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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 71 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 (DIECISEIS) DE 
JUNIO DEL ANO 2009 (DOS MIL NUEVE). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
El1 la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:30 (diez 
horas con treinta minutos) del día 16 (dieciséis) de Junio de 2009 (dos 
mil nueve), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Muilicipal, 
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, C. 
MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 
LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR ING. LUIS 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ 
MUÑOZ, sÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ; LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ 
LUIS TOSTADO BECERRA; OSWALDO DAVALOS 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: 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusióiy aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión de 

número 70 ordinaria. 
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 

~eticiones recibidas: 
b \) Presentición de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 

su turno a comisión en su caso: 
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el 
mes de Mayo del año 2009. 

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

a).- Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago de 
horas extras de empleados de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

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 11 once 
Municipes que integran el ~ ~ u n t a m i e n t o .  

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

S Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 

1 
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, 

i modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
i 

f aprobación en votación económica, resultando 11 once votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
I ""' orden del día propuesto. 

L 
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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 
somete a consideración d e  los integrantes del Ayuntamiento el acta 

II. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL número 70 setenta ordinaria celebrada el día 26 veintiséis d e  mayo del 

2007-2on9 
S M , ,  . 2009 dos  mil nueve; se procede a someter a votación la aprobación del 

acta señalada, resultando aprobada con 11 once votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 
acta de sesión ordinaria número 70 setenta celebrada el día 26 
veintiséis de 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 q u e  d é  lectura, se 
analice y e n  su  caso se turne a coinisiói-i las comunicacioi-ies o 
peticiones recibidas: Se tiene por desal-iogado el presente punto del 
orden del día, e n  virtud d e  que  170 existen coinui-iicaciones o peticiones 
recibidas. 
En el desahogo del quinto punto'del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para q u e  se proceda al 
desal-iogo d e  las iniciativas presentadas: 
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el 
mes de Mayo del año 2009. Analizada y discutida por los Munícipes' 
integrantes del Ayuntamiento, ;e procese a someterla a votación, e n  
votación econ6mica se pregunta a los Munícipes q u e  estén a favor d e  
aprobar la iniciativa d e  acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su  ..-y mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

c / L L . ~ ¿  :&$ JCO: Se aprueban los gastos correspoiidientes al mes de Mayo del 
año 2009 y q u e  se trascriben a coi-itinuaci6i-i: 

&& Gastos de Hacienda Municipal al 31 de Mayo del 2009 
2000.2400.2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes 
Pago de 44 horas de renta de excavadora para obra del yueiite arroyo de minas 
Fac.3058 ch.8018 $25,300.00 
Pago de 20.5 lloras de excavadora para obra del basurero iiiuiiicipal 
Fac.3057 cli.8018 $1 1,787.50 
Pago de 100 toneladas de cemento para el 1nui.o de conteiicióii 
Fac.49 17 ch. $150,000.00 
Pago de material diverso para la plaiita tratadora. 
Fac.1245 cli.304 $33,598.40 
Pago de 20 viajes de grava para obra de la calle Rubi 
Fac.1161 ch,8017 $29,900.00 
Pago de 13 viajes de grava para obra del puente de arroyo de Minas. 
Fac. 1 164 ch.8017 
Pago de tubos de pvc alcantarillado para colectores. 
Fac. 1979 1 ch.309 
Pago de 13 1 viajes de tepetate para diversas obras del municipio 
Fac.408 ~11.8061 
Pago de 190 viajes de tiei-ra del comedor a la calle Fray Miguel de Boloiiia 
Fac.409 ch.8143 $21,850.00 
Pago de 82 viajes de tepetate para diversas obras del niunicipio 
Fac.398 cli.7948 $18,860.00 
Pago de 48 viajes de tepetate para la escuela Viceiite Valdivia .+ . .  
Fac.396 ch.7948 $10,177.50 . < 

2000.2600.2601 Conibustibles para veliículos de seguridad publica .: ,. ..- 
Seniana del 1 al 20 de Abril fac.485 cli. 1 192 s3i968.62 

' 

Seniana del 1 al 10 de Mayo fac.525 cli. 1203 $14,968.07' 
2000.2600.2603 Coiiibustibles para vehiculos destinados a servicios públicos . . 

