidas.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidei-ite Municipal, instruye al Secretario General para que se
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas:
a). Iniciativa 'del decreto número 22631/LVIIl/O9 del Congreso del :
Estado de Jalisco, pafa su análisis y votación. Analizada y discutida.
se procede a someter a votación, de forma económica se pregunta a los '
Mui-iícipes que estéii a favor en lo general se sirvai-i levantar su mano,:
resultai-ido 10 diez votos a favor, en coi-itra O votos; de forma*
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor en l o "
particular se sirvan manifestarlo levantaiido su inai-io, resultando 10
diez votos a favor, ei-i contra O. Declarando el Presidente Mu&ipal
aprobada por Mayoría calificada la rni&tab proyecto de decieto
según el acuerdo que se transcribe a continuación: ÚNICO: Se
Aprueba en l o 1 general y en lo particular el decreto niimero
22631/LV111/09 por la cual se adiciona y reforma el articulo 4O'de la
Constitución Política del estado de Jalisco y el articulo 228 del cpdigo
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b). Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el
mes de Marzo del año 2009. Analizada y discutida por los ~ u n í c í ~ e s
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar la ii-iiciativa de acuerdo se sirva11 inai-iifestarlo levantando su
mano, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
~ N I C OSe
: aprueban los gastos correspoi-idientes al mes de Marzo del
año 2009 y que se trascribe11 a continuación:
Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Marzo 2009
2000.2400.2402 Materiales de coilstrucción y reparacióil de bienes
-
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Pago de nominas por obra de mamposteo del río tramo Niños Héroes a José
Martínez
Semana del 2 al 7 de Marzo
Semana del 9 al 14 de Marzo
$22,024.00
Semana del 9 al 14 de Marzo
$32,4 12.00
Semana del 16 al 2 1 de Marzo
Pago de mantenimiento preventivo-correctivo en la planta tratadora
Fac.227
ch.290
$45,73 1.64
Pago de 37.5 horas de excavadora
Fac.3033
ch.7522
$21,562.50
Pago de 20 toneladas de cemento para obra de mamposteo del río
Fac.4923
ch.
$30,000.00
Fac.4922
$30,000.00
Fac.4924
$30,000.00
Fac.4925
$30,000.00
Fac.4926
$30,000.00
Fac.49 16
$150,000.00
Pago de 200 toneladas de cemento para mamposteo del río
Fac.5290
$305,000.00
Pago de viajes de arena de río y de piedra para el mamposteo del río
Fac. 1194
ch.7301
$2 1,850.00.
Fac.1190
ch.7243
$34,500.00
Fac. 1197
ch.7356
$19,55600
$28,750.00
Fac.364
,
ch.
$61,985.00
Fac.337
ch.7283
$32,430.00
Fac.321
ch.7222
$53,475.00
Fac.320
ch.7222
$1 1,500.00
Fac.327
ch.7306
$1 8,400.00
Fac.335
ch.7306
$17,595.00
Fac.350
ch.7500
(2000.2600.260 1 Combustibles para vehiculos de seguridad publica
Semana del 23 al 28 de febrero
ch.1126
$10,797.84
Semana del 1 al 8 de marzo
ch.1126
$12,750.02
Semana del 9 al 16 de marzo
ch.1128
$13,353.57
2000.2600.2603 Combustibles para vehiculos de servicios públicos
Pago de diesel
Semana del 23 de febrero al 1 de marzo
ch.7361
$21,616.73
Semana del 2 al 8 de marzo
ch.7372
$17,810.32
Semana del 9 al 13 de marzo
ch.7372
$20,822.49
Semana del 16 al 22 de marzo
ch.7480
$17,247.05
Semana del 23 al 29 de marzo
ch.
$20,507.06
Pago de gasolina
Semana del 23 al 28 de febrero
ch.7355
$10,572.51
2000.2800.2801 Materiales de seguridad publica
Pago de un remolque para el personal de sedena
c. 11644
