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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 69
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 (DOCE) DE MAYO
DEL ANO 2009 (DOS MIL NUEVE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO
CARRILLO SANCHEZ.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:25 (diez
horas con veinticinco minutos) del día 12 (doce) de Mayo de 2009 (dos
mil nueve), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Mui~icipal,
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, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZLÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ
LUIS TOSTADO BECERRA; OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ,y
el LIC. JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público
Encargado de la Secretaría General del Ayunta~niento,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)
Lectura, en su caso debate, y aprobación del actas de las sesión
111)
de ayuntamiento números 68 ordinaria.
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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:
a) a). Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos
generados en el mes de Abril del año 2009.
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
a) a). Solicitud del oficial mayor administrativo para el
pago de empleados eventuales y horas extras.
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
soinete a la consideracióii de los reuiiidos 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.
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Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el punto del ordeii del día correspondiente. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 68 sesenta y ocl-io ordinaria celebrada el día 12 doce d e mayo
del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la aprobación
del acta señalada, resultai-ido aprobada con 11once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el
acta d e sesión ordinaria número 68 sesenta y ocho celebrada el día
12 doce d e Mayo 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 d é lectura, se
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o
peticiones recibidas: Se tiene por desal-iogado el presente punto del
orden del día, e n virtud d e que no existei-i~comunicacioneso 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 iiiiciativas presentadas:
a). Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el'ines
de Abril del a ñ o 2009, Analizada y discutida por los MunícipeS
integrantes del Ayuntamiento, se, procede a someterla a votaciói-i, en
votación econnmica se pregunta a los Municipes que esten a favor de
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su
mano, resultando 11once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo q u e se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspoi-idientes al ii-ies d e Abril +l
año 2009 y que se trascriben a continuaci0n:
Gastos de Hacienda Municipal al 30 de Abril 2009
2000.2300.2305 Neumáticos
Pago de llantas para vehículos de este ayuntamieiito.
fac.46 125
ch.7759
$13,200.02 ,
fac.46124
~11.7759
$13,200.02
Materiales de construcción y reparacióil de bienes al servicio
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Pago de 40 mts. Lineales de malla para el basurero muriicipal
c11.7696
$12,197.00
Pago de viajes de arena de río y de piedra para obra de marnposteo del río
~11.7655
$28,750.00
~11.7795'
$59,915.O0
ago de cemento para obra del mamposteo de tio
ch.
$14,127.18
2000.2400.2404 Material eléctrico de bienes al servicio publico
Pago de nlaterial eléctrico diverso para el DIF municipal.
Fac.2
ch.7576
'$14,6~5.00:
2000.2600.2601 Combustibles pará veliiculos de seguridad publica
Pago de gasolina para vel-iiculosde seguridad publica.
Semana del 23 al 3 1 de Marzo
fac.474
ch. 1 147
$16,008.83
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos
Pago de gasolina
fac.473
cli.7586
$14,256.78
Semana del 23 al 3 1 de marzo
Pago de diescl
Fac.34268
ch.7760
$12,086.68
ch.7760
$19,760.77
Fac.342 14
3000.3100.3109 Servicio de Agua potable
Pago de hipoclorito de sodio para el departamerito de agua potable.
Fac. 1204
c11.7698
$18,975.00
Pago de material diverso para el departamento de agua potable
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Fac.4 17
ch. 170
$21,735.00
3000.3 100.3 11 1 Contratación de otros servicios
Pago de la segunda estimación , supervisión técnica de los trabajos de
construcción del parque recreativo.
Fac.7 16
ch.7793
$42,00 1.50
3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
Pago de nominas por obra de construcción de habitación en cuauhtemoc
esquina con Martina Ramírez
$1 3,850.00
Semana del 13 al 18 de Abril
$13,000.00
Semana del 20 al 25 de Abril
Pago de viga para obra de construcción de habitación en cuauhtemoc esquina
con Martina Ramírez
Fac.89333
ch.7802
$1 1,700.96
Pago de tambos de aceite para el taller mecánico
$34,466.00
Fac.2977
ch.773 1
3000.3600.3604 Difusión en medios de comunicación
Pago de 2,000 revistas de Enlace Municipal
Fac. 1 13659
ch.