Pago de diesel 
Seniana del 13 al 19 de Abril fac.3435 1 ch.788 1 $16,073.5 1 
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Semana del 20 al 26 de Abril fac.34428 ch.7881 $17,239.75 
Semana del 27 de abril al 3 Mayo fac.34572 ch.8016 $1 1,484.7 1 
Pago de gasolina y diese1 
Semana del 1 al 20 de Abril fac.484 ch.7883 $22,432.9 1 
Semana del 22 al 25 de Abril fac.493 ch.7883 $1 3,007.22 
Semana del 27 al 30 de Abril fac.5 17 ch.8006 $1 9,159.86 
Semana del 1 al 10 de Mayo fac.527 ch.7947 $10,487.45 
Semana del 4 al 9 de Mayo fac.528 ch.7947 $24,2 12.84 
Semana del 1 1 al 16 de Mayo fac.541 ch.8 144 $10,5 17.96 
Semana del 11 al 16 de Mayo fac.540 ch.8 144 -$10,154.84 
Semana del 18 al 23 de Mayo fac.552 ch.8 144 $22,622.1 3 
Semana del 18 al 24 de Mayo fac.554 ch.8 144 $13,016.41 
2000.2800.2801 Materiales de Seguridad Publica 
pago de 5 cámaras instalación, tarjeta DVR y fuente de poder para 
presidencia. 
Fac. 1062 cl1.1210 $29,043.25 
Pago de un check point e instalación para presidencia. 
Fac.1057 ch.1210 $39,668.73 
3000.3 100.3 109 Servicio de Agua 
pago de tubo pvc para el departamento del agua potable. 
Fac. 19693 ch. 173 $33,755.08 
Pago de válvula de compuerta y demás accesorios para es departamento de 
agua potable. 
Fac. 19720 ch. 173 $25,364.12 
Pago de tubo de pvc para el departamento de agua potable 
Fac.19721 ch. 173 $1 0,613.86 
Pago de tubo de pvc para el departamento de agua potable 
Fac. 19692 ch. 173 $1 1,940.59 
Pago de una prueba de aforo del pozo en Mirandillas 

6 (-$,- ch. 175 
$1 7,250.00 

3000.3500.3502 Mantenimiento y conservación de Bienes Infonnaticos 
pago de servicio de limpieza y reinstalación de programas, cableado de 2 

b nodos, 1 no break y una memoria para el departamento de catastro. 
Fac. 106 1 ch.8013 $12,523.50 

3000.3 500.3 504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
, .: * 

t .  

Pago de nomina por obra de construcción de habitación en Cuauhtemoc' 
esquina con Martina Ramirez 
Semana del 27 de Abril al 2 de Mayo $13,000.00 
Pago de material de mantenin~iento(seguetas) del rastro municipal 
Fac.4766 ch.7879 $1 1,781.68 
Pago de viajes de piedra, arena de río y arena de Guadalajara para obra de 
construcción de habitación en Cuauhtemoc esquina con Martina Ramírez 
Fac. 1 160 ch.7652 $10,695.00 
Pago de 2 puertas, 6 ventanas 2 chapas y 6 manijas para el jardín de niños 
Niños Héroes 
Fac.42 1 ch.7860 $1 9,908 .O0 
3000.3 500.3 505 Mantenimiento de vehículos 
Pago de diese1 para diversos vehículos de este ayuntamiento. 
Cert.100173132 ch.7939 $1 2,593.42 
3000.3600.3602 Impresión y elaboración de Publicaciones oficiales 

' Pago de2,000 ejemplares de edición especial 
fac. 1 13708 ch. 