ch.987
$57,500.00
c. 11993
ch.
$57,500.00
3000.3 100.3 109 Servicio de agua
Pago de material diverso para el departamento de agua potable
Fac.39
ch.7466
$15,107.92
Fac.21
ch.7223
$36,544.47
3000.3 100.3 1 1 1 Contratación de otros servicios
Pago de trazos en diversas calles del municipio.
Fac.6 17
~11.7282
$26,565.00
Fac.618
ch.7282
$11,155.00
Pago de estimación #1 por supervisión técnica de la construcción de primera
etapa de parque deportivo.
$42,00'1.59
Fac.702
ch.7438
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
Pago de pegapiso. Piso y boquilla sellador para el jardín de niños Niños
Héroes
Fac.MATP7679CR
ch.7387
$14,239.27
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Pago de 22 horas de escavadora para reparación del río
Fac.301 1
ch.7272
$12,650.00
Pago de 80 ciprés italiano para el departamento de parques y jardines
cli.7343
$1 1,200.00
-Fac.78
Pago de mamparas para baños de la plaza de toros.
Fac.38
cli.73 12
$16,238.00
3000.3500.3505 Mantenimiento de veliículos
Pago por mantenimiento al veliículo #21 de Aseo Publico
$25,553.00
ch.7483
cli.7483
$20,133.50
$14,362.61
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3000.3800.3806 Gastos iiieiiores
Pago de renta de sonido para presentación de la rondalla el 13 de febrero, el 1
de Marzo día de la familia y el día de la mujer.
Fac.284
ch.
$10,350.00
4000.41 00.41 01 Subsidio al DIF
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Marzo
o.p.9245 17
ch.
$140,000.00
4000.4200.4205 Apoyo a institiicioiles educativas
4000.4200.4209 Premios y estímulos a deportistas
Pago de 17 uniformes de lucha, 37 unifonnes de atletismo y 17 uniformes de
pesas para atletas del municipio.
Fac.6376
ch.
$13,660.00
6000.6 100.6104 Electrificación
Pago de electrificación en el rancho de Belem de ai-riba.
Fac.3869
-ch.6369
$73,648.15
Fac.3752
ch.4728
$8,183.14
6000.6200.620 1 Agua potable
Pago de obra de línea de conducción en la comunidad de Monte Alto
$176,492.50
Pago de obra de línea de conducción en la comunidad de Cruz de Orozco
$30,576.1'1
6000.6200.62 14 Infraestructura educativa
.
Pago de nominas por obra de construcción de aulas en la colonia Morelos - '.
$35,090.00
Semana del 2 al 7 de Marzo
Semana del 9 al 14 de Marzo
$35,090.00
Semana dé1 16 al 21 de Marzo
$35,000.00
Semana del 23 al 28 de Marzo
$36,000.00
Pago de 2 puertas de herrería para la escuela Vicente Valdivia
Fac. 1587
ch.65
$63,136.1 5
Pago de 10 toneladas de mortero para la escuela Vicente Valdivia
Fac.5288
ch.
$12,860.00
Pago de viajes de piedra, grava y arena d e ~ í para
o la obra de Auditorio en el
centro de atención múltiple.
Fac.33 1
ch.7305
$19,090.00
Pago de viajes de piedra, grava y arena de río para la obra la escuela Vicente
Valdivia Fac.329
ch.61
$52,095.004
Pago de 7 ventanas para la escuela Vicente Valdivia
' ch.62
$28,196.00:
Pago de 3 ventanas y 2 puertas para bailos de la escuela Vicente ~ a l d i v i a
Fac.37
ch.62
$15,642.00
Pago de 3 puertas y 4 ventilas para la escuela Vicente valdivia
ch.62
$14,724.00
Fac.623
Pago de varilla y Angulo para la escuela Viceiite Valdivia
Fac.87667
cli.57
$10,641.96
Pago de 562 bultos de cal para la escuela Vicente Valdivia
Fac.5676
cli.
$16,579.00
Pago del 20% correspoiidierite a estructura y cubierta para el auditorio del
Centro de Atención Múltiple.
Fac.4368
ch.68
$59,800.00
M'
Pago del 20% correspoiidierite a estructura y cubierta para el auditorio en la
L Escuela Vicente Valdivia

