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LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 22
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 (NUEVE) DE
OCTUBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE).

H. A YUNTA MIENTO
CONSTITUCIONAL
2007-2009
Snti

~Cligirelel 4/10,Jnl.

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZÁLEZ ANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACIAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:45 (nueve
horas con cuarenta y cinco minutos) del día 09 (nueve) de octubre de
2007 (dos mil siete), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUNOZ,
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA,
C. MARICELA
:a'*.&,,
0 FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LOPEZ, LIC. JOSÉ
1
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, C.
/$
S4
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSE MARIA MARQUEZ
MUÑOZ, SÍNDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS,
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
orden del día: ---------------------------------------------------bajo el
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
I)
Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.
11)
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión
anterior.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicacion
IV)
peticiones recibidas.
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
a) Iniciativa para la aprobación en su caso, de los gastos
generados en el mes de septiembre.
b) Iniciativa para la aprobación en su caso, del
otorgamiento de impacto al salario, de los servidores
públicos de las áreas de seguridad pública y tránsito.
eone /,par1/65
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones.
a) Peticiones del Delegado de Mirandilla.
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el primer pui-ito del orden del día, el cual nombra lista de
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los
11Munícipes 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.

u :4yuntamionío Constltuclonai
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.:CCRET,9RIA GENERAL

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, resultzndo 11votos 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
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 21 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 d e septiembre del
presente año, resultando sin observaciones, se procede a someter a
votación la aprobación del acta mencionada, resultando 11 votos a
favor.

CONSTITuC1oNAL
2007-2009
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Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el
acta número 21 d e la sesión ordinaria celebrada el día 25 d e
septiembre del presente año.
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En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el
Presidente Municipal declara que se tiene por desahogado el punto
correspondiente e n virtud d e que no se presentaron comunicaciones o
cpeticiones.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se
proceda al desahogo d e las iniciativas presentadas:
Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor
Presidente de l a Comisión d e Hacienda, para autorizar los gastos
generados durante el mes'de'septiembre
de 2007. Analizada y
discutida por los Munícipes integrantes del Ayui-itamiei-ito, se procede
a someterla a votación, en votacibn económica se pregunta a. los
Munícipes que estén a favor d e aprobar la iniciativa d e acuerdo se
sirvan manifestarlo levantando s u mano, resultando 11votos a favor.
Declarando e l Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo q u e s e transcribe a continuación:
Acuerdo 1-52-10-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos realizados e n el
mes d e septiembre del año en curso, así como la erogación por
concepto d e empleados eventuales, tal como se describen a
continuación:
Gastos de Hacienda Municipal a1 30 de Septiembre 2007
2000.2 100.2101 materiales y útiles de oficina.
Pago de 2,000 foyrkiatos de registro civil folio de 6001-8000
Fac. 69
ch. 2089
$10,994.00
2000.2 100.2 110 Adquisición de fonnas valoradas
Pago de 2,000 formas de orden de sacrificio para el rastro municipal.
r.0. 19265174
ch. 2287
$16,000.00
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparacibn de bienes al
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Pago de 108 viajes de rajuela, tepetate y escocnbro para el basurero, llano de
ita, Belén bodega municipal e infonavit.
ch. 2107
$14,283,00*"
. .
e cascajo para el montecillo, costado a carretera de Valle ,
iajes de tepetate para infonavit y bodega municipal.
cli. 2218
$16,916.50
go de 539m3. de tepetate para el llano de los co~iejos,tinajita, palenque,
ra y calles del municipio.
$12,397.00
ch. 2 150
000.2600.2601 Combustibles para veliículos de seguridad publica.
ina para vehículos de seguridad publica.
Semana del 3 al 9 de septiembre
fac.5 1 18
ch. 432
$1 1,964.30
Semana del 10 al 16 de septiembre fac.5 197
ch. 438
$12,676.71
Semana del 17 al 23 de septiembre fac.5307
cli. 458$12,001.39
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos.
H. Aywtarntento Constitucional
Mluuel el AI~O.Jaiisco.
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Pago de gasolina.
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Semana del 27 al 3 1 de agosto
fac.5013
ch. 2082
Semana del 3 al 9 de septiembre
fac.5 117
ch. 2180
ch. 2 198
Semana del 10 al 16 de septiembre fac.5 196
Semana del 17 al 23 de septiembre fac.5303
ch. 231 1
pago de diesel
Semana del 10 al 16 de septiembre fac.5 198
ch.2 198
2000.2700.270 1 Vestuario y uniformes al personal
Pago de 50 pares de botas para el personal de seguridad publica.