1 
$1 1,697.80 

4000.4 100.4 10 1 Subsidios al DIF 
pago de subsidio mensual al DIF correspondiente al mes de Mayo 2609 ' '  , 

o.p.923 169 ch. $140,000.00~~ , ,. -. . , 

5000.5 100.5 101 Equipo de oficina - .. 
Pago de 4 bancas para oficinas de esta presidencia 
Fac.5 

1 
ch.8141 $16,000.00 . c ' 6000.61 00.61 01 Agua potable 

e 
c Pago de línea de agua potable para obra en Avenida el Panteón $63,800.00 
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6000.6 100.6103 Drenajes y letrinas 
Pago de línea de drenaje para obra en Avenida en panteón $209,062.00 

6000.6 100.6 106 Pavimentación de calles 
Pago de pavimentación de calle en Avenida el Panteón $878,353.66 - 

If. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 6000.6 100.6 107 Puentes 
Saii Miguel el Alto, Jal. Pago de puente en Arrollo de Mina. 

3&959 6000.6200.62 14 Infraestructura Educativa 
Pago de noniinas por construcción de aulas en la colonia Morelos 
Semana del 27 de Abril al 2 de Mayo $23,500.00 
Semana del 4 al 9 de Mayo $18,240.00 
Seinana del 1 1 al 16 de Mayo $26,200.00 
Semana del 18 al 23 de Mayo $23,600.00 
Semana del 25 al 30 de Mayo $15,000.00. 
Pago de 2 puertas, 2 chapas e instalar viguetas en la escuela Vicente Valdivia 
Fac.422 . ch.7860 $13,3 12.00 
Pago de 7,500 tabicones y 10,000 cuñas para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.346 ch.7878 $26,737.50 
Pago de 23 viajes de piedra y 13 viajes de arena de rio para la escuela Vi'ceiite 
Valdivia 

/@- 
Pago de 3 puertas, 6 ventanas para la escuela Vicente Valdi~ia . . , "  . e  

Fac.40 ch.7860' 
Pago de estructura y cubierta para auditorio en el Centro de Atención 

9 
Míiltiple 
Fac.4380 ch.7894 $89,700.00 

* c A . Z ~  4 L$v-g go de estructura y cubierta para auditorio en la escuela Vicente Valdivia 
Fac.7906 ch.7906 $167,799.98 
Pago de estimación 1 de construcción del Modulo de la Preparatoria U de G 
Fac.220 ch.3 $3 92,2 1 3.27 
6000.6200.622 1 Construcción de cementerios 
Pago de una puerta de forja para el cementerio Municipal. 
Fac. 1589 ch.7900 $122,733.75 
6000.6200.6224 Construcción de edificios 
Pago de 2 bancas y 20 sillas egipcias para la delegación de Santa Maria 
fac.4 ch.1235 $26,000.Ó0 
Pago de un armario Hacienda, 1 mesa de 5 patas y 2 escritorios para la 
delegación de Salita Maria 
Fac.3 ch.1235. $35,000.00 
6000.6200.6226 Otras no especificadas 
Pago de obra de Bodega en el comedor asistencia1 
semana del 27 de Abril a 2 de Mayo $12,100.00 
semana del 4 al 9 de Mayo $ 12,60O.0Oa 
semana del 18 al 23 de Mayo $13,316.67 
semana del 25 al 30 de Mayo $26,350.00 
Pago de obra eil el coinedor asistencial 

/' semana del 1 1 al 16 de Mayo $12,266.67 
Pago de nomina por obra de pintar el comedor asistencia1 $12,000.00 

L/' 
,/ Pago de 200 sacos de adhesivo para obra del comedor asisteiicial 

fac.MATP9133CR ch.80 10 $1 1,799.00 
Pago de 1 17 cajas de piso para el comedor asistencia1 .:.- 

ch.7880 $3 5,609'36 
e .  

piedra 3 de arena de río y 1 de grava para el comedar :. . 

ch.7952 $12,995:00 
para el coinedor asistencial 

ch.7980 $32>00.00 
Pago de diverso material de co~~strucciói~ para el comedor asiste~lci~l - - )  

~11.8065 $13,361.00 
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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. 
a).- Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago de horas 

f/ A YUNZ1 WIENTO 
COAJST/TL/C/ONA L extras de empleados de la Dirección de Agua Potable y 

3007-2009 
Sari h l r ~ r e l  el 4110 JOI 

Alcantarillado. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes 
del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 

~ , d & $  

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. 

