
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 50 

H d YL1~VTAi\.IfENTO 
CONSTITUCIONAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 (CATORCE) DE 

7007-2009 
Srin M~yirel  r l  Alto Jril 

OCTUBRE DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  

-?-fi&' GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:lO (diez 

(9 
horas con diez ininutos) del día 14 (catorce) de Septiembre de 2008 
(dos inil ocho), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, 
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MLTÑOZ, C. 
MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 

/ 
1' 

LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PAEZ, REGIDOR ING. LUIS 
6: a r"" $WTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. JOSÉ MARIA MARQUEZ 

MUNOZ, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 

jllis* 
GUTIÉRREZ LÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ 
LUIS TOSTADO BECERRA, ausente el Regidor OSWALDO 
DÁVALOS RODRÍGUEZ, y el LIC. TOSE ROBERTO CARRILLO 

1 SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, gara llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
bajo el siguiente orden del día: - --- ------ 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en 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: 

a) C~municación del Congreso del Estado de Jalisco, 
mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo 
legislativo 635-LVIII-08. 

de,, I,P;vd P b) Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, 
mediante el cual hace del conocimiei-ito el acuerdo 
legislativo 644-LVIII-08. 

V) Presentación 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 Septiembre del año 2008. 

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

a) Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago 
* 

de trabajadores eventuales y l-ioras extras. 
b) Solicitud del Director de Agua Potable y Alcantarillado 

para el pago de horas extras de trabajadores de la 
, y% dependencia a su cargo. 

L/' 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 10 diez de 
los 11 once Municipes que integran el Ayuntamiento. 

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



LIBRO DE A C T M  DE AYUNTAMIENTO 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, iiistruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el puiito del orden del día correspoiidiente, por lo cual se 

R AYUNTAMIENTO 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 

CONSTIT~~CIONAL modificación o aprobación, eii su caso, del orden del día. Se somete a 
2007-2009 

Saii Miglrel el Alto, JOI aprobación en votación económica, resultando 10  diez votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el orden del día propuesto. 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario Geiieral para que proceda a 
desahogar el puiito del orden del día correspondiente. El Secretario 
soinete a consideración de los iiitegraiites del Ayuiitamiento el acta 
números 48 cuarenta y ocho de la sesión ordinaria celebrada el día 23 
veintitrés de septiembre del 2008 dos inil ocho, y el acta iiúmero 49 de 
la sesión extraordinaria celebrada con feclia 25 veinticinco de 
septiembre del 2008 dos inil ocho, se procede a soineter a votación la d "' &w'paprobaci6ii de las actas sefialadas, resultando aprobadas coii 10 diez 

A votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta números 48 cuarenta y ocho de la sesión ordinaria 
celebrada el día 23 veintitrés de septiembre del 2008 dos mil ocho, y 
el acta número 49 de la sesi6n extraordinaria celebrada con fecha 25 
veinticinco de septiembri del 2008:'dLs mil ocho 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente y Mu~iiciyal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticiones recibidas; 
a).- Coinunicación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual . 
hace del conocimiento el acuerdo legislativo 635-LVIII-08. ' 

Comuiiicación aue es turnada a la Coinisión edilicia de Derechos'' 
I 

Humanos para su análisis y dictamen correspondieiite. 
b).- Comuiiicación del Congreso del Estado de Jalisco, inediaiite el cual . 

liace del conocimieiito el acuerdo legislativo 644-LVIII-08. : 

Comuiiicación que es turnada a la Comisión edilicia de Nomenclatura ' * 

para su análisis y dictamen correspondiente. 
En el desahogo del q'uinto punto del orden del día, el : 