4000.4 100.4101 Subsidio al DIF
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Abril 2009
o.p.924563
ch.7556
$140,000.00
6000.6200.6214 Infraestructura educativa
Pago de nominas por obra de construcción de aulas en la escuela Vicente
Valdivia
Semana del 30 de Marzo al 4 de Abril
$38,500.00
Semana del 6 al 11 de Abril
$26,500.00
Semana del 13 al 18 de Abril
$30,500.00
Semana del 20 al 25 de Abril
$23,500.00
Pago de cemento adhesivo para piso de la escuela Vicente Valdivia
Fac.MATP8498CR
ch.70
$14,748.75
ago de viajes de piedra, arena de río y grava para obra de la Escuela Vicente
Fac.367
ch.7655
6000.6200.62 16 Infraestructura cultural
Pago de nominas por obra de restauración del Antiguo Hospital Municipal
Semana del 30 de Marzo al 4 de Abril
$1 0,200.00
Semana del 6 al 11 de Abril
$10,200.00
Semana del 13 al 18 de Abril
$10,200.00
Semana del 20 al 25 de Abril
$1 1,200.00
600.6200.6224 Construcción de edificios administrativos
Pago de instalación de domo y ventanas de aluminio para la agencia de Sta.
Maria del Valle
Fac.223
ch.
$33,005.00
Pago de pintura para la agencia de Sta. Maria del Valle
Fac.169115
ch.
$22,970.00
6000.6200.6226 Otras no especificadas
Pago de nominas en el comedor asistencial
Semana del 30 de Marzo al 4 de ~ b r i l
$13,600.00
Semana del 6 al 1 1 de Abril
I
$13,600.00
'
$12,033.33
Semana del 13 al 18 de Abril
Semana del 20 al 25 de Abril
$12,600.00
Pago de pintura para el comedor asistencial
$64,4 15.00
Fac.280856
Pago de farola fundida para el comedor asistencial
Fac.56
ch.7560
$17,250.00
Pago de viajes de arena y grava para el comedor asistencial
Fac.371
ch.7655
$14,145.00
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 del orden del día correspondiente.
a). Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago de
empleados eventuales y horas extras. Analizada y discutida la
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propuesta, se procede a someter a votación, e n votación económica se
pregunta a los Mui-iícipes q u e estén a favor d e aprobar el acuerdo e n
comento, se sirvan manifestarlo 'levantando s u mano, resultando 11
once votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado
por Unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación:
UNIC0.- Se aprueba el pago d e los trabajadores eventuales y el pago
d e l-ioras extras a las siguientes personas:
EMPLEADOS EVENTUALES
-ANSELMO VALADEZ ROJAS
$ 1,550.00
Pago por laborar coiiio aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera
y 2da. qna. ABRIL del 2009.
$ 1,686.00
-MERCEDES LOPEZ QUEZADA.
Pago por laborar como aux. intendencia en el iiiercado inuiiicipal la lera y
2da qna ABRIL de 2009.
-JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA
$2,000.00
Pago por laborar coino maestro de deportes en la la. y 2da qila de ABRIL de
2009.
-JESUS LUPERCIO BECERRA
$2.000.00
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qiia de ABRIL de
2009.
-HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ
$9,200.00
Pago por laborar como maestro desdeportes y como apoyo a la Casa de la
Cultura en la la. y 2da qna de ABRIL de 2009.
-JOSE DE JBSÚS NAVARRO VITAL
$4,000.0d
Pago por laborar como aux. del depGarhento de agua potable la lerey 2da
qna ABRIL de 2009.
:
-TERESA DE JESÚS ALFARO D O M ~ G Ú E Z
$3,622.00
Pago por laborar como barrendera en 'el depto de aseo publico la ler y 2da
qna ABRIL de 2009.
GOIVZALEZ
PFgoANCISCO
por laborarLOZANO
como maestro
de béisbol e n el Depto de Deportes
$4,000.00
la l a y
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2da. Qiia ABRIL de 2009.
- IGNACIO QUEZADA LUNA
$1,770:00. '
Pago por cubrir INCAPACIDAD de ~etroniloPlascencia Gutiérrei'en el '
Mercado Municipal la la y 2" qna. ABRIL de 2009.
- JUAN MANUEL MACiEL MARTíNEZ
$4;536.00
Pago por laborar como eleiiiento de protección civil la l o y 2" qna de ABRIL
de 2009, y el Apoyo de Semana Santa.
- FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ
$3,780.90
Pago por trabajar como recaudador eil la Unidad Sail Miguel del la la y 2 '
QNA ABRIL de 2009.
-MARCELA TNES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ
$7,200.00
Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la 1"
2"qna ABRIL 2009.
- POLICARPIOsVELEZGONZALEZ
$3,600.00
Pago por trabajar la la y 2" Qna ABRIL de 2009 como Auxiliar de parques y
Jardines.
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ :
$3,150.00 .