9 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban el pago de hora extra a los trabajadores de la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado que se detallan a 
continuación: 
JOSE NAVARRO VITAL: $1,650.00 
ERICK CESAR GONZALEZ LOPEZ: $2,176.00 
JOSE JAIME REBOLLOSO REYNOSO: 1.938.00 
BONIFACIO ORTEGA FRANCO: $1,500.00 && JOSE GUADALUPE DE ANDA MUÑOZ: $1,271.00 
JUAN ASUNCION VALADEZ CENTENO: $825.00 
PEDRO VILLALOBOS GUERRERO: $825.00 
JUAN DANIEL MUÑOZ RAMIREZ: $408.00 

/ ANTONIO MEDINA GUTIERREZ: $759.00 
JUAN ASUNCION VALADEZ ZAVALA: $1,188.00 
JOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA: $594.00 
JOSE LUIS HURTADO DIAZ: $459.00 
JOSE LUIS PEÑALOZA REYNOSO: $828.00 

&c&p unicipal, desahogar instruye el séptimo al Secretario punto del General orden para del día, que el proceda Presidente a 

l desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS: 
a).- Se somete a la consideración de los Munícipes reunidos la 
autorización para que el C. Presidente Municipal, Sindico y Secretario 
General, suscriban el contrato de Comodato con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, para la adquisición de dos unidades que serán 
destinadas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de este 
municipio, las cuales fueron gestionadas a través de los trabajas del 
Consejo Regional de Seguridad Pública en conjunto con el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. Analizada y discutida la propuesta, se 
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, 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 co~tinuación: . ,,/ (y/y PRIMERO: Se aprueba la firma del contrato de Comodato con el /' 

Gobierno del Estado de Jalisco, para la adquisici0n de dos unidades , 
que serán destinadas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

C este municipio. 
1 SEGUNDO: Se faculta a suscribir el contrato de Comodato al C. 

Presidente Municipal, Síi~dico Municipal y Secretario General en 
representación del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco , 

b).- Solicitud del señor Efraín Becerra Gutiérrez, quien solicita el 
cambio de uso de suelo del predio de su propiedad denominado 
"Valverde" quien solicita el cambio de rustico a la modalidad HA-H y 
HA-U, para ser urbanizado. Analizada y discutida por los Munícipes 
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en 
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votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su 
maiio, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el - - 

I!, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL acuerdo que se transcribe a continuación: 

2007-2009 
San Miglrel e /  AIIO.  ~ 1 1 1  

ÚNICO: Se aprueba la solicitud de cambio de uso de suelo del Efraín 
Becerra Gutiérrez, del predio de su propiedad denominado 
"Valverde" de rustico a la modalidad HA-H y HA-U 
c).- Solitud de los promotores de la acción urbanística denominada 
Fraccionamiento "Belem de María" quienes solicitan al H. 
Ayuntamiento la aprobación del plan parcial y la preventa de lotes. 
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 maiiifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 oiice votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprgbado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el plan parcial y la preventa de lotes de la acción 
urbanística denominada "Fraccionamiento Belem de María". 
d).- Escrito que presenta el ,director de Obras Públicas, mediante, el 
hace del conocimiento la solicitud del señor Edgar Raúl Anaya 
Hernández, propietario del fraccionaxpiento del Carmen de *esta 

/ ciudad; quien solicita -la. r evod~~ i6n  de la restricción frontal'*(2.00 
metros) y del coeficiente de utilización.ide1 suelo (0.8) ya que de una 
inspección se ha constatado que las, obras en proceso no están 
respetando tal restricción y considera pertinente revocar las 

tricciones mencionadas anteriormente. Analizada y discutida la 
olicitud, se tiene la intervención de los señores regidores, quieries 

manifiestan que la restricción esta contemplada en el 17egl-\entó 
estatal de ~okificación, en especial su artículo 59 que establece 'tales 
medidas, por lo que la determinación de revocar no es competencia 
del cabildo, ya que no se pueden y deben tomar decisiones que 
contravengan las leyes de la materia, en este caso especial el 
Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco; situaciones que son 