$10,809.45
$12,342.30
$10,861.80
$14.848.62
$12,970.43
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$13,800.00
F
2000.2800.2801
~
~ Materiales
.
~ de
~ seguridad publica
ch.
Pago de señalamientos de transito para el municipio de san miguel el alto.
Fac. 3832
ch. 422
$13,903.50
Fac. 3839
ch. 434
$13,903.50
Fac. 3840
ch. 437
$4.1,390.80
Pago de 100 gorras y 60 aerosoles de gas lacrimógeno para el departamento
de seguridad publica.
$17,020.00
Fac.653
ch.
300.3 109.3 109 Servicio de agua potable
*
@ago de hipoclorito de sodio para pozos del municipio.
Fac.929
ch.2 106
$17,892.85
Pago por reparacióp de bomba del pozo piedras grandes.
Fac.722
ch.2293
3000.3500.3504 anten ni miento y conservación de bienes-jbuebl
s de cemento para el departamento de obras
*
ch.2238
$30,800.00
tos de-actividades cívicas, culturales y de festividades
Pago de evento de'grito de'&ckpendencia el día 15 de septiembre.
Cabe mencionar que en acta 18 se aprobó 10,000.00
astado 41,347.39
Diferencia 3 1,347.39
Pago de certamen seaonta San Miguel 2007.
Cabe mencionar que en acta 15 se aprobó 350,000.00
Gastado 357,634.03
Diferencia
7,634.03
3000.3500.3505 ante ni miento y conservación de vehículos
Pago de diversas refacciones y mantenimiento para el veliículo # 60 de
transito municipal.
Fac.2369
ch.459
$14,936.45
4000.4 100.4 101 Subsidio al DIF
Pago de sgbsidiomenskal al DIF correspondiente al mes de Septiembre
O.P. 67735
ch. 2059
$133,333.00
l i . d l b S P 5000.5200.5203 Maquinaria y equipo diverso
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$ 7,3 14.00
ago por laborar como médico auxiliar en el Hospital Municipal en la ler. y
da. qna. de Septiembre de 2007.
$4,000.00
Pago por laborar como peón en el depto. de obras públicas en la Ira. y 2da.
qna. de Septiembre de 2007.
-Exequiel Gutiérrez Becerra
$4,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y 2da. qna.
de
de 2007.
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$ 5,200.00
-Héctor Joel Trujillo Cruz.
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la Ira. y 2da. qna.
de Septiembre de 2007.
-Jesús Lupercio Becerra.
$2,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler y 2da. qna.
de Septiembre de 2007.
-Pelagio Gómez Rarnírez.
$2,000.00
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler. y 2da. qna.
de Septiembre de 2007.
$ 1,606.00
-Mercedes López Quezada.
Pago por laborar como aux. iilteildencia en el mercado municipal en el depto.
de servicios públicos en la ler. y 2da. qila. de Septiembre de 2007.
-Mai-tin González Sánchez.
$5,000.00
Pago por laborar como aux. de agua potable en la ler. y 2da. qna. de
Septiembre de 2007.
-José de Jesús Navarro Vital.
$4,000.00
Pago por laborar como aux. de agua potable en la 1er.y 2da. qna. de
Septiembre de 2007.
-Lucila Moreiio Trujillo.
$ 1,400.00
Pago por cubrir vacaciones de Martha Lorena Gutiérrez Trujillo conlo aux.
de intendencia en el depto. de oficialía mayor del 10 al 21 de septiembre de
2007.
-Liliana del Carmen Ramírez González.
$2,500.00
Pago por laborar en el DIF como nutrióloga en el mes de Septiembre de 2007.
-Juan Ángel Vallejo.
$10,5 18.00
Pago por laborar como médico director del depto. de servicio médico en la 1er
y 2da. qna. de Septiembre de 2007.
$2,900.00
-Jorge Orlando Alvarado Orozco.
Pago por cubrir incapacidad de José Asunción Domínguez Castro como
barreiidero eil el depto. de aseo público eil la ler. y 2da. Qna. de Septiembre
de 2007.
-María Estela Padilla Hernández.
$ 3,664.00
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal eil la ler. y 2da.
qna. de Septiembre de 2007.
-Daniel Gerardo Ruvalcaba Plascencia.
$2,556.00
Pago por laborar como camillero en del depto. de servicio médico en la ler. y
2da. qna. de Septiembre de 2007.
-José Manuel Barrón Guillén.
$1,000.00
Pago por repartir volantes del hospital municipal.
-1váil Israel Gtitiérrez Martín.
$ 1,200.00 .