Pago por laborar como auxiliar de la Planta ~ r a t á d o r ade San Jose la 6 y 2
Qna ABRIL 2009.
-GREGORIO PEREZ MUÑOZ
$3,150.00
Pago por laborar coi110 auxiliar en la Plaiita Tratadora de San Jose la la y ya
Qiia de ABRIL 2009.
$3,150.00
-JORGE HUMBERTO MUÑOZ GONZALEZ
Pago por laborar coi110 auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose la 1" ya
Qna de ABRIL 2009.
- FELIPE ORTEGA DELGADO
$3,622.00
Pago por trabajar como barrendero eii la Ruta de Contenedores de Aseo
Público la lay 2 QNA. De ABRIL 2009.
-JUAN DIEGO GARClA RUIZ
$8,874.00
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Pago por laborar como Policía Municipal la la y 2" Qna ABRIL 2009. Apoyo
Semana Santa y P. Vacacional.
-ABEL MIGUEL GUZMAN AYALA
$8,874.00
Pago por laborar como Policía Municipal la l a y 2a Qna ABRIL 2009. Apoyo
Semana Santa y P. Vacacional.
-JOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA
$3,200.00
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la la y 2a qna ABRIL 2009.
-JOSE LUIS HURTADO DIAZ
$3,200.00
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la l a y 2" qna ABRIL 2009.
-CARLOS FAUSTINO CERVANTES FONSECA
$4,536.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la la y 2"na
ABRIL 2009. Y
apoyo por Semana Santa.
-MIGUEL OROZCO LOPEZ
$3,000.00
Pago por laborar la l a y 2" qna ABRIL 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-SERGIO SANCHEZ MARTIN
$2,400.00
Pago por laborar la 1" y 2 Q n a ABRIL 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-ANA ELIZABETH ALVAREZ LOZANO
$3,000.00
Pago por laborar la l a y 2" qna ABRIL 2009. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-PEDRO AVELAR RUIZ
$3,600.00
Pago por trabajar en el Desmonte Area del Parque recreativo la la y ya qna
ABRIL 2009.
- BONIFACIO ORTEGA FRANCO
$3,600.00
Pago por laborar .la 1 9 ya Qna ABRIL 2009 como Auxiliar de la Planta
Tratadora.
$4,000.00
- MA. DEL CARMEN ML~ÑOZRAMIREZ
-Pago por laborar como Aux. de Promoción Económica la la y 2a Qna
ABRIL 2009..
I@JEI. EDUARDO SANCHEZ DIAZ
$4,000.00
Pago por trabajar como Aux. de Obras Públicas La l a Y 2" Qna ABRIL 2009.
- DAVID ARTURO VALDIVIA LOZA
$5,000.00
Pago por trabajar como Auxiliar de Supervisor en la Construcción Modulo U
de G, la 1O y 2" Qna ABRIL 2009
$2,556.00
- JUAN MANUEL MACIEL RODRIGUEZ
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la la y 2" Qna ABRIL 2009. Y
apoyo por Semana Santa.
- OSVALDO ALEJANDRO AGUIRRE DELGADO
$4,356.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a y 2" Qna ABRIL 2009. Y
apoyo por:Semana Santa.
. -.
- JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ
$4,356.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a y ya Qna ABRIL 2009. Y
apoyo por Semana Santa.
- FEKNANDO ROBLES LOPEZ
$4,356.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la 1" y 2" Qna ABRIL 2009. Y
apoyo por Semana Santa.
- FELIPE DE LA CRUZ MESINO';
$8,340.00
. -.
,
Pago por laborar como Elemento db P. Civil la la y 2' Qna ABRIL 2009. Y
..<-apoyo por Semana Santa.
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- J. JESUS JIMENEZ GARCIA

,
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$4,000.00
Pago por cubrir vacaciones de Benito Alvarado Gomez Velador Escuela de
Niños y de J. Asunción Márquez Puga Velador Unidad San Miguel.
- MARTA DE JESUS MORENO TRUJILLO
$2,000.00
Pago por cubrir vacaciones de Teresa Moreno Trujillo como intendente de1.30
Marzo al 10 Abril 2009.
-JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
$1,466.00
Pago por laborar como chofer del camión del CAM del 20-30 Abril 2009.
- GUILLERMO RUIZ RAMIREZ
$2,400.00
Pago por cubrir vacaciones de Leopoldo Valadez Guarda Rastro del 13-24
Abril 2009.
-JOSE RODRIGUEZ ALEJO
$2,123.00
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Pago por laborar como Aux. de Obras Públicas del 20-30 Abril 2009.
