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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 81
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 (ONCE) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2009 (DOS NIIL 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 10:45 (diez
horas con cuarenta y cinco minutos) del día 11 (once) de Noviembre 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. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING.
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA;. LIC. JOSÉ MARIA
MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ
ENRIQUE GUTIERREZ LÓPEZ; REGIDOR LEONEL DÁVALOS
RUVALCABA,
RKIDOR
LUIS TOSTADO BECERRA! ausente;
REGIDOR OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, y el LIC. JOSE
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesiói-i
Ordinaria de Áyuntarniehto 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 deiate, y aprobación del acta de la sesión de
;;;ntamiento
número 80 ochenta ordinasia.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
peticiones recibidas:
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los Gastos de Hacienda
del mes de octÚbre del 2009.
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
a).- Solicitad del sefior Humberto Hermosillo González, para
poner nombre a una privada.
b).- Solicitud del Director de Obras Públicas para efectuar el
cambio de la donación del fraccionamiento denominado
"Hacienda San José"
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.
Para , desahogar el p j m e r punto del orden del dia, el
~ u n í c i ~ ainstruye1
l,
al Secretario General para que proceda
a desahogar el primer punto del ordei-i 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 Mtinicipal la existencia del quórum
al y la validez de los acuerdos que se tomen.
Para desahogar el seguiido punto del orden del día, el
residente Municipal, instruyeal Secretario General para que proceda
desahogar el pui-ito del orden del día correspondiente, por lo cual se
mete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión,
hodificaciói-i o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a
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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 correspondiente. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 80 ochenta ordinaria celebrada el día 26 veintiséis de octubre
del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación 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 80 ochenta celebrada
el día 26 veintiséis de Octubre 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 comisiói-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 Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que se proceda al
desahogo de las iniciativas presentadas:
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los Gastos d e Hacienda del mes
de octubre del 2009, Analizada y discutida por los Munícipes
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en
económica se pregunta a los Mui-iícipes que estéi-i a favor de
aprobar la iniciativa d e acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo q u e se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondientes al mes de Octubre
del año 2009 y que se trascriben a continuación:
Gastos de Hacienda al 31 de Octubre 2009
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparaciói-i de bienes al
servicio publico
Pago de nomina por obra de construcción de terraza de usos nlultiples
Semana del 28 de septiembre al 3 de octubre
$1 1,360.00
Semana del 5 al 10 de octubre
$1 1,960.00
Pago de nomina por obra de mamposteo del río en calle rubí
Semana del 26 al 3 1 de octubre
$14,600.00
Pago de 14n13 de cemento mortero para matnposteo en el puente Rubí
ch.
$1 4,144.43
Pago de gas cloro y una pastilla de cloro para la planta tratadora.
$26,397.10
ch.9368
Pago de 30.5 horas de excavadota para el basurero municipal.
ch.9357
$26,823.75
Pago de preparación de base colado con concreto hidráulico en obra de
construcción de terraza de usos múltiples.
ch.9357
$42732.62
Pago de 11 viajes de piedra y 3 viajes de arena de río para obra de mamposteo
ch.9384
. $16,100.00
Pago de 1,500 tabicones, 17,167 cuiías y 6,000 zotehuelas para obra de
construcción de terraza de usos múltiples
Fac.424
ch.9409
$26,018.75
Pago de embobinado de motobomba de la planta tratadora.
Fac. 1295
~11.9383
$13,041.00
a

'

LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
2000.2600.260 1 Combustibles destinados a seguridad publica
Pago de gasolina para veliiculos de seguridad publica
Semana del 21 al 27 de septiembre
fac.886
ch.
