LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO 72
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 (VEINTINUEVE)
DE JUNIO DEL AÑO 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 11:55 (once
horas con cincuenta y cinco minutos) del día 29 (veintinueve) de Junio
de 2009 (dos mil nueve), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO G ~ M E ZMUÑOZ,
C. MARICELA FONSECA NIUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ
LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZPÁEZ, REGIDOR ING.
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA
MÁRQLTEZMUÑOZ, SINDICO MUNICIPAL, ausente el REGIDOR
L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ; ausente el Regidor
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:
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
1)
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 de
I atuntamiento número 71 ordinaria.
Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o
IV)
peticiones recibidas:
Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y
V)
su turno a comisión en su caso:
Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o
VI)
peticiones:
a) Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de
trabajadores eventuales y horas extras.
VII) Asuntos varios.
VIII) Clausura.

L

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 9 nueve de los
11once 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
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 9 nueve votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal
Calificada 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 orden del día correspondiente. El Secretario
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta
número 71 setenta y uno ordinaria celebrada el día 16 dieciseis de
Junio del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la
aprobaciói-i del acta señalada, resultando aprobada con 9 nueve votos a
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Mayoría
Calificada el acta de sesión ordinaria número 71 setenta y uno
celebrada el día 16 dieciséis 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 que dé lectura, se
I
analice v en su caso se turne a comisibi-i las comunicaciones o
peticiones recibidas: Se tiene por desahogado el presente punto del
orden del día, en virtud de que'no existen comui-iicacioneso 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, iniciativas yrese,ntadas: Se tiene por desahogado el
presente punto del orden del día, en virtud de que no existen
iniciativas recibidas.
Para desahogar el sexto ;unto* del ordeti 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
trabajadores eventuales y horas extras. Analizada y discutida por los
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a
votaciói-i, en votación económica se pregunta a los Munícipes que
favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan
estén a
manifestarlo levantando su mano, resultando 9 nueve votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
~ N I C OSe
: aprueban el pago de trabajadores eventuales y hora extra
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. MAYO del 2009.
-MERCEDES LOPEZ QUEZADA.
$ 1,686.00
Pago por laborar como aux. intendencia en' el mercado municipal la lera y
2da qna MAYO de 2009.
OSE ANTONIO BECERRA BECERRA
$2,000.00
ago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de MAY
í:
2009.
q .-SESUS LUPERCIO BECERRA
$2,0
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de MAYO de
,/,
r 2009.
/"
-HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ
$9,200.00
Pago por laborar como maestro de deportes y como apoyo a la casa de la
.. ....- ..
Cultura en la la. y 2da qila de MAYO de 2009.
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL
$4,0@.00
Pago por laborar conlo aux. del departamento de agua potable la,:l.er y 2da
qna MAYO de 2009.
-TERESA DE JESÚS ALFARO D O M ~ G U E Z
$3,622.00
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da
qna MAYO de 2009.
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ
$4,439.00
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Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la la. Qna
MAYO de 2009.
- IGNACIO QUEZADA LUNA
$1,770.00
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el
~ e r c a d oMunicipal la 1" 2" qna. MAYO de 2009.
$4,200.00
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ
Pago por laborar como elemento de protección civil la 1" y 2" qna de MAYO

qfiLo

- FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ

$3,780.00
Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del la la y 2"
QNA
MAYO INES
de 2009.
de
-MARCELA
2009'
GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ
$7,200.00

Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la l a y
2"qna MAYO 2009.
- POLICARPIO VELEZ GONZALEZ
$3,600.00
Pago por trabajar la la y 2" Qna MAYO de 2009 como Auxiliar de Parques y
Jardines.
$3,150.00
-.TOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la y 2"
Qna MAYO 2009.
-GREGORIO PEREZ MUÑOZ
$3,150.00
Pago por laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose la l a y 2"
Qna de MAYO 2009.
-JORGE HUMBERTO MUÑOZ GONZALEZ
$3,150.00
Pago por laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose la la y 2"
Qna de MAYO 2009.
- FELIPE ORTEGA DELGADO
$3,622.00
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo
la lay 2 QNA. De MAYO 2009.
DIEGO GARCIA RUIZ
$6,414.00
r laborar como Policía Municipal la la y 2" Qna MAYO 2009.
MIGUEL GUZMAN AYALA
$6,4 14.00
r laborar como Policía Municipal la la y 2" Qna MAYO 2009.
-.TOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA
$3,200.00
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la 1" y 2" qna MAYO 2009.
-JOSE LUIS HURTADO DIAZ
$3,200.00
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la l a y 2"na MAYO 2009.
-CARLOS FAUSTINO CERVANTES FONSECA
$4,200.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la la y 2" Qna MAYO 2009.
-MIGUEL OROZCO LOPEZ
$2,400.00
Pago por laborar la la y 2" qna MAYO 2009.. Realizando las encuestas de
Agua Potable
-SERGIO SANCHEZ MARTIN
$2,400.00
Pago por laborar la la y 2" qna MAYO 2009.. Realizando las encuestas de
a Potable
A ELIZABETH ALVAREZ LOZANO
$2,400.00
Pago por laborar la la y Zd qna MAYO 2009. Realizando las encuestas de
Agua Potable
I
$3,600.00
-PEDRO AVELAR RUIZ
Pago por trabajar en el Desmonte Area del Parque recreativo la la y 2" qna
MAYO 2009.
- BONIFACIO ORTEGA FRANCO
$3,600.00
Pago por laborar la 1" y 2" Qna MAYO 2009 como Auxiliar de la Planta
Tratadora.
- MA. DEL CARMEN MUÑOZ RAMIREZ
$4,000.00
-Pago por laborar como Aux. de Promoción Económica la l a y 2" Qna
MAYO 2009..
- MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ
$4,000.00
Pago por trabajar como Aux. de Obras Públicas La 1" Y 2" Qna MAYO 2009.
ionai- DAVID ARTURO VALDIVIA LOZA
$4,000.00
co
R a ~ P a g opor trabajar como Auxiliar de Supervisor en la Construcción Modulo U
de G, la 1O y 2" Qna MAYO 2009
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$4,200.00
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la la y 2" Qna MAYO 2009.
$2,100.00
- JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la 2" Qna MAYO 2009.
$6,414.00
- FELIPE DE LA CRUZ MESINO
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a y 2" Qna MAYO 2009.
$4,000.00
- J. JESUS JIMENEZ GARCIA
Pago por cubrir vacaciones de Inocencio Valdivia Díaz Recaudador Unidad
San Miguel del 01 -15 Mayo; y a Eduardo Mejia Plascencia Recaudador U.
Paulita Moreno la 24 Qna Mayo.
-JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
$4,000.00
Pago por laborar como chofer del camión del CAM la 1" y 2" Qna MAYO de
2009.
-JOSE RODRIGUEZ ALEJO
$5,800.00
Pago por laborar como Aux. de Obras Públicas la ler y 2". Qna Mayo 2009..
$1,400.00
- MA. DEL ROSARIO REYNOSO MARTIN
Pago por cubrir vacaciones de Rosendo Serrano López Jardinero de San José
de los Reynoso, del 01-1 5 Mayo 2009.
$ 400.00
- EDUARDO LOZANO LOZANO
Pago por entregar la Revista Enlace Ciudadano Edición Especial.
- MIGUEL ANGEL VALDIVIA VARGAS
$5,200.00
por laborar como Operador de 'la Retroexcavadora
31 de Mayo
- MARIA TRINIDAD ENCIS\)O DE ARCOS.