qr
g,
:'h
d

J

I

g9

p"--

M

"

'

I

7

S

.

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO

i
!
t

H AYUNE-IhlIENTO
CONSTITtiCION-I L
2007-2009

1

Sn~rhligttel el dlro, J(i1

r

i

@

1

t

I

t

/

/

urii D Os
I

/

Fac.4367
c11.68
$168,000.00
Pago del 30% de anticipo por obra en la preparatoria U de G
Fac. 194
ch.2
$503,449.18
6000.6200.62 16 Infraestructura cultural
Pago de nomina por restauración del antiguo hospital municipal
Semana del 9 al 14 de Marzo
$10,200.00
6000.6200.6226 Obras no especificadas
Pago de nominas por obra de construcción del comedor asistencial
$10,549.98
Semana del 2 al 7 de marzo
$1 1,550.00
Semana del 9 al 14 de marzo
$1 1,683.33
Semana del 16 al 2 1 de marzo
$1 5,433.33
Semana del 23 al 28 de marzo
Pago de 26 toneladas de mortero para el comedor asistencia1
Fac.5289
ch.
$33,280.00
Pago de cal para el comedor asisteiicial
Fac.5715
ch.
$37,170.00
Pago de complemento de la aportación del municipio para la construcción de
PTAR y colector en Belem de Maria
r.o.369
ch.7393
$92,243.88
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente
Municipal instruye al Secretario General para q u e proceda a
desahogar el punto correspondiente a Lectura e n s u caso, debate y
aprobación d e dictámenes o peticiones:
a). Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago de
empleados eventuales y horas extras. Analizada y discutida la
propuesta, s e
a someter a votacibn, e n votación económica se
pregunta a los Munícipes q u e estén a favor d e aprobar el acuerdo e n
comento, s e sirvan manifestarlo levantando s u mano, resultando 10
diez votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Se aprueba el pago d e los trabajadores eventuales y el pago
d e lloras extras a las siguientes personas:
EMPLEADOS EVENTUALES MES DE ABRIL
-ANSELMO VALADEZ ROJAS
$ 1,550.00
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera
y 2da. qna. MARZO del 2009.
-MERCEDES LOPEZ QUEZADA.
$ 1,686.00
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la lera y
2da qna MARZO de 2009.
$ 1,932.00
-JOSE LUIS MARQUEZ MARQUEZ.
Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la l a qna MARZO
2009.
-JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA
$2,000.00