$14,447.98
Semana del 12 al 18 de octubre
fac.949
ch.1519
S10,618.10
H ~~YU~VTAJ~IENTO
Semana del 1 al 11 de octubre
fac.93 1 ch. 15 19
$20,007.36
C~VSTITGCIOIV.-II,
2000.2600.2603 Conibustibles para vehículos destinados a servicios públicos
2007-~109
SU,,.\ligirel el ,4110 J(II
Semana del 1 al 11 de Octubre
fac.932
ch.936
$1 1,251.28
Semana del 21 al 23 de Septiembre fac.877
ch.9263
$19,936.89
$14,363.19
Semana del 13
Sernana
1 alal10
17dedeOctubre
octubre
fac.36538
iac.936
ch.9360
ch.9362
$1 8,3 19.24
cli.9362
$10,664.90
Semana del 1 al 10 de Octubre
fac.934
Semana del 12 al 17 de Octubre
fac.953
cli.9362
$17,574.30
3000.3 100.3 103 Servicio telefónico conveiicioi~al
Pago de líneas telefónicas de presidencia
Fac. ESTO234404
$12,753.61
3000.3 100.3 109 Servicio de Agua Potable
Pago de hipoclorito de sodio para el departamento de agua potable
Fac. 1740
ch.9382
$19,550.00
Pago de tubos y diversos materiales para obra en la calle Insurgentes
Fac.22468
ch.9434
$109,275.68
3000.3 100.3 1 11 Contratación de otros servicios
Aportación municipal para compra de terreno para operación del relleno
sanitario
r.o.42
ch.
$1 43,972.09
Pago de estimación 4 por servicios de supervisión técnica en obra de
construcción de parque deportivo y recreativo Santa Bárbara
Fac.757
ch.9292
$42,00 1.59
Pago de estimación 5 por servicios de supervisión técnica en obra de
coristrucción de parque deportivo y recreativo Salita Bárbara
ch.9292
$42,001.59
-a
estimación 6 por servicios de supervisión tkcnica en obra de
coiistrucción de parque deportivo y recreativo Santa Bárbara
Fac.754
ch.9292
$56,002.12
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Pago de estimación 7 por servicios de supervisión técnica en obra de
construcción de parque deportivo y recreativo Santa Bárbara
Fac.755
ch.9292
$56,002.12
Pago de estiniación 8 por servicios de supervisión técnica en obra de
construcción de parque deportivo y recreativo Santa Bárbara
Fac.756
ch.9292
$56,002.12
3000.3500.3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria
Pago de mantenimiento a la ~naquiiiaD5
Fac. 165
ch.9276
$25,300.00
3000.3500.3 504 Mantenimiento y conservación de inrnuebles
Pago de viajes de arena, tierra y tepetate para diversas obras.
Fac.498
ch.9369
$10,143 .O0
Pago de 9.5 toneladas de cemento para el depto de obras publicas
Fac.6098
ch.9257
$15,105.00
3000.3500.3505 Mantenimiento de vehículos
Pago de reparación de caja compactadota del vehículo t 22 de Aseo Publico
ch.
$25,000.00
Pago de adaptación de caja a Ainbulaiicia para vehículo de protección civil.
Fac.6077
ch.9408
$10,580.00
Pago de reparación de vehículo de proteccióii civil (bomberos).
Fac. 1064
ch.9342
$1 1,610.00
3000.3700.3702 Viáticos
Pago de viáticos por ir a Puerto Vallarta a Congreso de programa desde lo
local.
Fac.4136,4135,17
$20,040.00
3000.3800.3803 Gastos por actividades cívicas
Pago por renta de soiiido para el teatro del pueblo
Fac.20 1
cli.9274
$1 3,225.00
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4000.4 100.4 101 Subsidios al DIF
Pago de subsidio al DIF correspondiente al mes de Octubre
o.p.923550
ch.92 15
$140,000.00
6000.6 100.6106 Pavimentación de calles
Fondos propios
Pavimentación en calle Insurgentes
$842,972.61
Fondo de infraestructura
$2,003,497.5 1
Pavimentación en calle Insurgerltes
6000.6 100.6107 puentes
Pago de obras complenlentarias del puente José Maria Lozano
Pago de 189.10 m1 de tubo pead corrugado drenaje para el puente José Ma.
Lozano.
Fac.4996
~11.9330
$286,127.40
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Pago de 91 m3 de mortero para el puente José Ma. Lozano
Fac. 1848
cli.9432
$91,830.38
Pago de 4 codos pead sanitario para el puente José Ma. Lozano
Fac.5016
ch,9453
$52,440.00
Pago de cemento mortero para el puente José Ma. Lozano
Fac.734
ch.
