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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 N¿TMERO 27 

Ff 4 YUNTAhfIENTO 
CONSTITtiCION.4 L 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 (ONCE) DE 
2007-2009 

San h f ~ ~ i r e l  el Alto. Jul 
DICIEMBRE DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). 

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 9:40 (nueve 
horas con cuarenta minutos) del día 11 (once) de diciembre 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 GOMEZ MUÑOZ, ING. LUIS 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA 
MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE 
GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. 
OSWALDO DÁVALOS RODRÍGUEZ, C. LEONEL DÁVALOS 
RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así P como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEL MUNOZ, SINDICO, y el LIC. 
LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS, Servidor Público Encargado 
de la Secretaría General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión kt2qp 1 f ia ik5 4 Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día: ------------- 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación e11 su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación de las actas de las 
sesiones anteriores. 
IV) 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: 
7 a) Iniciativa de acuerdo para la autorización de gastos del - 

mes de noviembre del 2007. 
b) Iniciativa para celebrar convenio con la CEA y el 

Ayuntamiento para proyecto ejecutivo de planta 
tratadora de aguas residuales de Santa María del Valle., 

VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
. . 

peticiones. 
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 punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los 
11 Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
gal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
residente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
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, resultai-ido 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
San Miguel 01 AYO. Jallrco. orden del día propuesto. 

SECRETARIA GENERAL 
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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 orden del día correspondiente. El Secretario 

H AYUNTAMIENTO 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 

CONSTITUCIONAL número 26 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre del 
2007-2009 

Sort Migiiel el A I ~ ( ) ,  Jl11 presente año, resultando sin observaciones, se procede a someter a 
votación la aprobación del acta mencionada, resultando 11 votos a 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por unanimidad el 
acta número 26. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Presidente Mui-iicipal instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspoi-idiei-ite. 
a) Petición de la Asociación Civil denominada "Centros de 

Rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción", en la 
cual solicita apoyo con colchones, cobijas y despensas; una vez que 
se dio cuenta de la misma, se turna a la Comisión Edilicia de 

1 7  Combate a las Adicciones para su ai-iálisis y dictaminación. 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 
ir proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: 

............................ Iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor 
Presidente de la Comisión de Hacienda, para autorizar los gastos 
generados durante el mes de noviembre de 2007. Analizada y 

4 . / 
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 votos a favor. 

47/ Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

:fi acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo 1-56-12-2007 ÚNICO: Se aprueban los gastos realizados en el 
mes de noviembre del año en curso, así como la erogación por 
concepto de empleados eventuales, tal como se describen a 
continuación: 
Gastos de Hacienda Municipal al 30 de noviembre de 2007. 
2000.2300.2303 Refacciones y accestirios para maquinaria y equipo. 
Pago de diversas refacciones para la motocorúormadora. 
Fac.693781 ch. $12,359.77 
Pago de 2 llantas y 2 cámaras para la motoconformadora. 
Fac.2126 ch. $11,720.00 
2000.2600.2601 Combustibles para vehículos de seguridad publica. 

, Combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad publica 
Semana del g al 14 de Octubre fac.5605 ch.530 $12,018.73 
Semana del 15 al, 21 de Octubre fac.5691 ch.530 $11,850,14 
Semana del-22 al 28 de Octubre fac.5830 ch. $11,523.89 
Semana del 5 al 11 de Nov. fac.6185 ch.541 $11,879.39 
Semana del 5 al 11 de Nov. fac.6056 ch.541 $11,542.38 
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios 
públicos. 
Combustibles y lubricantes para vehículos de seguridad publica. 
Semana del 15 al 21 de Octubre fac.5695 ch.2670 $12,170.90 
Semana del 22 al 28 de Octubre fac.5834 ~11.2670 $11,925.60 
3000.3100.3109 Servicio del Agua potable 
Pago de mantenimiento del pozo de la comunidad de Mirandillas 
Fac.793 cl1.170 $21,303.75 
3000.3100.31 11 Contratación de otros servicios 

SECRETARIA GENERAL Pago de diseño estructural de puente de la calle insurgentes. 
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Fac.3176 ch.1188 $28,750.00 
Pago de honorarios por calculo, diseño estructural, planos 
estructurales detallados y memoria de calculo del puente insurgentes. 

