
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 82 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 (VEINTICUATRO) 
DE NOVIEMBRE DEL ANO 2009 (DOS MIL 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 13:30 (trece 
lloras con treinta minutos) del día 24 (veinticuatro) 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 NIUNICIPAL; C. CESAREO GÓMEZ 
MUÑOZ, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, ausente, C. ADRIANA 
VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, 
REGIDOR ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA; 
LICENCIADO. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, SINDICO 
MUNICIPAL, con falta Justificada REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ LÓPEZ; REGIDOR LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, 
REGIDOR JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA; REGIDOR OSWALDO 
DÁVALOS RODRIGUEZ, 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. 

Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
11) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión de 5/_ 6 +bl) 

ayuntamiento número 81 ochenta y una ordinaria. 
b 

IV) Lecturaiy en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 

a).;- Oficio número OF-DPL-1200-LVIII del Congreso del estado 
de Jaliscb. 

V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
peticiones: ,. 

a).- Solitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales del mes de Noviembre. 

VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
residente 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 10 diez de 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. 

b Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
ente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

a desal-iogar el punto del orc1ei-i del día correspondiente, por lo cual se 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
inodif'icación o aprobación, en su caso, del orderi del día. Se somete a 

1:aprobación en votación ecoi-iómica, resultando con 10 diez votos a 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el orden del día propuesto. 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
H AYUNTAMIENTO Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
Soir M~girel e [  A ~ I u ,  JU[ somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiei-ito el acta 

número 81 ochenta y uno ordinaria celebrada el día once de 
Noviembre 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 81 ochenta y uno 
celebrada el día 11 once de Noviembre 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 turi-ie a comisión las coinunicaciones o 
peticiones recibidas: 
a).- Oficio número OF-DPL-1200-LVIII del Congreso del estado de 
Jalisco. Documento el cual se hace referencia a que en el ámbito de 
competencia municipal, se realice convenio de colaboración con la 
secretaria de salud a efecto de reforzar la regulación sanitaria en el' 
municipio para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en 
los centros de producción y comercialiiación de productos lácteos y 
sus derivados. Comunicación que es turnada al regidor de salud para 

-- que establezca contacto con las autoridades y se de cumplimiento al 
acuerdo legislativo. 

n 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: Se tiene por desahogado el 
presente punto, en virtud de que no existen iniciativas presentadas. 
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).- Solitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales del mes de Noviembre. 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 n-ianifestarlo 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 aprueban el pago de trabajadores eventuales que se 
detallan a continuación: 
EMPLEADOS EVENTUALES 

-ANSELMO VALADEZ ROJAS $ 1,550.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera 
y 2da. qna. OCTUBRE del 2009. . . , . . .  . .  . 
-MECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ 1, . $,6;000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes y como apoyo, a i a @ s a d e  la 

. . .. 
Cultura e11 la la.  y 2da qna de OCTUBRE de 2009. .. . 

. .  . 

-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable l a . l e r  y 2da 

. . 

qna OCTUBRE de 2009. 
. . , 

- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ $4,200.00 
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Pago por laborar conio elemento de protección civil la l o  y 2" qna de 
OCTUBRE de 2009, 
- JUAN MANUEL MACIEL RODRIGUEZ $4,200.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la lo y 2" qna de 

ti ..IYUNTAiCIIENTO 
CONSTITb'CION4L 

SEPTIEMBRE de 2009, 
~ O O ~ - _ I O O Y  -EDUARDO REYES BARAJAS $7,200.00 

S ~ I I I  M l ~ r e i  el -Ilr», JCII Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la l a  y 
2"qna OCTUBRE 2009. 
-JOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA $3,600.00 
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la l a  y 2" qna OCTUBRE 2009. 
-JOSE LUIS HURTADO DIAZ $3,200.00 
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la 1" y 2" qna OCTUBRE 2009. 
-CARLOS FAUSTINO CERVANTES FONSECA $4,200.00 
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a  y 2"na OCTUBRE 2009. 
BONIFACIO ORTEGA FRANCO $3,600.00 
Pago por laborar la 1" Y Qna OCTUBRE 2009 como Auxiliar de la Planta 
Tratadora. 
- MA. DEL CARMEN MUÑOZ RAMIREZ $4,000.00 
Pago por laborar como Aux. de Promoción Económica la la  y ya Qna 
OCTUBRE 2009.. 
- MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ $4,000.00 &d Pago por trabajar como Aux. de Obras Pdblicas La la  Y 2. Qiia OCTUBRE 
2009. 
- OSVALDO ALEJANDRO AGUIRRE DELGADO $4,200 .O0 
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la la  y 2a Qna SEPTIEMBRE 
2009. 
- JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ $2,100.00 
Pago por lab~rar~como Elemento de P. Civil la 2" Qna OCTUBRE 2009. 
-JAVIER GONZALEZ GONZALEZ $4,000.00 & 6 s  &fW4 
Pago por laborar como chofer del camión del CAM la l a  y 2"na OCTUBRE 
de 2009.. 