$2 1,190.76
$14,144.43
Fac.759
$14,144.43
Fac.753
Fac.736
$21,190.76
$1 8,700.00
Semana del 12 al 17 de octubre
$2 1,200.00
Semana del 19 al 24 de octubre
$28,100.00
Seniana del 26 al 3 1 de octubre
6000.6200.6204 Electrificación
Plazoleta en Mirandillas
$57,000.00
6000.6200.62 14 ~nfraestructuraEducativa
Pago de suministro, habilitación y montaje de estructura de obra de modulo
de la UDG
ch.6
$322,378.98
Fac.4548.
ch.7
$58,000.00
Pago de material eléctrico diverso para electrificación en la escuela de San
José
del cuarto
Fac.4561
Fac.5056
ch.9442
$25,000.00
Pago de estimación 4n de obra de construcción de modulo en la U de G
Fac.263
cli.9275
$305,234.85
Pago de estimación 5n de obra de constiucción de modulo en la U de G
Fac.264
~11.9275
$50,057.28
Fondo de infraestructura
Pago de sunlinistro, habilitación y montaje de estructura de obra de modulo
de la UDG
Fac.4562
ch.2 184
$103,184.49
6000.6200.6226 otras no especificadas
Pago de 42.08 nl de colado hidráulico para el comedor asistencia1
Fac. 177
ch.9357
$1 1,130.95
Para desahogar
el sexto p- u n t o d e l o r d e n d e l día, el Presidente.
Municipal, instruye al Secretario General para q u e proceda a
desahogar el pui-ito del o r d e n del día correspondiente.
a).- Solicitud del señor Humberto Herrnosillo Goi-izalez, para poner
nombre a u n a privada. Se tiene la propuesta d e poner el d e "Privada
Las Minas". Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, e n votación
ecoi-iómica s e pregunta a los Munícipes q u e estén a favor d e aprobar ..- .,
la iniciativa d e acuerdo se sirvan inai-iifestarlo levantando su mano,
resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal a p r o b a d o p o r Mayoría
Calificada el acuerdo q u e s e transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba la propuesta d e poner el nombre de "Privada Las
Minas" a la propuesta del señor Humberto Herinosillo Gonzalez.
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b).- Solicitud del Director de Obras Públicas para efectuar el cambio de
la donación del fraccionamiento denominado "Hacienda San José", en
lo referente a la ubicación del pozo de agua. Analizada y discutida por
los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votación, en votación ecoiióinica 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 el cambio de la donación del fraccionamiento
denominado "Hacienda San José", en lo referente a la ubicación del
pozo de agua.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el punto ciel orden del día correspondiente. Iniciando la
intervención de los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS:
a).- Se hace del conocimiento de los señores regidores que se hizo
llegar el oficio número CG-063/09 suscrito por el Presidente de la
Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Jalisco,
mediante el cual comunica la reposicibn del procedimiento
substanciación del procedimiento de creación del nuevo Municipio
de Capilla de Guadalupe, Jalisco, haciendo saber a los señores
regidores que la propuesta sigue afectando territorio de nuestro
municipio. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votacióii, 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.
P e c l a r a n d o el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se manifiesta la inconformidad del Municipio de san
Miguel el Alto, Jalisco, a la creación del Municipio de capilla de
Guadalupe, Jalisco, en.virtud de que toma para su creación territorio
de nuestro municipio; solicitando a la Sindicatura y Secretaria
general dar la contestación legal y llevar a cabo la defensa de nuestro
territorio.
REGIDOR INGENIERO LUIS ANTONIO REYNOSO.
a).- Propone al H. ayuntamiento la solicitud que presentan el Doctor
Eduardo de Alba Ai~aya,en su carácter de apoderado, respeto del
cambio de uso del suelo clel predio denominado Rancho Los Once
Pueblos, quien solicita el cambio de uso de suelo A l Agrícola
Temporal de Tercera a uso clasificación de Reserva urbana a corto
azo en la modalidad de habitacional densidad alta H-3 y H-4.
alizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación
económica se pregunta a los Munjcipes 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 el canibio de uso de suelo Al Agricola Temporal
de Tercera a uso clasificacióii de Reserva urbana a corto plazo en la
inocialidaci de habitacional densidad alta H-3 y H-4, del predio
denominado Ranclio Los Once Pueblos.