Pago por laborar como maestro d~ deportes en la la. y 2da qna de MARZO
de 2009.
1
-HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ
$9,200.00
Pago por laborar como maestro de deportes y como apoyo a la Casa de la
Cultura en la la. y 2da qna de MARZO de 2009.
-PELAGIO GOMEZ RAMÍREZ
$4,000.00
Pago por laborar como maestro de deportes y velador de bodega en la la. y
2da qna de MARZO de 2009.
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL
$4,000.00
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da
..
qna MARZO de 2009.
-TERESA DE JESÚS ALFARO DOMÍNGUEZ
$3,622.00
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da
qna MARZO de 2009.
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ
$4,000.00
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Pago por laborar coiilo maestro de béisbol eil el Depto de Deportes la 1"
2da. Qna MARZO de 2009.
- IGNACIO QUEZADA LUNA
$1,770.00
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el
~ é r c a d oMunicipal la 1" y 2" qna. MARZO de 2009.
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ
$3,780.00
Pago por laborar como elemento de protección civil la l o y 2 9 n a de MARZO
de 2009.
- FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ
$3,780.00
Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del la 1" y 2"
QNA MARZO de 2009.
-MARCELA INES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ
$7,200.00
Pago por laborar como iiiedico auxiliar en el depto. de protección civil la 1"
2"qna MARZO 2009.
- POLICARPIO VELEZ GONZALEZ
$3,600.00
Pago por trabajar la 1" y 2" Qna MARZO de 2009 como Auxiliar de Parques
y Jardines.
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ
$3,150.00
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la 1" y 2"
Qna MARZO 2009.
-GREGORIO PEREZ M ~ O Z
$3,150.00
Pago por laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose la la y 2"
Qna de MARZO 2009.
$3,150.00'
-JORGE HUMBERTO MUÑOZ GONZALEZ
Pago por laborar como auxiliar en la'Planta Tratadora de San Jose la la y 2"
Qna de MARZO 2009.
-MA. DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ PUGA
$8,729.00
Pago por laborar en el Departamento de Sindicatura la 1" y 2" qna
.- MARZO
2009.
- FELIPE ORTEGA DELGADO
$3,622.00
Pago por trabajar como barrendero en l a Ruta de Contenedores de Aseo
Público la lay 2 QNA. De MARZO 2009.
$3,804.00 .$
-LUZ REBECA.DE LA TORRE MARQUEZ
Pago por labora'r como Secretaria Auxiliar de Tesorería en Transito a al la 'fa' '
y 2"na
MARZO de 2009.
-NEIDA ADRIANA MARTIN MARTIN
$1,800.00
Pago por cubrir incapacidad de MA. GUADALUPE MARTIN MARTIN*
Secretaria de Mirandilla la la QNA MARZO 2009.
-JUAN DIEGO GARCIA RUIZ
$6,414.00,,
Pago por laborar como Policía Municipal la 1" 2" Qna MARZO 2009.
.' ',
-ABEL MIGUEL GUZMAN AYALA
$6;4 14.00
Pago por laborar como Policía Municipal la lay 2a Qna MARZO 2009.
-SOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA
$3,200.00
2'qna MARZO 2009.
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la
OSE LUIS HURTADO DlAZ
$3,200.00
ago por laborar como Aux. de Fontanero la 1" y 2" qna MARZO 2009. -CARLOS FAUSTINO CERVANTES"F0NSECA
$3,780.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a y 2' Qna MARZO 2009. . i
-ALFREDO GARCIA TRES0
'
$2,86330,.
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la 1" Qna MARZO 2009.
-MIGUEL OROZCO LOPEZ
$2,400.00
Pago por laborar la 1" y 2" qna MARZO 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-SERGIO SANCHEZ MARTIN
$2,400.00
Pago por laborar la 1" y 2" qna MARZO 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-ANA ELIZABETH ALVAREZ LOZANO
$2,100.00
Pago por laborar la 1" y 2 9 n a MARZO 2009. Realizaiido las encuestas de
Agua Potable
-PEDRO AVELAR RUIZ
$3,600.00
Pago por trabajar eii el Desnioiite Area del Parque recreativo la la y 2" qiia
MARZO 2009.
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$3,600.00
- BONIFACIO ORTEGA FRANCO
Pago por laborar la l a y 2a Qna MARZO 2009 como Auxiliar de la Planta
Tratadora.
- MA. DEL CARMEN MUÑOZ RAMIREZ
-Pago por laborar como Aux. de Promoción Económica la la y 2a Qna
MARZO 2009.
-VERONICA DE ALBA LOPEZ
$ 1,686.00
Pago por cubrir INCAPACIDAD de MERCEDES LOPEZ QUEZADA del 17
FEBRERO al 16 de MARZO 2009, como auxiliar de intendencia del
mercado.
$4,000.00
- MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ
Pago por trabajar como Aux. de Obras Públicas La la Y 2" Qna MARZO
2009.
$20,000.00
- LUIS ALONSO VAZQUEZ BECERRA
Pago por trabajar como Aux. en O. Públicas elaborando expedientes de
programa FISE la 2" Qna Enero, lay 2" Qna Febrero y la 1er Qna Marzo 2009.
- ALFREDO LOMELI MARQUEZ
$1,600.00
Pago por cubrir vacaciones de Benito Hernández Orozco velador de la casa de
la cultura del 02-13 Marzo 2009.
- HECTOR ALONSO GONZALEZ VALDIVIA
$2,400.00
Pago por cubrir vacaciones de Hilario González Virgen, Chofer Rastro Mpal
del 02- 13 Marzo de 2009.
$1,800.00
- FRANCISCO JAVIER LUPERCIO BECERRA
Pago por cubrir vacaciones de Victor Lupercio Becerra, Jardinero Unidad San
Miguel del 02-13 Marzo 2009.