Pago por cubrir vacaciones de Edgar Noé González Valdivia como camillero
en el depto. de servicio médico del 20 de Agosto al 02 de Septiembre de
2007.
-Hilario Román Sánchez.
$ 1,400.00
Pago por cubrir vacaciones de Benito Alvarado Gómez coino jardinero en el
depto. de parques y jardines del 27 de Agosto al 07 de Septiembre de 2007.
-Nancy Yesenia López Becerra.
$ 1,400.00
Pago por laborar como secretaria en el depto. de Servicio Médico del 28 d
Agosto al 10 de Septiembre de 2007.
Silvia Virgen Alcalá.
$ 1,400.00
ago por laborar como enfermera en el depto. de Servicio Médico del 27 de
osto al 09 de Septiembre de 2007.
biáii Josafat Muñoz Guzmán.
$ 1,800.00
por laborar como aux. de recaudador en el depto. de ingresos del 19 al
1
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FONDO DE FORTALECIMIENTO
-Raul González Plascencia.
$ 4,000.00
A) Pago por laborar como elemento de protección civil en la 2da. qna. de
Septiembre de 2007.
B) Pago por laborar tiempo extraordinario por fiestas 2007 como
elemento de protección civil.
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-Anselmo Luna Ávila.
$4,000.00
A) Pago por laborar como elemento de protección civil en la 2da. qna. de
Septiembre de 2007.
B) pago por laborar tiempo extraordinario por fiestas 2007 como
elemento de protección civil.
-Santos Hernández Hernández.
$4,000.00
A) Pago por laborar como elemento de protección civil en la 2da. qna. de
Septiembre de 2007.
B) Pago por laborar tiempo extraordinario por fiestas 2007 como
elemento de protección civil.
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
FONDOS PROPIOS
-Carlos Gama Ortega.
$ 300.00
Pago por tirar deshechos del rastro municipal.
-Apolinar Gutiérrez Orozco.
$ 300.00
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
$ 1,500.00
-Hugo Enrique Lozano González.
Pago por laborar como conductor en el teatro del pueblo durante las fiestas de
septiembre de 2007.
b).- Iniciativa d e acuerdo que presenta el Presidente Municipal, para
autorizar un impacto al salario de los servidores públicos de seguridad
p b l i c a y de tránsito, el cual tendrá un impacto aproximado de- hasta
$15,000.00 pesos mensuales, el cual se propone se entregue del mes de
octubre al mes de diciembre del año en curso, con cargo a las partidas 1000,
1300 y 1306 del Fondo de Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2007.
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, e n votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor d e aprobar
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 11votos a favor.
Declarando e l h e s i d e n t e Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo qYe se transcribe a continuación:
Acuerdo 1-53-10-2007 ~ N I C O :Se aprueba un impacto al salario de los
servidores públicos de las áreas de seguridad pública y de tránsito, que en
conjunto suman hasta $15,000.00 pesos mensuales, entregándose del mes de
octubre al mes de diciembre del año en curso, con cargo a las partidas 1000, .
1300 y 1306 del Fondo de Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2007.
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente
Municipal instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el punto del orden del día correspondiente, Sometiendo a
la consideración d e los aquí reunidos los siguientes asuntos:
i
a).- Análisis, discusión y aprobación, d e la solicitud del delegado de
Mirandilla, en' las cuales solicita apoyo para los festejos d e la
delegación hasta por $17,000.00 y autorización para la adquisicibn de
fax y teléfono hasta por la cantidad d e $3,000.00. Analizada y
discutida, se procede a someter a votaci6n su aprobación, e n votación
económica se pregunta a los Señores Munícipes si lo aprueban
resultando 11votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el
acuerdo q u e se transcribe a continuación:
Acuerdo Número D-53-10-2007 ÚNICO: Se aprueba el apoyo para los