$1,500.00
Pago por cubrir vacacioneS 'de
. .Ma.. Edith Aguilera Encino Aux. ~ntenaencia
y
,
U. Admva del 181-29 Mayo. :
- GRACIANO GOMEZ SANCHEZ
$3,000.00
Pago por trabajar como Velador Auxiliar'en las Bodegas del 11-31 Mayo
2009.
JOSE ANTONIO ROMERO FRANCO
$2,537.00
ago por cubrir incapacidad de Maxirniliano Pérez Martín del 11-3 1 Mayo de
2009.
- JORGE LOZANO ROMO
$4,000.00
Pago por laborar como Maestro de Charrería el mes de Marzo y Abril 2009.
- JULIO CESAR VALLE VIAlRA
$3,207 .O0
Pago por laborar como Policia Municipal la 2". Qna Mayo 2009.
TIEMPO EXTRA
h
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-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO
$ 300.00
Pago por tirar los deshechos del rastro muilicipal.
- PRIMITIVO PEREZ VAZQUEZ
$ 450,OO
.
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal.
- JAVIER FRANCO VITAL
$1,000.00
Pago de tiempo extra del ines de ABRIL 2009.
Para desahogar el séptimo p u n t o del o r d e n del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para q u e proceda a
desahogar el p u n t o del orden d e l día correspondiente. Iniciando 'la
intervención d e los Munícipes que tkngan A S U N T O S ~ . V ~ I O S : ;. a).- Solicitud del pago de hoias extras al trabajador ' A L F R ~ D ~
GARCIA TREJO, chofer q u e a realizado distintos viajes requeridos por
H. Ayuntamiento, por u n moi-ito d e $2,400.00 (dos mil cuatrocientos
pesos 00/100 M. N.). Analizada y discutida la propuesta, se procede a
someter a votación, en votación económica se pregunta a los
Munícipes q u e estén a favor d e aprobar el acuerdo e n comento, se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 9 nueve votos a
favor.
Declarando el Presidente Municipal a p r o b a d o por Mayoría
, .
Calificada e l acuerdo q u e se transcribe a continuación:
PRIMERO: Se aprueba el pago d e horas extras al trabajador
""' ALFREDO GARCIA TREJO, chofer q u e a realizado distintos viajes ,
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requeridos por H. Ayuntamiento, por un monto de $2,400.00 (dos mil
cuatrocientos pesos 00/100 M. N.).
REGIDORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ.
a).- Solicita la aprobacióii de un gasto liasta por la cantidad de
$11,557.50 (once mil quinientos cincuenta y siete besos 50/100 M N.)
para la compra de mobiliario para la Biblioteca Municipal, esto dentro
del acuerdo de que el municipio pondría la mitad de los muebles.
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 9 nueve votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gasto liasta por la cantidad de $11,557.50 (once
mil quinientos cincuenta y siete pesos 50/100 M. N.) para la compra de
mobiliario para la Biblioteca Municipal, esto dentro del acuerdo de
que el municipio pondría la mitad de los muebles.
PRESIDENTE SEÑOREDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA.
a).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $68,698.70
(sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos.70/100 M. N.)
para la instalación de cámaras en las bodegas nuevas, para vigilancia
dentro y fuera de las mimas y con evitar robos. 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 solicitud de acuerdo se
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 9 nueve votos a

Y

Declarando
el Presidente Municipal aprobado por mayoría
.Or.
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
ÚNICO: Se aprueba el gasto por la cantidad de $68,698.70 (sesenta y
ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 70/100 M. N.) para la
instalación de cámaras en las bodegas nuevas, para vigilancia dentro y
fuera de las mimas y con evitar robos,
b).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $77,000.00
(setenta y siete mil pesos 00/100 M. N.) para la adquisición de muebles
para la delegación de Santa María y para la Presidencia Municipal.
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación
ecoi-iómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano,
resultando 9 nueve votos a favor.
,Declarando
el Presidente Municipal aprobado por Mayoría
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación:
~ N I C O :Se aprueba el gasto p r la cantidad de $ 77,000.00 (setenta y
siete mil pesos 00/100 M. N.) &ra la adquisición de muebles para la
delegación de Santa María y para la Presidencia Municipal.
c).- Solicita la aprobación de un gasto de 10 toneladas de mortero para
enjarrar la pared de un lado de la nueva plaza en la delegación de
Mirandillas, esto con el fin de que no de mas aspecto a la nueva plaza.
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:
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: aprueba el gasto de 10 toneladas de mortero para enjarrar
la pared de un lado de la nueva plaza en la delegación de Mirandillas.
En estos momeiitos se tiene la intervencióii del señor Edgar Raúl
Anaya Hernández, quieii hace referencia a las restricciones en las
construcciones del fraccionamiento Del Carmen, quieii en estos
momentos presenta un escrito respeto de las restricciones frontales,
señalando que no tiene interés en que este H. Ayuntamiento revoque
una ley estatal, sino la solicitud va con todo respeto a omitir la misma,
por lo cual dicha petición es turnada a la Comisión de Obras Públicas
para su respectivo análisis y dictaminacióii.
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de
Ayuntamiento el próximo inartes 14 de Julio de 2009, en la sala de
sesiones de Palacio Municipal eii punto de las 9:30 horas.
No habiendo más asuiitos que tratar, el C. Edgar Napoleóii González
clausurada
del mismo