REGIDORA SNORA MARICELA FONSECA NIUÑOZ.
a).- Solicita la aprobación de u n gasto hasta por la cantidad de
$80,494.25 (ochenta inil novecientos noventa y cuatro pesos 25/100
M.N.) para la compra de las láinparas de la calle Corregidora hasta el
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malecón. 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 el gasto hasta por la cantidad de $80,494.25
(ochenta mil novecientos noventa y cuatro pesos 251100 M.N.) para la
compra de las lámparas de la calle Corregidora l-iasta el malecón.
REGIDOR LIC. JOSE ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ.
a).- Presenta a los señores regidores la propuesta de nomei-iclatura del
Fraccionamiento la Mina, propiedad de la familia Casillas Muñoz y
Casillas Franco; propuesta analizada en sesión pasada, en donde se
proponen los nombres de 5 calles, rechazándose el nombre de unos de
ellos y se propone el nombre de Jesús Reynoso, aceptada la propuesta
se proponen los nombres de : Eulalia Muñoz Sái-icl-iez,Pascual Casillas
Padilla, Jesús Reynoso, Ing. Jaiine Casillas Muñoz y Jesús García.
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiei-ito, se procede a someterla a votación, en votación
económica se pregui-ita 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 ~ a ~ o r í a
Calificada e l ,akierdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba la nomenclatura del Fraccionamiento la Mina,
propiedad de la familia Casillas Muñoz y Casillas Franco, con los
nombres de : Eulalia Muñoz Sánchez, Pascual Casillas Padilla, Jesús
Reynoso, 1ng Jaime Casillas Mufioz y Jestís García.
b) Solicita que el decreto de creación del Municipio de San Miguel e
Alto, con las localidades que están incluidas, así como los mapas con e
polígono de nuestro territorio que lo conforma y se agregue
el acta en
donde se manifiesta la inconformidad con que se tome territorio de
nuestro municipio para la creación del nuevo municipio y se haga la
debida defensa de nuestro territorio. Petición que es tomad en cuenta
y se dará seguimiento puntual a lo peticionado por el regidor.
PRESIDENTE MUNICIPAL EDGAR NAPOLEON GONZALEZ
AN AY A.
a).- solicita la aprobaciói-i de un gasto de $700,000.00 (setecientos mil
pesos 001100 M. N.) como gasto
en la construcción del comedor
asistencia del D.I.F. ya que anteriorrrtente se había aprobado una
cantidad y lo peticionado es lo que resulro más de la construcción.
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,
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resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente MunicipaI aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba un gasto por la cantidad de $700,000.00
(setecientos mil pesos 00/100 M. N.) como gasto en la construcción del
comedor asistencia del D.I.F.
b).- expone a los señores regidores la solicitud que hace el D.I.F.
municipal para que le sea Donado un terreno propiedad del Municipio
ubicado en la carretera San Miguel - Valle de Guadalupe, que se ubica
en el kilometro 5 aproximadamente, el cual será utilizado para la
construcción de los diversos programas que opera el D.I.F., entre ellos
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el desarrollo comunitario, un lugar de esparcimiento para las personas
de la tercera edad y apoyo a la niñez. Analizada y discutida por los
Munícipes integrantes del Ayuntainiento, se procede a someterla a
votación, en votación económica se pregunta a los Mui-iícipes que
estén a
favor de aprobar la ii-iiciativa de acuerdo se sirvan
manifestarlo levantando su inano, resultando 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba la donación del terreno propiedad del Municipio
ubicado en la carretera San Miguel - Valle de Guadaluye, que se ubica
en el kilometro 5 aproximaciainei-ite, al D.I.F. Municipal para la
construcción de los diversos programas que opera el D.I.F., entre ellos
el desarrollo comui-iitario, un lugar de esparcimiento para las personas
de la tercera edad y apoyo a la i-iifiez.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 24 veinticuatro de Noviembre de
2009, en la sala de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 10:00
horas.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada
la misma a las 12:lO doce horas con diez minutos del mismo día de su
celebración.
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