festejos d e la delegación d e Mirandilla hasta por $17,000.00 y
autorización para la adquisición de fax y teléfono hasta por la cantidad
de $3,000.00.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iriciando la
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intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS
VARIOS:
C. ADRIANA VÁZQUEZLÓPEZ, REGIDOR. .
a) Solicita se autorice otorgar un apoyo hasta por la cantidad de
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
$2,500.00 para ad.quisición de coronas para el evento titulado Flor de
2007-2009
Otoño 2007, el cual se organiza para recaudar fondos para la
SanMiguelelAI,o,Jal.
construcción de la bodega rezón 06 del CONAFE, para servicio de las
rurales; analizada y discutida, se procede a someter a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11votos a favor.
LIC. TOSÉGUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR.
a) Solicita se autorice la adquisición de balones, mayas para fútbol y
voleibol, hasta por la cantidad de $1,955.00; analizada y discutida, se
1'7, procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a
los Munícipes que estén a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo
levantando su mano, resultando 11votos a favor.
b)
Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar los
/,
gastos de traslado y vivienda con los que el Ayuntamiento ha venido
apoyando a los instructores del CODE que trabajan en el Municipio,
os cuales ascienden a la cantidad de $2,500.00 mensuales a la
entrenadora de lanzamiento; analizada y discutida, se procede a
someter a v~tación, en vbtaciói~económica se pregunta a 10s
Municipes que estén a favor de'aprobarla, se sirvaii2manife3tarlo
levantando su mano, resultando 11votos a favor.
c) Presenta a la qnsideración de los aquí reunidos el autorizar el uso
de la plaza de toros para la escuela municipal de charrería, y el apoyo
con hasta $6,000.00 cuando exista disponibilidad de recursos.en la
Tesorería Municipal; analizada y discutida, se procede a someter,a
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
estén a favor' de aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando $u ,
mano, resultando 11votos a favor.
A , C. MARISELA FONSECA MWÑOZ,REGIDOR.
a) Presenta a la consideración de los aquí reunidos el autorizar los
gastos de hasta $3,000.00 que serán aplicados en el levantamiento de
cuestionarios para el proyecto de recolección, traslado y confinamiento
de residuos sólidos del Municipio; analizada y discutida, se Procede a
someter a votación, en votación económica se pregunta a s10s
Municipes que esten a favor de aprobarla, se sirvan manifestarlo '
levantando su mano, resultando 11votos a favor.
LIC. josÉ M A R ~ AMARQUEZMUROZ,SINDICO.
a). Presenta a la consideraci'ón de los aquí reunidos el autorizar la
enajenación al mejor postor de los siguientes vehículos, propiedad del
municipio:
1.-Pick up Fqrd F-150 SS CAB-REG-XL, año 1999, nú&o d$spria 3
..
a
FTDFl72lXMA41192, con un valor de $13,000.00
2.- NISSAN, sedan Sentra, 1996, tipo GST, niimero de serie GAI6769118R, con un valor de $20,000.00
Analizada y discutida, se procede a someter a votación, en votación
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de
aprobarla, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11
votos a favor. Adjudicándose al mejor postor.
El Presidente Municipal cita a los municipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo martes 23 de octubre de 2007, en la sala de
sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas.
No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González
levanta la sesión, declarando
Anaya, Presidente Ivlunicipal,
.
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clausurada la misma a las 11:45 once horas con cuarenta vJ cinco
-- ---y
minutos del mismo día de su celebración.

S& Miguel al Alto, .Jalisco.
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