Presideiite Municipal, iiistruye al Secretario Geiieral para que se 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: - 
a).- Iiiiciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el mes 
de septiembre del año 2008 dos mil ocho. Analizada y discutida por 
los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votacióii económica se pregunta a los Munícipe 
estén a favor de aprobar .la iniciativa de acuerdo se S 

manifestarlo levantando su mano, resultando 10  diez votos a favo 
Declarando el Presidente ~ u n i c i ~ a l  aprobado por m 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba11 los gastos correspoiidientes al mes de 
septiembre del año 2008 y que se trascriben a continuacióii: 
Gastos de Hacienda al 30 de Septienibre 2008 
2000.2300.2303 Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo - 
Pago 2 llailtas para el cargador froiltal # 36. Fact. 99794 ~11.5208 $14,153.99 
Pago 4 llantas para la inotocoi~formadora # 3 1 Fac .99838 ch. $21,108.3'1 
2000.2400.2402 Materiales de coiistrucción para el servicio publico 
Pago de ii-iaterial diverso de cerrajería (hacer mamparas para pileta, escalera y 
varios) para la planta tratadora de San José de los Reynoso. 

ch.239 $10,619.00 
L 2000.2600.2601 Coinbiistililes para veliici~los de seguridad publica 
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Semana del 1 al 7 de Septiembre fac.14398 cli.871 $1 1,742.07 
Semana del 8 al 14 de Septiembre fac. 144 14 ch. 88 1 $12,000.66 
2000.2600.2602 Combustibles para vehículos de servicios administrativos 
Semana del 1 al 7 de septiembre fac.3 1434 ch.5280 $12,480.88 

11 ..~YUNT,I,UIENTO 2000.2600.2603 Combustibles para vehículos de servicios públicos 
COiVSTITú'CIOiVA L 

2007-2009 Semana del 8 al 13 de Septiembre fac.3 1508 ch.5384 $11,925.21 
S«n ~rguirr~ rl 4110. JUI Semana del 25 al 30 de Agosto fac.3 1347 ch.5 179 $10,849.35 

2000.2700.2701 vestuario, uniformes y blancos 

qJ%-fl 
Pago de 50 pares de calzado para elementos de seguridad publica. 
Fac.271 ch.833 $16,100.00 
Pago de 50 chamarras para elementos de seguridad publica. 

/'- Fac.282 ch.833 $1 8,975.00 
Pago de 50 uniformes para elementos de seguridad publica 
Fac.8132 cli.8 19 $43,700.00 
3000.3 100.3 109 Servicio de agua 
Pago de 60 mts. d-e alambrado para el pozo de la comunidad de Rincón de 
Chávez 

$e+ p Fac.1421 3000.3 100.3 1 1 1 Contratacióii ch.5239 de servicios 
$19,435.02 

Pago de 12 estudios de mecánica de suelos en calles del municipio 
Fac.727 ch.5 194 $1 7,250.00 $t(@d7 Pago de 6 estudios de mecánica de suelos en calles de San José de los 

/ Reynoso 
Fac.729 ch.5 194 $10,350.00 
Pago de levantamiento topográfico de diversas calles del municipio. 
Fac.607 ch.5 184 $26,680.00 
3000.3500.3503 mantenimiento y conservacióii de maquinaria y equipo de 
transporte 
Pago por reparación de diferencial de la retroexcavadora # 30 
Fac.1119 ch.52 15 
3000.3500.3504 mantenimiento y conservación de inmuebles 
Pago de 2 puertas para la reparación de la plaza de toros. 
Fac. 1574 ch.5366 
3000.3800.3 803 Gastos por actividades cívicas 
Desfile inaugural de fiestas 
Escenografia del certamen 
Fiestas San Miguel el Alto dco,, [ ),-,,id/bS A Certamen Señorita San Miguel 2008 
Día del grito 15 de septiembre 
Teatro del pueblo 

3000.3800.3806 Gastos varios 
Pago de una campana de bronce para la delegación de San José de los 
Rey noso 
Fac.453 cli.274 $14,087.00 
Pago de una campana de bronce para la delegación de Mirandillas 
Fac.454 ch. 195 $14,087.00 
4000.4100.41 01 Subsidio al DIF 