Y 
del conocimiento desde el inicio de los tramites del propietario del 
fraccionamiento, solicitando al director de obras públicas hacer las 
verificaciones correspondientes para que se cumpla con la norma , 
establecida, sugiriendo poner al pr~piekr io  una lona haciendo saber a 
los compradores las restricciones así como en su contrato de 
compraventa del inmueble. 
).- Solicitud del señor Jorge Jiménez Ok-ozto, quien solicita el cambio 

uso de suelo del predio de su propiedad denominado "La 
antería" quien solicita el cambio de rustico a la modalidad de 

urbano. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votacibn 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

L- resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la solicitud de cambio de uso de suelo del C. Jorge 
Jiménez Orozco, del predio de su propiedad denominado !"La 
Cantería" de rustico a la modalidad Urbano. 
f).- Solicitud que presenta el Director de Seguridad Pública ~icenciado - 
Juan José González de Alba; quien solicita a los miembros del cabildo 
un aumento de sueldo, exponiendo antes los regidores sus 
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pretensiones. 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 

H. .4 YLI;VTAA4I1ENTO 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

CONSTITL:CIO,V.~ L resultando 11 once votos a favor. 
?O0 7-2009 

S ~ I I I  i\.(i,errri ri A I ~ O ,  J[ I I .  Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el - 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba un impacto al salario en las percepciones del 
Director de Seguridad Pública, para quedar por un monto de 
$17,000.00 pesos mensuales; condicionado a al desempeño del Director 
en su trabajo, quien se compromete ante los regidores a seguir 
desempeñando su trabajo en la forma en que ha venido haciéndolo. 
REGIDOR LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ. 
a).- Solicitud de la aprobación del Cabildo de la Donación del terreno 
propiedad del municipio en el fraccionamiento Jardines del Sol 1, el 
cual tiene una superficie aproximada de 3,812.00 metros cuadrados, el 
cual será destinado para la construcción de un templo y atrio en 
beneficio de la comunidad. 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 donación del terreno propiedad del Municipio 
de San Miguel el Alto, Jalisco, ubicado en el fraccionamiento Jardines 
del Sol 1, con una superficie de 3,812.00 metros cuadrados, 
ondicionado a que en dicho terreno se edifique un templo y su atrios, 

a suscribir la donación al presidente Municipal: sindico 
munici ya1 y secretario general. 
REGIDORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ. 
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración del día del 
padre en las Delegaciones de San José de los Reynoso y Mirandillas. 
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 gasto para cada una de las delegaciones de San 
José de los Reynoso y ~i randi l las  para la celebración del Día del 
padre. 

7 b).- Solicita la aprobación del pago de una quincena extra a los 
- empleados Juan Manuel Valdivia González y Luis Alfonso Barba ,,- 

?,-S - ,,/' 
/ 

Barrera, ya que ambos han apoyado en los diversos eventos de la 
,/ presidencia y es justo recompensar su apoyo. 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 ~nan imiddd  el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

MI ~ N I C O :  Se aprueba el pago de una quincena extra a los empleados 

L. Juan Manuel Valdivia González y Luis Alfonso Barba Barrera, ya que 
ambos han apoyado en los diversos eventos de la presidencia. 
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REGIDOR LEONEL DAVALOS RUVALCABA. 
a).- Presenta la solicitud de la señora Ofelia Ruvalcaba Macias, quien 
solicita el cambio de uso de suelo del predio de su propiedad 
denominado "Cerro Bolon" quien solicita el cambio de rustico a la 