H A YUNTA iIIENTO 
Fac.254 ch.1897 $69,000.00 

CONSTITbCIONAL 
200'-2009 

3000.3500.3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
S ( I I ~  Mryrrrl el 4110 JOI Pago de mantenimiento y remodelación de la plaza de toros 

$ 

$490,897.81 
4 0 N l ~ ~ ~ ~ ~ ~ o u b s i d i o  al DIF 
Pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de 

Orden de pago número 148087 $133,333.00 
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 
FONDOS PROPIOS. DICIEMBRE 07 DEL 2007 
-Anselmo Valadez Rojas $1,476.00 
Pago por laborar como Aux. de fontanero en el depto. de agua potable 
la Ira. y 2da. quincena de Noviembre del 2007. 
-Bernardo González Gutiérrez. $7,314.00 
Pago por laborar como médico auxiliar en el Hospital Municipal en la 
ler. quincena de Noviembre de 2007. 
-José Luis Moreno Jiménez. $4,000.00 
Pago por laborar como peón en el depto. de obras públicas en la lera. 
y 2da. quincena de Noviembre de 2007. 
-Exequiel Gutiérrez Becerra $4,000.00 
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la lera. y L. 2da. quincena de Noviembre de 2007. 
-Héctor Joel Trujillo Cmz. $5,200.00 
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la lera. y 
2da. quincena de Noviembre de 2007. 

,, -Luis Armando Loza Valadez. $1,500.00 
Pago por cubrir vacaciones del Miguel Loza Lupercio como velador 

c3$fq7 del pozo IREL del 19 al 30 de Noviembre de 2007. 
I' -María Hilda Hermosillo Gómez. $630.00 

/i r I  Pago por cubrir vacaciones del Nereida Lizbeth Lozano Hermosillo 

,j,t;.<" 
como secretaria de registro civil del 22 al 26 de Octubre de 2007. 
-María de los Ángeles Ramírez Franco. $1333.00 
Pago por cubrir vacaciones del Claudia Evangelina Ríos Ramírez como 
secretaria de registro civil del 15 al 26 de Octubre de 2007. 
-Fabian Josafat Muñoz Guzman. $1,560.00 
Pago por trabajar como auxiliar del depto. de ingresos cubriendo 
vacaciones de Isaías Muñoz Márauez del 05 al 16 de Noviembre de 

1 

2007. 
-Jesús Lupercio Becerra. $2,000.00 
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler  y 
2da. quincena de Noviembre de 2007. 

w 
-Pelagio Gómez Ramírez. $2,000.00 
Pago por laborar como maestro en el depto. de deportes en la ler. y 
2da. quincena de Noviembre de 2007. 
-Mercedes López Quezada. $1,606.00 

go por laborar como Aux. intendencia en el mercado municipal en 
depto. de servicios públicos en la ler. y 2da. quincena de 

oviembre de 2007. 
-Martín González Sánchez. $5,000.00 
Pago por laborar como Aux. de agua potable en la ler. y 2da. quincena 
de Noviembre de 2007. 
-José de Jesús Navarro Vital. $4,000.00 
Pago por laborar como Aux. de agua potable en la 1er.y 2da. quincena 

M Ayuntamiento Conrtltuclo~tl 
San Miguel el Ako. Jallsco de Noviembre de 2007. 

SECRETARIA GENERAL 
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-Liliana del Carmen Ramírez González. $2,500.00 
Pago por laborar en el DIF como nutrióloga en el mes de Noviembre 
de 2007. 

I L  AYUNTAMIENTO -Jorge Orlando Alvarado O~OZCO. $2,900.00 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
Pago por cubrir incapacidad de José Asunción Domínguez Castro 

Saii Migirel e /  A I ~ O .  .rol. como barrendero en el depto. de aseo público en la ler. y 2da. 
uincena de Noviembre de 2007. 

-María Estela Padilla Hernández. -b$LdJk!?7~Q Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal $3,664.00 en la ler. 

y 2da. quincena de Noviembre de 2007. 
-Alfredo Lomeli Márquez $1,600.00 
Pago por cubrir vacaciones de Benito Hernández Orozco como velador 
de la casa de la cultura del 5 al 16 de Noviembre de 2007. 
-José Luis Márquez Márquez $1,840.00 
Pago por cubrir vacaciones de Erick Cesar González López como 
auxiliar de la planta tratadora del 22 de Octubre al 2 de Noviembre de 
2007. 
-Antonio Medina Gutiérrez $4,250.00 
Pago por laborar coino auxiliar de fontanero eventual en el 
departamento de agua potable del 22 al 31 de Octubre y ler. y 2da. 
quincena de Noviembre de 2007. 
-José Asunción Valadez Zavala $3,490.00 
Pago por laborar como auxiliar de fontanero eventual en el 
departamento de agua potable del 16 al 30 de Noviembre de 2007. Y 

e04 iS ' 
' S  a de Pedro Martin Valadez como auxiliar de la planta tratadora 

mirandilla del 12 al 25 de Noviembre de 2007. 
-José Manuel Barron Guillen $750.00 
Pago por repartir la revista enlace ciudadano del mes de Noviembre 

. ,, 
de 2007. 
-José Antonio Becerra Becerra $1,000.00 

L+ Pago por laborar coino maestro en el departamento de deportes en la 
2". Quin. de Noviembre de 2007. 
-Erendida Jiménez Rodríguez $1,350.00 
Pago por cubrir vacaciones de Ma. Guadalupe Martin Martin 
escribiente de la delegación de Mirandillas del 19 al 30 de Noviembre 
de 2007. 
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. 