, mensual al DIF correspondiente al mes de Septiembre 
ch.5 172 $140,000.00 

Equipos e instrumentos musicales C Pago de 5 niandoliiias 1 acordeón y 1 pandero para la rondalla municipal 
Fac.62 18 ~11.5222 $2 1,396.00 
6000.6200.62 14 Iiif1.aestructura educativa 
Pago por construcción de barda perimetral en la escuela Vicente Valdivia 
Semana del 1 al 6 de Septiembre $1 9,875.00 
Semana del 8 al 13 de Septiembre $20,000.00 
Seniana del 15 al 20 de Septieiiibre $18,500.00 
Seniana del 22 al 27 de Septieiiibre $1 7,500.00 
Pago de 14 viajes de piedra para la escuela Vicente Valdivia 4 

ch.5237 ~$32,200.00 
-3 

Pago de tubo para alcantarilla para la escuela Vicente Valdivia - -- 
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Fac.9 1248 ch.5473 $16,192.51 
Pago de 15,000 tabicones para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.236 ~11.5236 $36,225.00 
Pago de 27 viajes de arena de rio para la escuela Vicente Valdivia 

H. Ai'UNT/1MIENTO 
CONS77TUCIONAL ~ a c .  1046 ~11.5235 $34,385.00 

2007-~OOY Pago de 4 puertas y 5 veiltaiias para construccióil de preparatoria eil San José 
Saii Mig~iel  el Allo, JliI. de los Reynoso. 

Fac.40 1 ch.5 177 $3 1,126.00 
Pago de madera para coilstrucción de preparatoria en San José de los 
Reynoso. 

n Fac.2423 ~11.5217 $15,000.00 
Pago de 50 armex para construcción de la escuela Vicente Valdivia 
Fac.83 191 ~11.5226 $1 1,750.13 
6000.6200.6224 Construcción de edificios 
Pago de una puei-ta de mezquite para la agencia de Santa Maria del Valle 
Fac.53 ~11.858 $15,000.00 
6000.6200.6226 Obras no especificadas -;.f -" +&,.. 

ago de nonlinas por construcció~l del comedor asisteiicial. 
f ' d ¿ d ~ , ~  Semana del 1 al 6 de Septiembre $15,800.00 

Semana del 8 al 13 de Septiembre $15,633.30 h,@& Semana del 15 al 20 de Septiembre $15,516.67 
Para desahogar el sexto pun to  del orden del  día, el Presidente 
Mui-iicipal instruye al Secretario General para que  proceda a 
desahogar el punto  correspondiente a Lectura en S& caso, debate y 

&d. aprobación d e  dictámenes o peticiones: 
a).- Solicitud del Oficial .Mayor Administrativo para el pago d e  
trabajadores eventuales y horas extras. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votacióii, ei-i votación econóinica se 
pregunta a los Munícipes que  estén a favor d e  aprobar el acuerdo e n  
comento, se sirvan manifestarlo levantando s u  mano, resultando 10 
votos a favor. 
Declaraiido el Presidente Municipal  aprobado por mayoría q 4  

calificada e l  acuerdo q u e  se  transcribe a continuación: 
LTNIC0.- Se aprueba el pago de los trabajadores evei-ituales y el pago 
d e  horas extras a las siguiei-ites personas: 
EMPLEADOS EVENTUALES (NIES DE AGOSTO) 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $1,476.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la 1 era 
y 2da. qna. AGOSTO del 2008. 
-MERCEDES LOPEZ QUEZADA. $1606.00 * 

Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado n~unicipal la lera y 
2da qna AGOSTO de 2008. * 

-JOSE LUIS MARQUEZ MARQUEZ. $ 3,680.00 
Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la la y 2da qne 
AGOSTO 2008. 
-JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de AGOSTO' 

'- 

de 2008. 
-JESUS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 

L Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de AGOSTO 
de 2008. 
-1-IECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ $9,200.00 
Pago por laborar como nlaestro de deportes y como apoyo a la Casa de la 
Cultura eil la 1". y 2da qila de AGOSTO de 2008. 
-PELAGIO GOMEZ IUM~REZ $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de AGOSTO 
de 2008. 
-MARIA ESTELA PADJLLA HERNÁNDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico iiiuiiicipal la .ler y'2da qna 
AGOSTO de 2008. > 
-SOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 



, -- 
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Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
EMPLEADOS EVENTUALES (SEPTIEMBRE 2008) 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $ 1,476.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera 

H AYUNTAhlíENTO 
C0NSTITL;CIONAL y 2da. qna. SEPTIEMBRE del 2008. 