If. AYUNTAMIENTO 
C O N S T I T ~ O N A L  modalidad de uso habitacional. Analizada y discutida por los 
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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 &$dk;/ 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 solicitud de cambio de uso de suelo de la 
señora Ofelia Ruvalcaba Macias, quien solicita el cambio de uso de 
suelo del predio de su propiedad denomiiiado "Cerro Bolon" quien 
solicita el cambio de rustico a la modalidad de uso liabitacional. 
PRESIDENTE SENOR EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA. 
a).- Solicita la aprobación de u n  gasto por la cantidad de $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) para la instalación del pago 
del barandal eii el puente Morelos. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votación económica se pregunta a 10s Munícipes que 
estén a favor de aprobar la iniciptiva de acuerdo se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, résbltpndo 11 once votos a favor. 
Declarando el PresidaiittiMúniCi~d aprobado por ~nanimiclad el 
acuerdo que se transcribe a ~ontin~ieió 'p:  
ÚNICO: Se aprueba el gasto por. la cantidad de $150,000.00 (cielito 
cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) para la instalación del pago del 
barandal en el puente Morelos. -Zf olicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $48,000.00 
(cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) para la adquisición de 12 
lámparas las cuales serán colocadas en los puentes en construcci6n. 
Analizada y discutida' por los Muiiícipes integrantes dLl 
Ayuntainiento, se procede a someterla a votacióii, en votaciói-i 
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 gasto por la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y 
ocho mil pesos 00/100 M. N.) para la adquisición de 12 lámparas las* 
cuales serán colocadas en los puentes en construccibn. 
c).- Solicita la aprobacióii de un gasto hasta por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos .00/100 M. N.) para la construcción de 
tejabanes, arquerías y áreas verdes e n  el Infonavit, obra que 
beneficiaria a los habitantes de la citada colqnia. Analizada y discutida 
por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se proced4; a 
someterla a votacióii, en votación económica se pregunta a los 
Mui-iícipes 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 gasto por la cantidad de $100,000.00 (de* mil 
pesos 00/100 M. N.) para la construcción de tejabanes,' arquerías y 
áreas verdes en el Infonavit, obra que beneficiaria a los habitantes de la 
citada colonia. 

. . 
d).- Solicita coi~tinuar con el apoyo a los atletas que obtuvieron' . 

medallas en la Oliinyiada nacional, donde se obtuvieron 9 oros, 2 
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platas y 3 bronces, además de otorgar el apoyo a la menor que no 
obtuvo mellada pero fue grande su esfuerzo y dedicación al 
entrenamiento, la niña de apellido Naranjo. 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 apoyo a los atletas que obtuvieron medallas en 
la Olimpiada nacional, donde se obtuvieron 9 oros, 2 platas y 3 
bronces, además de otorgar el apoyo a la menor que no obtuvo 
mellada pero fue grande su esfuerzo y dedicación al entrenamiento, la 
niña de apellido Naranjo. 
e).- Solicita el apoyo económico a dos personas de la tercera edad que 
no tienen recursos para su subsistencia, el apoyo consistiría en la 
cantidad de $2,000.00 pesos mensuales, a las señoras Severina y 
Guadalupe de apellidos Cruz González. 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 apoyo a las señoras Severina y Guadalupe de 
apellidos Cruz González por un monto de $2,000.00 pesos mensuales. 
f).- Dictamen para decretar la procedencia de regularización del 
fr ccionamiento irregular , de la Delegación municipal de San José 

e los Reynoso. Se informa a los señores Munícipes que se recibió P 
dictamen de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, mediante el cual hace saber la procedencia de la acción de , 

regularización del fraccionamiento irregular denominado "San José de 
los Reynoso" ubicado 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 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se decreta la procedencia de la acción de regularización del 
fraccionamiento irregular denominado "San José de los Reynoso" 

==ubicado en la delegación de San José de los Reynoso. 
g).- solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $192,500.00 
(ciento noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) para la 
adquisición de un vehículo, el cual le será adaptado el cajón de una de 
las ambulancias y así darle uso de ambulancia. 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 gasto por la cantidad de $192,500.00 (ciento 
noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) para la adquisición 
de un vehículo, el cual le será adaptado el cajón de una de las 
ambulancias y así darle uso de ambulancia. 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

11. AIUNWMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
Son Migitel el Alto, Jul 

El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo martes 30 de Junio de 2009, en la sala de 
sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Mui-iicipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 12:20 doce con del mismo día de su 
celebraciói-i. 

H. Ayunbmlento C o n s t ~ t u ~ i ~ , , ~ .  
San Miguel el AI~O,  JalIso, 

S E C R ~ A R I A  GE&ERkl 
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