$1,000.00
- DAVID ARTURO VALDIVIA LOZA
Pago por trabajar como Auxiliar de Supervisor en la Construcción Modulo U
de G, del 23 al 28 Marzo 2009.
-YANAHI REYNOSO FRANCO
$6,036.00
Pago por laborar como Aux. en Obras Publicas del 9 de Febrero al 31 de
Marzo de 2009.
- ARATH DE JESUS CAIVIPOS RAMIREZ
$5,839.00
Pago por laborar em El Depto. De P. Económica Del 9 al 31 d e Marzo. de
2009.
TIEMPO EXTRA
-CARLOS GAMA ORTEGA
$ 300.00
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-APOLNAR GUTIERREZ OROZCO
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
- JAVIER FRANCO VITAL
$1,000.00
Pago de tiempo extra del mes de FEBRERO 2009.
CONRADO CRUZ ALVIZO
$2,500.00
JOSE ANTONIO MORENO ALVAREZ
$200.00
ALFREDO GARCIA TREJO.
$1,250.00
b). Solicitud del Regidor de Nomenclatura Lic. José Enrique
Gutiérrez López, para poder dos nombres a calles de nuestro
municipio. Analizada y discutida l a presente propuesta, s e toma el
acuerdo d e los miembros del cabildo, q u e esta petición será analizada
con posterioridad, p u d i e n d o s e r impuesto el n o m b r e d e las calles
solicitadas e n u n a sesión solemne.
c). Solicitud del Delegado de Mirandillas quien solicita apoyo para
sus fiestas patronales en el mes de mayo. Analizada y discutida la
propuesta, s e procede a someter a votación, e n votación económica se
pregunta a los Munícipes q u e estén a favor d e aprobar el acuerdo e n
comento, s e sirvan manifestarlo levantando s u mano, resultando 1 0
d i e z votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por
Mayoría calificada el acuerdo que se transcribe a continuaci6n:
UNIC0.- S e aprueba el a p o y o con la cantidad d e $12,000.00 (doce mil
al
pesos 00/100 M. N.) para la delegaciói-i d e Mirandillas para sus fiestas
patronales del m e s d e Mayo.
L
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d). Solicitud del señor Cura para la donación de un terreno
propiedad Municipal. Analizada la presente petición, es comentada
por los señores regidores, quienes después de analizarla se toma el
acuerdo que primeramente se vea la dispoiiibilidad del terreno, ya que
al parecer 170 ha sido entregado el fraccionamiento forinalmente a este
H. Ayuntamiento.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Presidente
Muiiicipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el puiito del orden del día correspoiidiente. Iniciando la
intervención de los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS:
SINDICO MUNICIPAL LICENCIADO JOSE MARIA MARQUEZ
MUÑOZ.
a). Solicita la aprobación de otorgar eii Donación a la Secretaria de
Educación Jalisco, los iiimuebles eii donde se encuentran coiistruidas
las escuelas "Sor Juaiia Ines de la Cruz"; "Manuel Ávila Camacho";
"Amado Nervo"; jardín de niños "Benito JuárezU;Jardín de Niños
"Francisco 1. Madero"; primaria "Cuauctemoc"; primaria "Benito
Juárez" eii la localidad de San Isidro; primaria "Beiiito Juárez";
primaria "U. 361 Gregorio Ramírez" y primaria "U. 362 Carmen
Martin de Ramírez". Analizada y discutida por los ~ u n í c i p e s
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en
votación económica se pregunta a los Wunicipes que estén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 10 diez v&tos^afivor.
Declarando FI Presidente ~ u n i d ~ aaprobado
l
por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
PRIMERO: S$ aprueba otorgar en Donación a la Secretaria de
Educación Jalisco, los inrnuebles en donde se encuentran construidas
las escuelas "Sor Juana Ines de la Cruz"; "Manuel Ávila Camaclio";
"Aniado Nervo"; jardín de niños "Benito Juárez"; Jardín de Niños y
"Francisco 1. Madero"; primaria "Cuauctemoc"; primaria " ~ e ~ i t , ~
Juárez" en la localidad de San Isidro; primaria "Benito ~ukrez";
primaria "U. 361 Gregorio Ramíre~" y primaria "U. 362 Carmeii .
Martin de Ramírez"
SEGUNDO: se faculta al presidente Municipal Sindico Municipal y
secretario general a firmar los contratos de donación, debiendo quedar
establecido que la donacibn es para la operacióii e los centros3.
escolares, por lo que de iio ser así se revocara la doriación a favor de
este H. ayuntamiento.
b). Solicitud del sefior Bernardo Báez Márquez, quien solicita el
cambio de uso de suelo del predio denominado Santa Isabel, a uso de
suelo densidad alta H4U. Analizada y'discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a soineterla a votaci6n, en
votación económica se pregunta a 1 o s ' ~ ~ n í c ique
~ e sestén a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo'se sirvan manifestarlo levantando su'
mano, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
PRIMERO: Se aprueba el canibio de uso de suelo del predio
denominado Salita Isabel, a uso de suelo densidad alta H4U.
REGIDOR SEÑOR CESAREO GOMEZ MUÑOZ.
a).- Solicita la aprobación de otorgar un apoyo a diversas escuelas que .
participan en el programa escuelas de calidad, con una aportación.
municipal de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.
N.). Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