2007-2009 
San hltgtrel el $110. Jal 

-MERCEDES LOPEZ QUEZADA. $ 1606.00 
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la lera y 

iH&-fl 
2da qna SEPTIEMBRE de 2008. 
-JOSE LUIS MARQUEZ MARQUEZ. $ 3,680.00 
Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la l a  y 2da qne 

& 
SEPTIEMBRE 2008. 
-JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la.  y 2da qna de 
SEPTIEMBRE de 2008. 
-JESUS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la.  y 2da qna de 
SEPTIEMBRE de 2008. 

&c(% 6 a g o  -HECTOR por laborar JOEL TRUJILLO como maestro CRUZ de deportes y como apoyo's la $9,200.00 Casa de la 

Cultura en la 1". y 2da qna de SEPTIEMBRE de 2008. 3 &h 1 q.-/f? 
-PELAGIO GOMEZ RAMÍREZ ~2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 
SEPTIEMBRE de 2008. 
-MARIA ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna /@ SEPTIEMBRE de 2008. 
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL, $4,000.00 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da 
qiia SEPTIEMBRE de 2008. 
-TERESA DE JESÚS ALFARO DOMÍNGUEZ $3,622.00 
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da 
qna SEPTIEMBRE de 2008. 
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la la y 
2da. Qna SEPTIEMBRE de 2008. 
- IGNACIO QUEZADA LUNA $1,686.00 
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el 

d"nr i ~ c ' v d " '  
Mercado Municipal la l a  y 2. qna. SEPTIEMBRE de 2008. 
- JUAN MAIVUEL VARGAS MIRANDA $3,622.00 a 

Pago por laborar como barrendero en el depto. de Aseo Público la la. Y 28. 
Qna SEPTIEMBRE de 2008. 
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ . $5,400.00.. 
Pago por laborar como elemento de protección civil la lo '  y 2' qna de 
SEPTIEMBRE de 2008.Y pago por apoyo en Fiestas. 
- FRANCISCO MERMOSILLO GONZALEZ $3,600.00 
Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del la la y 2a 
QNA SEPTIEMBRE de 2008, 
-MARCELA INES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ $7,200.00 
Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la 1' y 

/ 2"qna JULIO 2008. d,,,-- ,N - JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ $ 5,400.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la l a  y 2" Qna 
SEPTIEMBRE 2008. Y pago por apoyo en FIESTAS. 
-EBER JAVIER FRANCO ALCALA $4,000.00 
Pago por laborar como auxiliar supervisor del modulo de maquinaria la l a  y 2a 
Qna SEPTIEMBRE. 
-SOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la y 2" 
Qna SEPTIEMBRE. 
-ATANAS10 RAMIREZ ONTIVEROS $500.00 

1 Pago por laborar con10 auxiliar en la Planta Tratadora de San jose del l o  al 5 
a de Septiembre. # 

-\ 
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Pago por laborar coino aux. del departamento de agua potable la ler y 2da 
qna AGOSTO de 2008. 
-TERESA DE JESÚS ALFARO DOMÍNGUEZ $3,622.00 
Pago por laborar coino barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da 

JL AYCINZ4MIENTO 
CONSTl TUCJON.4 L 

qna AGOSTO de 2008. 
2007-2009 

Sai~  Mlgirel el Alto. Jal. 
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la la  y 
2da. Qna AGOSTO de 2008. 
- IGNACIO QUEZADA LUNA $1,686.00 
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plasceiicia Gutiérrez en el 
Mercado Municipal la 1" ya qna. AGOSTO de 2008. 
- JUAN MANUEL VARGAS MIRANDA $3,622.00 
Pago por laborar conlo barrendero en el depto. de Aseo Público la la. Y 2'. 
Qna AGOSTO de 2008. 
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ $3,600.00 
Pago por laborar como elenle~lto de proteccióil civil la lo  y 2" qna de 
AGOSTO de 2008. 
- FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ $3,600.00 