A - GRACIANO GOMEZ SANCHEZ $4,000.00 
Pago por trabajar como Velador Auxiliar en las Bodegas la 1" y 2" Qna 
OCTUBRE 2009. 
-BERNARDO AZPEITIA FLORES $6,414.00 
Pago por 1aborar"como Policía Municipal la l a  y 2' Qna OCTUBRE 2009. 
-RAUL SANCHEZ TORRES $6,414.00 
Pago por laborar como Policíá Municipal la la  y 2a Qna OCTUBRE 2009. 
-ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la la  y 2' Qna OCTUBRE 2009. 
- JOSE ANTONIO ROMERO FRANCO $3,804.00 
Pago por laborar como Aux. de Aseo Publico la ler y 2" Qna OCTUBRE 
2009. 
- JULIO CESAR VALLE VIAIRA $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la l a  Y 2a. Qna OCTUBRE 2009. 
- JOSE MARIA HEFWANDEZ VALDIVIA $3,150.00 
Pago por laborar como Aux. De Planta Tratadora de Belén la 1" y 2" Qna 
OCTUBRE 2009. 
- GILBERT0,HERNANDEZ SOTO $3,150.00 
Pago por laborar como ALIX. De Planta Tratadora de Belén la l o  y 2" Qna 
OCTUBRE 2009. 

( - ELENA 1,OZAlVO MUÑOZ $3,800.00 
Pago por laborar como Aux. de Archivo la 1" y 2" Qna OCTUBRE 2009. 
- LUIS MIGUEL PEREZ BECERRA $3,954.00 

laborar como Aux. de Agua Potable la ler y 2" Qna de OCTUBRE 

SO TOSTADO CORNEJO $6,000.00 
ago por laborar como Contador del Departamento de Agua Potable la la y 2" 

Qna OCTUBRE 2009. 
GUILLERMINA ROMO GONZALEZ $4,143.00 

A~Pago por laborar conlo Aux. Intendeiicia la ler y 2". Qna OCTUBRE 2009. 
- FELIZA MIRANDA GONZALEZ $3,804 O0 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

Pago por laborar coino Auxiliar en la Unidad Sta. Maria la la y 2" Qna 
OCTUBRE 2009. 
- JORGE ORLANDO ALVARADO OROZCO $3,804.00 
Pago por laborar como Aux. de Aseo Público la la  Y 2" Qiia OCTUBRE 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

2009. 
2007-2009 - GUSTAVO ERNESTO JIMENEZ PACHUCA 

Suri Mlgrrel el Alto, Jul Pago de aguinaldo y apoyo en fiestas. 
- JOSE JORGE ALVAREZ LEZMA $6,414.00 

sl4P7s Pago por laborar como Policía Municipal la la  y 2a Qna OCTUBRE 2009. 
- GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ $6,414.00 
Pago por laborar coino Policía Muilicipal la la  y 2" Qna OCTUBRE 2009. 

cli 
- CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la l a  y 2" Qna OCTUBRE 2009. 
- ALMA DELIA RANGEL LOPEZ $6,414.00 
Pago por laborar coino Policía Municipal la la  y 2" Qna OCTUBRE 2009.. 
-JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal LA l a  Y 2"na de OCTUBRE de 
2009 
-J. SANTOS GONZALEZ CASILLAS $6,414.00 
Pago por laborar como Instructor en Defensa Persoilal la l a  y 2" Qna 
OCTUBRE 2009. 
-AARON HERNANDEZ HERNANDEZ $5,418.00 
Pago por laborar como Tránsito Municipal la la y 2a Qna OCTUBRE 2009: 
-JUAN CARLOS HERNANDEZ CASTAÑEDA $6,414.00 
Pago por laborar como POLICIA MLTNICIPAL la l a  y 2". Qna OCTUBRE 
2009. 
-MIGUEL IVAN PEREZ HERNANDEZ $6,4 14.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la 1" y 2" Qna de OCTUBRE 2009. 
-LUIS RICARDO BECERRA GONZALEZ $2,000.00 + ago por cubrir vacaciones de Ruben Glez. Aux. chofer del rastro la 
ler. Qna. OCTUBRE 2009. t f  

-MARIA DEL ROSARIO REYNOSO 
$1,410.00pago por cubrir incapacidad de Rosendo Serrano López 
Jardinero Mirandilla. ler. Qna. OCTUBRE 2009. 
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. Iniciando la 
interveiicióii de los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS: 
a).- Solicitud de la señora Melida Araceli Alcalá Anaya, propietaria del . 
predio La Fortuna, quien solicita se modifiquen se modifiquen los 
limites de área de aplicación del Plan General de Desarrollo Urbano 
del centro de población de San Miguel el Alto, Jalisco, a la colindancia 
Noreste del Fraccionamiento La Fortuna; así como propone la 
nomenclatura de las calles de la primera etapa del Fraccionamiento. 
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los ~ u n í c i ~ e s  que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levaiitando su man8, 
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 modificacióii de los limites de 
área de aplicación del Plaii General de Desarrollo Urbano del centro de 
población de San Miguel el Alto, Jalisco, a la colindancia Noreste del 
Fraccionarnie~ito La Fortuna; así como propone la nomenclatu.fa d e  las 
calles de la primera etapa del Fraccionamiento, de conformidad fo11 el 
plai-io aiiexo a la solicitud. 
REGIDOR CESAREO GOMEZ MUÑOZ. 
a).- Solicita la aprobación de uii gasto hasta por la cantidad de 
$32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M. N.) para la colocación de " 
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la Luz en la escuela telesecundaria de Monte Alto, que es muy 
necesario para la educación de los alumnos. Analizada y discutida por 
los Munícipes integrantes del Ayuntainiento, se procede a someterla a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 