r i Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, eii votación
económica 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 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
H .A ~ u ~ r r l d i i E N T 0
ÚNICO: Se aprueba otorgar un apoyo a diversas escuelas que
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participan en el programa escuelas de calidad, con una aportación
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municipal de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.
N,). distribuido entre las siguientes escuelas:
JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES".
$25,000.00
JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA"
$25,000.00
JARDIN DE NIÑOS "JESUS SANCHEZ SOLANO"
$25,000.00
JARDIN DE NINOS "AMADO NERVO"
$25,000.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 25.
$20,000.00
ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
$25,000.00
ESCUELA PRIMARIA FED. "JOSE MARIA LOZANO" $25,000.00
SUPERVISION ESCOLAR
$5,000.00
ESCUELA MELCHOR OCAMPO.
$25,000.00
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)
$25,000.00
REGIDOR LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ.
a). Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $80,810.00
(ochenta mil ochocientos diez pesos 00/100 M. N.) para la iluminación
de la cancha de Mirandillas, esta cantidad es el presupuesto mas
barato de los tres que se obtuvieron. 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 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Cal'ficada el acuerdo que se transcribe a continuación:
Ú ICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad $80,810.00 (ochenta
mil ochocientos diez pesos 00/100 M. N.) para la iluminacifin de la
cancha de ~irandillas.
REGIDORA SEÑORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ.
a).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $13,000.00
(trece mil pesos 00/100 M. N.) para la realización del evento del día
de la madre a realizarse en la delegación de San José de los Reynoso.
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 10 diez votos a favor,
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $13,000.00 (trece
mil pesos 00/100 M. N.) para la realización del evento del día de la
madre a realizarse en la delegación de San José de los Reynoso.
L.3
PRESIDENTE SEÑOR EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA.
a).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $42,000.00
(cuarenta y dos mil pesos 00/100 M. N,) para la colocación de la
cantera en el puente Rubí. 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 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $42,000.00
NERAL (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M. N.).
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b). Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $90,000.00
(noventa mil pesos 00/100 M. N.) para la construcción de dos bardas y
un cuarto que serán removidos a un costado del puente, esto para la
apmpliación y la configuración de las nuevas calles adyacentes al río.
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 acuerclo se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $90,000.00
(noventa mil pesos 00/100 M. N.) para la construcción de dos bardas y
un cuarto que serán removidos a un costado del puente, esto para la
ainpliacióii y la configuración de las nuevas calles adyacentes al río.
c). Solicita la aprobación para entrar a programa de la secretaría de
Desarrollo Rural, con el programa pesos a peso para la adquisición de
maquinaria, siendo la aportación municipal de $2'079,660.00 (dos
millones setenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M. N.) a
pagar eii cuatro años. Analizada y discutida por los Munfcipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, eii
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobar la iniqiativa de acuerdo
se sirvan manifestarlo levantando su
. "
mano, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
PRIMERO: Se aprueba que el Municipio de san Miguel el Alto, Jalisco,
firme el coiivenio del programa de la secretaría de Desarrollo Rural,
con el programa pesos a peso para la adquisicióli de maquinaria,
siendo la aportación iiiunicipal de $2°079,660.00 (dos millones setenta
y nueve mil Seiscientos sesenta pesos 00/100 M. N.) a pagar en cuitib
,
años.
SEGUNDO: se faculta al C. Presidente Municipal; Sindico Municipal, .
Secretario General y tesorero a que en nombre y representación dels
Municipio suscriban el convenio con la Secretaria de desarrollo Rural
del Gobierno del estado de Jalisco.
El Presidente Municipal cita a los muiiícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo Martes 12 doce de Mayo del año 2009 dos '
mil nuev&,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, él C. Edgar Napoleóii González
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada
la misma a las 11:35 once con treinta y cinco nkiutos del mismo día
de su celebración.
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