M @ago por trabajar coiiio recaudador en la Unidad San Miguel del la 1" y 2" 
QNA AGOSTO de 2008. 
-MARCELA INES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ $7,200.00 
Pago por laborar como niedico auxiliar en el depto. de protección ciyil la la  y 
2"qna AGOSTO 2008. 
- JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ $ 3,600.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la l a  y 2" Qna AGOSTO 
2005. 
-EBER JAVIER FRANCO ALCALA $4,000.00 
Pago por laborar como auxiliar supervisor del modulo de maquinaria la la y 2a 
Qna AGOSTO. 
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San José la 1" ya 
Qna AGOSTO. 
- ATANASIO RAMIREZ ONTIVEROS $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San José la la  y ya 
Qna AGOSTO. 
- FELIPE ORTEGA DELGADO $3,622.00 
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Colltenedores de Aseo 
Público la l"y 2 QNA. De AGOSTO 2008. 
-LUIS GERARDO ROMO GAMA $1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de Benito Alvarado Gón~ez Velador Escuela de 
Niiíos del 19 Agosto al 0 1 Septiembre de 2008. 
-PATRICIA LOPEZ RAIVIIREZ $1,343 .O0 
Pago por cubrir vacaciones de Rosendo -Serrano López, Jardinero de San José 
del 04- 15 Agosto 2008. 
-ERENDIDA JIMENEZ RODRIGUEZ $1,500.00 
Pago por cubrir vacaciones de Fidel Jiinenez Hernandez, Jardinero de 
MIrandilla del 04- 15 Agosto 2008 
- LUZ REBECA DE LA TORRE MARQUEZ $3,018.00 
Pago por laborar como Secretaria Auxiliar de Tesorería en Tránsito Municipal 
del 6 al 30 Agosto de 2008. 
-MARTIN MUÑOZ LOPEZ $3,054.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la 2" Qna de Agosto 2008. 
-GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO $3,054.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la 2" Qiia de Agosto 2008. 
- JUAN IGNACIO MARTIN GUILLEN $3,054.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la 2" Qna de Agosto 2008. 
- VERONICA MORENO ROJAS $3,054.00 
Pago por laborar colno Policía Municipal la 2" Qna de Agosto 2008. 
TIEMPO EXTRA 
-CARLOS GAMA ORTEGA a io0.00 
Pago por tirar deshechos del rastro inuriicipal. L 

C'O"a!4POLINAR GUTIERRE OROZCO $300.00 ' 
L 
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- FELIPE ORTEGA DELGADO 
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de 
Público la lay 2 QNA. De SEPTIEMBRE 2008. 
-LUZ REBECA DE LA TORRE MARQUEZ 

$3,622.00 
Contenedores de Aseo 

f f  A YUNC-IhffENTO 
CONSTf TUCIONA L 

Pago por laborar como Secretaria Auxiliar de Tesorería en Transito Mpal la la  
2007-2009 y 2" Qna SEPTIEMBRE de 2008. 

Snrl ,hfigirel rl Alto, Jal - LUIS GERARDO ROMO GAMA $1,800.00 

qd&-@ 
Pago por cubrir vacaciones de Angel Perez Cervantes, Velador Bodega Mpal 
del 03-1 6 Septiembre. 
- LUIS ANTONIO AVALOS HURTADO $1,800.00 

@ 
Pago por cubrir vacaciones de Camilo Vargas Saavedra, Jardinero Centro de 
Feria del 03-1 6 Septiembre. 
- OLGA MARGARITA BECERRA JIMENEZ $3,622.00 
Pago por laborar como Auxiliar del Archivo Municipal la ler y 2" Qna 
Septiembre 2008. 
- ALFREDO MARQUEZ LOMELI $1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de Benito Hernandez Orozco Velador de Casa de 
la Cultura del 20 Agosto al 02 Septiembre. & 6 RNANDO ROBLES LOPEZ $4,920.00 
Pago por laborar como elemento de Protección Civil del 5-15 Sep 
$1,320.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
-SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ $4,920.00 
Pago por laborar como elemento de Protección Civil del 5-15 Sep 
$1,320.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo Fiestas $1,800.00 
- CARLOS FAUSTNO CERVANTES FOIVSECA $4,800.00 
Pago por laborar como elemento de Protección Civil del 6-15 Sep 
$1,200.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas 