H AYUfiTAUIENTO 
c o l v ~ ~ ~ ~ u ~ ~ o l v i l  L estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 

2007-2009 
SUII Aflgrirl el d t o .  J O ~  manifestarlo levai~tando 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 l-iasta por la cantidad de $32,000.00 
(treinta y dos mil pesos 00/100 M. N.) para la colocación de la Luz en 
la escuela telesecundaria de Monte Alto, que es muy necesario para la 
educación de los alumi-ios. 
REGIDORA SÑORA MARICELA FONSECA MUÑOZ. 
a).- Solicita la aprobaciói-i del pago de una quince extra a la sefiora 
LUZ REBECA GONZALEZ, por su labor desempeñada en los tres 
años, en los cuales siempre a apoyado a todos los regidores y sindico 
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 de acuerdo se sirva11 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 pago de una quince extra a la señora LUZ 
REBECA GONZALEZ: por su labor desempeñada en los tres años, en 
los cuales siempre a apoyado a todos los regidores y sindico 
municipal. 
PRESIDENTE MUNICIPAL EDGAR NAPOLEON GONZALEZ 
ANAYA. z c .  k p  \ 

F 
a).- solicita la aprobación de un gasto de $100,234.10 (cien mil 
doscientos ltreinta y cuatro pesos 10/100 M, N.) para dotar al 
organismo operador SAPASMA del agua potable, de un equipo de 
cómputo necesario para la implementación de  los sistemas de captura 
en el organismo. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes 
del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que esté11 a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 7 siete votos a favor y 3 tres votos en contra. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría Simple 
el acuerdo que.se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba un gasto por la cantidad de $100,234.10 (cien mil 
doscientos treinta y cuatro pesos 10/100 M. N.) para dotar al 
organismo operador SAPASMA del agua potable, de un equipo de 
cómputo necesario para la implementación de  los sistemas de captura 
en el organismo. I 

b).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 

,' $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.) para la conclusiói-i del 
/' 

/ 
mamposteó del río San Miguel. Analizada y ciiscutida por los 

/" ,,S ," / 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, resultai-ido 10 diez votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el acuerdo que se transcribe a coiitinuación: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 M. N.) para la conclusión del mamposteó del río San 

. .  . 
Miguel. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUClONAL 

2007-2009 
Soir h f i g ~ ~ e l  e1 Alto. Jal. 

c .  Solicita la autorizacióii de la ejecución de la obra de 
pavimeiitación, drenaje y agua potable de la calle de Hidalgo, la cual 
ejecutara la empresa MCC COSNTRUCIONES Y CONCRETOS 
ARTISTICOS, quien presento el presupuesto más bajo, obra a 
ejecutarse dentro del programa 3 x 1 Federal. Analizada y discutida 
por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a 
someterla a votación, en votación ecoiiómica se pregunta a los 
Municipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 
sirvan manifestarlo levaiitando su mano, resultando 9 nueve votos a 
favor y 1 un votos en contra del regido Leonel Dávalos Rubalcaba, 

/"\ quien solicita se agregue que esta a favor de la obra pero eii contra de 
que iio se presente presupuestos. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría Simple 
el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la ejecución de la obra de pavimentación, drenaje 
y agua potable de la calle de Hidalgo, la cual ejecutara la empresa 
MCC COSNTRUCIONES Y CONCRETOS ARTISTICOS, quien 
presento el presupuesto más bajo, obra a ejecutarse dentro del 
programa 3 x 1 Federal. 
d).- Solicita la autorización del cabildo para designar como recinto 
oficial el Auditorio Municipal, a efecto de llevar a cabo la sesión 
solemiie para la presentación del 111 Informe de Gobierno a efectua~se 

/ 
el 4 cuatro de Diciembre del presente año a las 19:30 horas. Analizada 
y discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se 
procede a someterla a votación, en votacióii 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 

a&jiD~girando e1 Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la designacidn del Auditorio Muiiicipal, a efeeto, 

/ de llevar a cabo la sesión solemne para la presentación del 111 Informe 
r 

de Gobierno a efectuarse el 4 cuatro de Diciembre del presente afio a 
las 19:30 horas. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión Solemne de 
Ayuntamiento el próximo viernes 4 cuatro de Diciembre de 2009, en el 
Auditorio Municipal en punto de las 19:30 horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 14:17 catorce horas con diecisiete minutos del mismo 
día de su celebracióii. 

H. Ayunfamiento Constltucionai 
San & J u e l  el Alto, Jallsct 

SECRETARIA GENERAL 