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 de los aquí reunidos los siguientes asuntos: 
a).- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de la C. 
Mayra del Carmen Padilla Martín, de otorgarle un estímulo por 
separación del cargo; analizada y discutida se propone otorgarle el 
equivalente a 1 mes de sueldo; en votación econóinica se pregunta en 
votación económica a los Munícipes que estén a favor de aprobarla se 
sirvan manifestarlo levantando su inano, resultando 11 votos a favor. 

/ 
it Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número D-59-12-2007 ÚNICO: Se aprueba otorgarle el 
equivalente a 1 mes de sueldo a la C. Mayra del Cariiien Padilla Martin por 

H. Ayuntamiento Condltuclonal 
San Miguel el Alto, Jallrco. separación del cargo. 
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b).- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la firma del 
convenio número CEA-EPSAN-28 MDP-025/2007 para conjuntar 
acciones y recursos entre la Comisión Estatal del Agua y el 

ff - I Y U N T ~ , L ~ I E V T O  Ayuntamiento de san Miguel el Alto, para realizar proyecto ejecutivo 
CONSTITbCIOV1L 

3007 3009 
de la planta tratadora de aguas residuales de la Agencia Municipal de 

S(III  A11g11el e /  Alto J(t1 
3 

Santa María del Valle, perteneciente a la Jurisdicción del Municipio de 
an Miguel el Alto, Jalisco con un costo total de $680,000.00 de los 

cuales se realizarán las aportaciones e11 los porcentajes siguientes: 
recursos estatales 80% ($544,000.00) y recursos municipales y/o ~ j c - h $ ¿ ¿  
beneficiarios ($136,000.00 de éstos recuros aportarán 50% el 
Ayuntamiento de Arandas y 50% el Ayuntamiento de San Miguel el 
Alto) . Analizada y discutida se procede a someter a votación, en 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo Número D-60-12-2007 ÚNICO: Se aprueba la firma del 
convenio número CEA-EPSAN-28 IVIDP-025/2007 para conjuntar 
acciones y recursos entre la Comisión Estatal del Agua y el ,-./ Ayuntamiento de San Miguel el Alto, para realizar proyecto ejecutivo 

CU4-4 L7 (de la planta tratadora de aguas residuales de la Agencia Municipal de 
Santa María del Valle, perteneciente a la Jurisdicci6n del Municipio de 

1 
San Miguel el Alto, Jalisco con un costo total de $680,000.00 de los - 
cuales se realizarán las aportaciones en los porcentajes siguientes: 
recursos estatales 80% ($544,000.00) y recursos municipales y/o 

.A - /'! beneficiarios ($136,000.00 de éstos recursos aportarán 50% el 
Ayuntamiento de Arandas y 50% el Ayuntamiento de San Miguel el 
Alto). 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 

,"4!$f; 
' Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

L .-' a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
A intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 

? 

I. 
VARIOS: 

, l ! l c ( t &  i LIC. JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO. 
, /'L/ Lit c*- a a) Somete a la consideraci6n de los aquí reunidos se apruebe el gasto 

hasta por $120,000.00 PESOS más el Impuesto al Valor Agregado y la 
firma del contrato correspondiente, el cual tiene por objeto la 
coordinaci6n, supervisión, control de obra y estimaciones, muestre0 y 
ensaye de probetas de concreto, gastos de laboratorio para análisis de 
materiales, gastos indirectos, equipos, viáticos y traslados, del puente 
denominado Insurgentes, con la empresa denominada Constructora 
Cautin S.A. de C.V.; analizada y discutida se procede a someter a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión solemne de 
Ayuntamiento el próximo sábado 15 de diciembre de 2007, en el 
auditorio José María Morelos y Pavón, en punto de las 19:00 horas, y a 
sesión ordinaria de Ayuntamiento el próximo jueves 20 de diciembre, 
en punto de las 9:30 horas en la sala de sesiones de palacio municipal. 
No habiendo más as r Napoleón González 
Anaya, Presidente 
clausurada la misma 
del mismo día de su cele 

3ECRETARIA GENERAL 
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