J P  n t  / J ~ ~ L J  L? -JORGE LOZANO ROMO 
Pago por laborar como maestro de Charreria en el mes de Agosto. 
- BALBINO VALDIVIA MARTIN 
Pago por laborar como elemento de Transito Mpal del 10-15 Sep $720.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 + 

Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- MARTIN NERI MARTIhTEZ $4,920.00 
Pago por laborar como elenlento de Transito Mpal del 05-1 5 Sep $ 1,320.00 , 

Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00- 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- AARON HERNANDEZ HERNANDEZ $3,600.00 
Pago por laborar como elemento de Transito Mpal del 16-30 Sep $ 1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- JUAN IGNACIO MARTN GUILLEN $9,162.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 0 1 - 15 Sep $3,054.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- FIDEL VILLEGAS ANGELES $7,329.00 
Pago poi laborar como Policia Municipal del 10- 15 Sep $1,22 1 .O0 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- FIDEL ISRAEL VILLEGAS ANGELES $7,329.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 10- 15 Sep $1,221 .O0 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- MARTIN MUÑOZ LOPEZ $3,892.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 01 -1 5 Sep $3,054.00 
Parte proporcional de Aguinaldo $ 838.00 
- GEMMA IVOHEMI BECERRA SOLORZANO $9,162.00 -- 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

Pago por laborar coiiio Policia Municipal del 0 1 - 15 Sep $3,054.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- VERONICA MORENO ROJAS $7,338.00 

H AYUNTAMIENTO Pago por laborar coi110 Policia Municipal del 0 1 - 15 Sep $3,054.00 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
Saii Miguel C I  AIIO,  JUI Parte proporcional de Aguinaldo $ 1,230.00 

qdfifl 
- LUIS FELIPE ROBLEDO CONTRERAS $7,533.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 09-1 5 Sep $1,425 .O0 
Pago por laborar coino Policia Municipal del 16-30 Sep $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 

@ TIEMPO EXTRA 
-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar desliechos del rastro iiiuilicipal. 
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO $ 300.00 
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
b).- Solicitucl del Director del departamento de Agua Potable para el 

ago de horas extras a trabajadores de la citada dependencia, periodo 
oinyreiidido entre el 29 de agosto al 17 de septiembre del año 2008 

dos inil oclio. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter 
a votación, en votacióii económica se pregunta a los Muiúcipes que 
estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, set sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Pre,sidente Municipal aprobad 
calificada el acuerdo que se t?ahSct.ibe a continuaci 
UNIC0.- Se aprueba el pago de'horas extfas a trabajadores de la 
Dirección de Agua Potable, y que a continuación se detallan: 
JOSE GUADALUPE DE ANDA MUÑOZ. $468.00 
JUAN DANIEL MUÑOZ RAMIREZ $165.00 
PEDRO VILLALOBOS GUERRERO $372.00 
JUAN ASUNCIO VALADEZ CENTENO 
ANTONIO MEDINA GUTIERREZ 
JUAN ASUNCION VALADEZ ZAVALA 

Para desahogar e1 séptimo punto del orden de1 día, el 
- - 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 

, a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la , eOnc intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
a ) .  SINDICO LICENCIADO JOSE MARIA MARQUEZ MuÑoZ. - 
informa que tomara su periodo de vacaciones, por lo que estar ausenta 
en la sesión siguiente sesión ordinaria. 
b).- REGIDOR LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ.'Hace la 
petición para apoyar con la compra de un colchón para los j6venes 
atletas que una aportación del municipio por 

pesos 00/100 M. N.) y el estado 
(cuarenta mil pesos 00/1C)O-M.: 

N). Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter á' 
votacióii, en votaci6n ecoiiómica se pregunta a los Muiúcipes que 
estén a favor de aprobar el acuerdo en comeiito, se sirvan 
manifestarlo levantaiido su inano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M. N.) Para la coinpra de un colclióii para los jóvenes 
atletas que practican el judo. 
c). Se recibe una petición del senor Juan Aloiiso Heriiandez Delgado,. 

del grupo de saninigueleiises al rescate Histórico, peticióii quexs  - 
/ turiiada a la coinisióii Edilicia de Cultura para su aiiálisis y dii-faken 

correspoiidiente. : :::, ,, - 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

- FELIPE ORTEGA DELGADO $3,622.00 
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo 
Público la lay 2 QNA. De SEPTIEMBRE 2008. 
-LUZ REBECA DE LA TORRE MARQUEZ $3,622.00 

H 4 YIJNTA MIE VTO Pago por laborar como Secretaria Auxiliar de Tesorería en Transito Mpal la la 
CONSTITC;CIO,VA L 

2007-3009 y 2a Qna SEPTIEMBRE de 2008. 
San i ~ ~ i g i r e ~  el Alto, Jril - LUIS GERARDO ROMO GAMA $1,800.00 

ago por cubrir vacaciones de Angel Perez Cervantes, Velador Bodega Mpal 
del 03- 16 Septiembre. 
- LUIS ANTONIO AVALOS HURTADO k7N&b# Pago por cubrir vacaciones de Camilo Vargas Saavedra, Jardinero $1,800.00 Centro de 

GiY 
Feria del 03-1 6 Septiembre. 
- OI,GA MARGARITA BECERRA JIMENEZ $3,622.00 
Pago por laborar como Auxiliar del Archivo Municipal la ler y 2" Qna 
Septiembre 2008. 
- ALFREDO MARQUEZ LOMELI $1 ,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de Benito Hernandez Orozco Velador de Casa de 
la Cultura del 20 Agosto al 02 Septiembre. 

6 p -FERNANDO ROBLES LOPEZ $4,920.00 
Pago por laborar como elemento de Protección Civil del 5-15 Sep 

bt!&--cg. 

$1,320.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
-SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ $4,920.00 

@d,J Pago por laborar como elemento de Protección Civil del 5-15 Sep 
$1,320.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- CARLOS FAUSTTNO CERVANTES FONSECA $4,800.00 
Pago por laborar como elemento de Protección Civil del 6-15 Sep 
$1,200.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 

)c6Ac / ) + d 1 3  
-JORGE LOZANO ROMO $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de Charreria en el mes de Agosto. 
- BALBINO VALDIVIA MARTIN $4,320.00 
Pago por laborar como elemento de Transito Mpal del 10-1 5 Sep $720.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- MARTIN NERI MARTINEZ $4,920.00 
Pago por laborar como elemento de Transito Mpal del 05-1 5 Sep $ 1,320.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- AARON HERNANDEZ HERNANDEZ $3,600.00 
Pago por laborar como elemento de Transito Mpal del 16-30 Sep $ 1,800.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $1,800.00 
- JUAN IGNACIO MARTIN GUILLEN $9,162.00 
Pago por laborar como Policía Municipal del 01- 15 Sep $3,054.00 
Del 1 6 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- FIDEL VILLEGAS ANGELES $7,329.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 10- 15 Sep $1,221 .O0 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- FIDEL ISRAEL VILLEGAS ANGELES $7,329.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 10- 15 Sep $1,22 1 .O0 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- MARTIN MLNOZ LOPEZ $3,892.00 r 
Pago por laborar como Policia Municipal del 0 1 - 1 5 Sep $?,054.00 
Parte proporcional de Aguinaldo $ 838.00 , 
- GEMMA NOHEMI BECERRA SO1,ORZANO $9,162.00 --. 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

Pago por laborar coiilo Policia Municipal del 01 -1 5 Sep $3,054.00 
Del 16 al 30 de Septiembre $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 
- VERONICA MORENO ROJAS $7,338.00 