- GUILLERMINA ROMO GONZALEZ
$1,200.00
Pago por cubrir vacaciones de Juana Vázquez López Aux Intendencia Casa de
la Cultura del 6-17 Abril. 2009.
- JUAN PABLO GONZALEZ LOPEZ
$2,400.00
Pago por cubrir vacaciones de Rubén González Plasceiicia Aux. Rastro Mpal
del 6-17 Abril 2009.
$ 650.00
-EDUARDO LOZANO LOZANO
Pago por entregar la Revista Enlace del Mes Febrero-Marzo.
$1,500.00
- JOSE GUADALUPE BARRIOS MARQUEZ
Pago por cubrir vacacioiies de Ruben Barrios Nungaray Administrador
Cementerio del 13-24 Abril 2009.
TIEMPO EXTRA
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO
$ 300.00
Pago por tirar los deslieclios del rastro municipal.
- JAVIER FRANCO VITAL
$1.000.00
Pago de tienipo extra del mes de MARZO 2009.
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
te.
la
desaliogar el punto del orden del día ~ o r r e s ~ o i i d i e ~~niciando
intervención d e los Mui-iícipesque tengan ASUNTOS VARIOS; "
PRESIDENTE SEÑOR EDGAR NAPOLEON GONZALU ANAYA?
a).- Solicita la aprobación de u n gasto por la cantidad d e $40,000.00'
(cuarenta mil pesos 001100 M. N.) para la colocación de la barda perimetral
en el Kínder devlacomunidad de San..JosC del'cuarto, de esta municipalidad.
Analizada y discutida por los Munícipes ii-itegrantes del
Ayuiitamiento, se procede a someteha a votación, e n votación
económica se pregunta a los ~ u n í c i p e sque esten a favor d e aprobar
la iniciativa de acuerdo se sirvan mai-iifestarlo levantando su mano,
resultando 11 once votos a favor.
Declarando el- Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el -,
acuerdo que se transcribe a continua.ciión:
ÚNICO: Se aprueba un gasto harta por la cantidad d e $40,000.06- "
(cuargnta mil pesos 0011 O0 M. N.) para la colocación de la barda perimetral ,
,
en el ~ i $ e r de la comunidad de San José del cuarto, de esta municipalidad.
b). Solicita la aprobaciói-i d e un gasto por la cantidad de $230,000.00
(doscientos treiiita mil pesos 00/100 M. N,) para la construcci6n y
co1ocació1-idel colector que será substituido eii la cabecera municipal. .
Analizada y discutida por los Mui-iícipes 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 d e acuerdo se sirvan inanifestarlo levantando su mano,
resultai-ido 11 once votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el
acuerdo q u e se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba u n gasto hasta por. la cantidad de- $230,000.W
doscientos treinta mil pesos 00/100 M. N.) *para la ~onstruccióriy'
olocacióii del CoIector que será substituido ei-i la cabecera municipal.
). Solicita la aprobaciói-i para cambiar el nombre d e la comunidad de
la Ai-igostura para que sea colocado el Noinbre d e Fray Reginaldo,
quien es nacido ei-i esta municipalidad y a la fecha es beato; por lo que
como un l-ioinenaje seria poi-ierle el i-ioinbre d e la localidad. Analizada
y discutida por los Muiiícipes ii-itegraiítes del Ayuntamiento, se
procede a someterla a votación, en votacióii econvinica se pregunta a
los Munícipes que esté11 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 q u e se transcribe a continuación:
"
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ÚNICO: Se aprueba el cambio de nombre de la comunidad de la
Angostura para que sea colocado el Nombre de Fray Reginaldo.
d). Solicitud del Director de Obras públicas, quien solicita la
aprobación del cambio de uso del suelo a solicitud del señor
Licenciado José Antonio Murillo Hernández, respeto del predio
denominado "El Israel" de esta municipalidad; quien solicita el cambio
de uso agrícola a uso de suelo densidad alta H4. 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:
ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo del predio denominado
"El Israel" de esta municipalidad; quien solicita el cambio de uso
agrícola a uso de suelo densidad alta H4.
e). Solicita la aprobación de que la próxima sesión de ayuntamiento
sea celebrada en la Agencia Municipal de Santa María del Valle, en las
oficinas de la agencia. 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:
ÚNICO: Se aprueba la celebración de la próxima sesión de
Ayuntamiento en la Agencia Municipal de Santa María del Valle.
o habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González
f n a y a , Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada
la misma a las 11:50 once con ciricuenta minutos del mismo día de su
celebración.