I I  ,4 Y ~ Y T A M I E N T O  Pago por laborar como Policia Municipal del 01 - 1 5 Sep $3,054.00 
CONSTITUCIONAL Pago por Apoyo a Fiestas 

2007-2009 
$3,054.00 

bf l i I  btlgirel el A I ~ O ,  JOI Parte proporcional de Aguinaldo $ 1,230.00 
- LUIS FELIPE ROBLEDO CONTRERAS $7,533.00 

kfMp74 Pago por laborar como Policia Municipal del 09- 15 Sep $1,425.00 
Pago por laborar como Policia Municipal del 16-30 Sep $3,054.00 
Pago por Apoyo a Fiestas $3,054.00 

@ 
TIEMPO EXTRA 
-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro muiiicipal. 
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO $ 300.00 
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
b).- Solicitud del Director del departamento de Agua Potable para el 

-f7. [.l.--s ago de lloras extras a trabajadores de la citada dependencia, periodo 

\-, -¿%e) comprendido entre el 29 de agosto al 17 de septiembre del afio 2008 
dos mil oclio. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter 

bL& a votación, en votacióii económica se pregunta a los Munícipes que 
estén a favor de aprobar el acucrdo en comento, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente 'Municipal aprobado por mayoria 

4 "  

calificada el acuerdo que se transeribe a Continuación: 
. UNIC0.- Se aprueba el pago de horas extras a trabajadores de la 

Dirección de Agua Potable, y que a continuación se detallan: 
JOSE GUADALUPE DE ANDA MUÑOZ. $468.00 
JUAN DANIEL MUÑOZ RANJIREZ $165.00 
PEDRO VILLALOBOS GUERRERO $372.00 
JUAN ASUNCIO VALADEZ CENTENO 
ANTONIO MEDINA GUTIERREZ .. . lpOd / )b.u@b E JUAN ASUNCION VALADEZ ZAVALA 

Para desahogar el septimo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desaliogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 
VARIOS: 
a ) .  SINDICO LICENCIADO JOSE MARIA MARQUEZ MUÑOZ. 
informa que tomara su periodo de vacaciones, por lo que estar ausenta 
en la sesión siguiente sesión ordinaria 
b).- REGIDOR LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ. Hace la 
petición para apoyar con la compra de un colchón para los jóvenes 
atletas que practican el judo, siendo una aportacióii del municipio por 
la cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 M. N.) y el 
estado aportaría una cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 

, 00/100 M. N). Analizada y discutida la propuesta, se procede a - someter a votación, eii votación económica se pregunta a los 
," 
' /' 

Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 
sirvan maiiifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto por la cantidad de $23,000.00 (veintitrés 
mil pesos 00/100 M. N.) Para la compra de uii colclióii para los 
j6venes atletas que practican el judo. 
c). Se recibe una petición del señor Juan Aloiiso Heriiández Delggdo, 
del grupo de saiimiguelei~ses al rescate Histórico, yetición+que es . - 

ctona~turnada a la comisión Edilicia de Cultura para su aiiálisis y dictamen 
Lcorrespondiente. 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

d).- Se tiene la comparecencia de la señorita Elva Isela Román Muñoz, 
señorita san Miguel 2008, quien solicita el apoyo para asistir a los 
diversos eventos de la región, en su carácter de representante de 

t l .  A YUN7;4IZllENTO 
nuestro municipio, por lo que solicita la cantidad de $2,000.00 (dos mil 

CONSTITL~CIOIV,I L pesos mensuales. Analizada y discutida la propuesta, se procede a 
2007-2009 

Srirl ~ i ~ i y i i r l  el .4lro, Jril. someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 

/f.-*# sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 

h UNIC0.- Se aprueba el apoyo con la cantidad de $2,000.00 (dos mil 
pesos mensuales a la sefiorita Elva Isela Román Muñoz, señorita san 
Miguel 2008. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión extraordinaria de 

/Y 
Ayuntamiento el próximo Jueves 16 dieciséis de Octubre de 2008, en la 
sala de sesioiies de Palacio Municipal en punto de las 10:OO diez horas. 

o habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 


